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RESUMEN 

 

Introducción: La enfermería como profesión, busca dar respuesta a las necesidades           

alteradas en un paciente, teniendo como herramienta al proceso de atención de            

enfermería que ha sido utilizado por el gremio de enfermeros y enfermeras por décadas              

a nivel mundial. El síndrome de Hellp es una complicación obstétrica con incidencia de              

0,5 al 0,9% de todos los embarazos, y del 10 al 20 % de aquellos que han presentado un                   

cuadro de preeclampsia o eclampsia. En el Ecuador durante el 2020, se presentaron 16              

muertes maternas por síndrome de Hellp; la atención oportuna y efectiva del personal             

sanitario puede ayudar a reducir el porcentaje las complicaciones obstétricas que           

aumentan el riesgo de morbilidad materna. El análisis de caso clínico expuesto en el              

presente trabajo, tiene la finalidad de elaborar un proceso de atención de enfermería en              

una primigesta juvenil con Síndrome de Hellp completo. Se eligió abordar el proceso             

enfermero en base al modelo de Marjory Gordon, que a través de la valoración de los                

11 patrones funcionales permite identificar alteraciones en el proceso de          

salud-enfermedad de la paciente en estudio. 

Objetivo: Diseñar un plan de cuidado de enfermería basado en el modelo de Marjory              

Gordon en una paciente adolescente con síndrome de Hellp, mediante la utilización de             

las etiquetas diagnósticas NANDA NIC-NOC, para contribuir en la recuperación de la            

paciente 

Metodología: El tipo de investigación que se utilizó en el estudio de caso es de tipo                

analítico, descriptivo, por medio del estudio de la historia clínica y la revisión             

bibliográfica de artículos científicos y revistas de alto impacto. Para el análisis de caso              

se escogió a una paciente con enfoque Near Miss, término empleado para describir a              

mujeres que estando al borde de la muerte pudieron recuperarse del estado crítico. La              

paciente es una primigesta juvenil de 14 años de edad, de 34 semanas de gestación, con                

diagnóstico de síndrome de Hellp completo, preeclampsia con criterios de gravedad y            

anemia leve, del Hospital “Obstétrico Ángela Loaiza de Ollague”, permaneciendo cinco           

días en unidad de cuidados intensivos, y debido a su favorable evolución clínica, se              

trasladó al área de hospitalización hasta su total recuperación. 
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Resultados: En base a los datos de la historia clínica, la observación directa al paciente,               

entrevista, se encontraron alterados los siguientes patrones funcionales:        

Percepción-Mantenimiento de la salud, Nutricional-Metabólico, Eliminación,      

Actividad-ejercicio, Rol-Relaciones, afrontamiento-Tolerancia al estrés. Se elaboró       

planes de cuidados de enfermería con la taxonomía NANDA NIC-NOC para satisfacer            

las necesidades de los patrones funcionales que se encontraron alterados debido a la             

serie de complicaciones obstétricas que presentó en su estadía hospitalaria, tales como:            

preeclampsia con signos de alarma, compromiso de bienestar fetal, anemia leve por            

hemorragia postparto, síndrome de Hellp completo y seroma por herida quirúrgica. La            

aplicación de cuidados de enfermería en base a las necesidades del paciente, son de              

vital importancia para favorecer la recuperación de la paciente y evitar muertes            

maternas por complicaciones obstétricas. 

Conclusión: El síndrome de Hellp forma parte de las complicaciones obstétricas que            

aumentan la morbi-mortalidad del embarazo. Se establecieron tres planes de cuidados,           

con el fin de satisfacer las necesidades de los patrones funcionales alterados. Las             

complicaciones obstétricas que presentó nuestra paciente, pusieron en riesgo su vida y            

la de su hijo, la correcta aplicación del PAE, junto con el trabajo del equipo de salud,                 

marca la diferencia para la pronta y adecuada recuperación del paciente. Al finalizar el              

trabajo investigativo se evidencia que la actuación y el aporte de enfermería en la              

atención de pacientes con síndrome de Hellp, es de gran relevancia debido a que el               

Proceso de atención de enfermería sirve de herramienta para la valoración organización            

de datos objetivos y subjetivos del paciente, que, al ser analizados, brinda un sustento              

para la aplicación de los cuidados de manera holística, humanística y criterio científico             

con el fin de satisfacer sus necesidades. 

Palabras Claves: primigesta juvenil, síndrome de Hellp, Marjory Gordon, cuidados de 

enfermería 
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SUMMARY 

 

Introduction: Nursing as a profession, seeks to respond to altered needs in a patient               

and has as a tool the nursing care process, used for decades by our union of nurses                 

worldwide. Hellp syndrome is an obstetric complication with an incidence of 0.5 to             

0.9% of all pregnancies, and 10 to 20% of those with pre-eclampsia or eclampsia. In               

Ecuador during 2020, there were 16 maternal deaths from Hellp syndrome; Timely and             

effective care from health personnel can help reduce the percentage of obstetric            

complications that increase the risk of maternal morbidity. The analysis of the clinical             

case presented in the present work is aimed at the elaboration of a nursing care process                

in a juvenile primipage with complete Hellp Syndrome. It was decided to approach the              

nursing process based on Marjory Gordon's model, which through the evaluation of the             

11 functional patterns allows to identify alterations in the health-disease process of the             

patient under study. 

Objective: To design a nursing care plan based on the Marjory Gordon model in an               

adolescent patient with Hellp syndrome, using the NANDA NIC-NOC diagnostic          

labels, to contribute to the patient's recovery. 

Methodology: The type of research used in the case study is analytical, descriptive,             

through the study of the clinical history and the bibliographic review of scientific             

articles and high-impact journals. For the case analysis, a patient with a Near Miss              

approach was chosen, a term used to describe women who are on the verge of death and                 

were able to recover from critical condition. The patient is a 14-year-old youthful             

primigravida, 34 weeks' gestation, with a diagnosis of complete Hellp syndrome,           

pre-eclampsia with severity criteria and mild anemia, from the Hospital "Obstétrico           

Ángela Loaiza de Ollague", staying five days in the unit from intensive care, and due to                

his favorable clinical evolution, he was transferred to the hospitalization area until his             

full recovery. 

Results: Based on the data from the clinical history, direct observation of the patient,              

interview, the following functional patterns were found altered:        

Perception-Maintenance of health, Nutritional-Metabolic, Elimination,     
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Activity-exercise, Role-Relationships, coping -Tolerance to stress. Nursing care plans         

were developed with the NANDA NIC-NOC taxonomy to meet the needs of the             

functional patterns that were found altered due to the series of obstetric complications             

that he presented during his hospital stay, such as: pre-eclampsia with alarm signs ,              

compromised fetal well-being, mild postpartum hemorrhage anemia, complete Hellp         

syndrome, and surgical wound seroma. The application of nursing care based on the             

patient's needs is of vital importance to promote the recovery of the patient and avoid               

maternal deaths due to obstetric complications. 

Conclusion: Hellp syndrome is part of the obstetric complications that increase the            

morbidity and mortality of pregnancy. Three care plans were established in order to             

meet the needs of the altered functional patterns. The obstetric complications that our             

patient presented put her life and that of her son at risk, the correct application of the                 

ECP, together with the work of the health team, makes the difference for the prompt               

and adequate recovery of the patient. At the end of the research work, it is evident that                 

the performance and contribution of nursing in the care of patients with Hellp syndrome              

is of great relevance because the Nursing Care Process serves as a tool for the               

evaluation of the organization of objective and subjective data of the patient, which,             

when analyzed, provides support for the application of care in a holistic, humanistic and              

scientific way in order to satisfy their needs. 

Key Words: juvenile primigravida, Hellp syndrome, Marjory Gordon, nursing care 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se considera al Síndrome de Hellp como una complicación de los trastornos            

hipertensivos del embarazo, parto o puerperio (1), su nombre es un acrónimo derivado             

de sus siglas en inglés Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low Platelets, (2)(3)             

debido a que en cuyos hallazgos clínicos se presenta una triada de anormalidades:             

hemólisis, niveles elevados de enzimas hepáticas y plaquetopenia. Ocurre entre el 0,5 al             

0,9% de todos los embarazos y en el 10 al 20% en pacientes con preeclampsia grave y                 

eclampsia (4)(5). Las complicaciones obstétricas en el embarazo se refieren a           

alteraciones y trastornos que se dan durante el embarazo, siendo la edad un factor de               

riesgo. (6) 

A nivel mundial los trastornos Hipertensivos corresponden a las complicaciones más           

frecuentes en el embarazo, convirtiéndose en una causa principal de morbi-mortalidad           

materna y perinatal (7). En un estudio de Paulino Vigil saco la incidencia de síndrome               

de Hellp en América Latina, de 196 casos de eclampsia, 54 presentaron síndrome de              

Hellp, que corresponde al 27,6% (8). La OMS en su análisis sistemático sobre las              

causas de muertes materna demuestra que una cuarta parte de las muertes maternas en              

América Latina están relacionadas con trastornos hipertensivos del embarazo. (4) 

La subsecretaria de vigilancia en Salud Pública del Ecuador, presentó su informe de             

Gaceta de Muerte Materna 2020, en el cual describe que las principales causas de las               

Muertes Maternas, los Trastornos hipertensivos ocupa el primer lugar con un 33,33% de             

las muertes maternas a nivel nacional, que corresponden a 51 MM, de las cuales 16               

MM fueron causadas directamente por Síndrome de Hellp. Hasta la semana 48 del             

2020 se reportan 153 MM (muertes Maternas), comparando con el año 2019 existe un              

aumento de 38 MM en este año. La provincial de El Oro tiene una tasa de mortalidad                 

materna del %7, con el reporte de 13 casos, siendo esta la tasa más alta a nivel nacional.                  

(9) 

El presente de estudio de caso, que tiene como finalidad el analizar la evolución clínica               

de una primigesta juvenil de 14 años atendida con enfoque Near Miss, término que              

describe a un evento que puso en riesgo la vida de la paciente, sin causarle la muerte                 
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(10), debido a la serie de complicaciones obstétricas que presentó en su estadía             

hospitalaria, tales como: preeclampsia con signos de alarma, compromiso de bienestar           

fetal, anemia leve por hemorragia postparto, síndrome de Hellp completo y seroma por             

herida quirúrgica, siendo parte de un grupo de riesgo, por lo que una correcta atención               

sanitaria, y el brindar cuidados de enfermería de calidad son de vital importancia, para              

evitar que estas complicaciones se conviertan en una muerte materna. 

Se escogió el modelo de Marjory Gordon para la elaboración de un Proceso de              

Atención de Enfermería, con el fin de valorar los patrones funcionales alterados en la              

paciente. El comprender su evolución clínica permite realizar una valoración integral de            

enfermería (11). el cual tiene el objeto de resolver las necesidades que se encuentran              

alteradas en la paciente (12), la correcta aplicación del PAE, junto con el trabajo del               

equipo de salud, marca la diferencia para la pronta y adecuada recuperación del             

paciente. 

Objetivo: Diseñar un plan de cuidado de enfermería basado en el modelo de Marjory              

Gordon en una paciente adolescente con síndrome de Hellp, mediante la utilización de             

las etiquetas diagnósticas NANDA NIC-NOC, para contribuir en la recuperación de la            

paciente 
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  CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización  

El presente estudio describe el caso clínico de una primigesta juvenil de 14 años de               

edad, con 34 semanas de gestación que es referida de un centro de salud tipo C al                 

Hospital Obstétrico Ángela Loaiza de Ollague, con diagnóstico de preeclampsia severa           

+ compromiso de bienestar fetal. Presenta proteinuria en tirilla reactiva +++, a su             

llegada refiere cefalea de localización frontal tipo opresión de 20 horas de evolución,             

signos vitales PA: 130/100 mmhg, FC:123 lat/min, FR:22 x’, T`: 37.9 oC, SO2: 98%.              

SCORE MAMA 7. Ingresa al área de hospitalización donde permanece controlada y            

estabilizada para luego terminar su embarazo por cesárea. Se le realiza una cesárea de              

emergencia tras lo cual por condiciones clínicas ingresa al servicio de UCI por cinco              

días, con diagnóstico de síndrome de Hellp completo más preeclampsia con criterios de             

gravedad, anemia aguda post hemorrágica, septicemia. Al 11vo día se constata seroma            

de herida quirúrgica, permanece en área de hospitalización recibiendo su tratamiento           

hasta su total recuperación. 

Al realizar el análisis de la evolución clínica de la paciente en estudio, se pretende               

adaptar los cuidados de enfermería con la teoría de Marjory Gordon, identificando los             

patrones alterados de con la finalidad de intervenir en las necesidades encontradas a             

través de la práctica de enfermería. 

1.2 Hechos de Interés 

En 1982, Weinstein propuso la definición de síndrome de HELLP para describir a casos              

de mujeres gestantes preeclámpticas, que presentaban evidencia de hemólisis, elevación          

de las enzimas hepáticas y plaquetopenia (13) 

Cuando el síndrome de Hellp persiste durante más de 72 horas después del parto, en               

otros estudios como parte del tratamiento se realiza una plasmaféresis, que consiste en             

un procedimiento terapéutico de depuración sanguínea extracorpórea, realizado con el          

fin de remover o eliminar elementos patógenos específicos del plasma, para luego ser             
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reemplazado por plasma normal o coloide adecuado. Se usa en pacientes que muestran             

un aumento progresivo de bilirrubina, creatinina sérica, trombocitopenia grave. (5) 

En un estudio prospectivo con 414 pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo,            

30 (7.2%) fueron diagnosticadas como Síndrome de Hellp, 10 ingresaron a UCI, 23             

casos fueron embarazo pretérmino y 7 fueron de término. La edad materna promedio             

fue 25 años a diferencia en nuestra paciente de estudio que tuvo 14 años. Las 30                

pacientes requirieron administración de plaquetas con dexametasona y a 18 se les            

efectuó transfusión de hemoderivados, 19 neonatos ingresaron a UCI neonatal, 2 fueron            

óbitos fetales y 5 muertes neonatales precoces con una tasa de mortalidad neonatal de              

2,23 %. No hubo muertes maternas asociadas a síndrome HELLP (14). En el boletín de               

la OMS, menciona que neonatos con madres con esta patología, el 50,3% de los              

infantes nacidos de madres con morbilidad materna extrema regresaron a casa junto con             

sus madres quienes habían sido dadas de alta. (15) 

En Sudáfrica la morbilidad materna extrema está presente en un 30,3% en adolescentes             

y en un 28,6 en mujeres añosas. (16) 

 1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de cuidado de enfermería basado en el modelo de Marjory Gordon en               

una paciente adolescente con síndrome de Hellp, mediante la utilización de las etiquetas             

diagnósticas NANDA NIC-NOC, para contribuir en la recuperación de la paciente. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS- EPIDEMIOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológica de referencia 

El análisis de este caso clínico tiene la finalidad de realizar un plan de cuidados de                

enfermería, realizando primero un análisis comparativo entre las teorías y modelos de            

enfermería que permitieran abordar de forma eficaz la atención integral de la paciente,             

se consideró emplear el modelo de Marjory Gordon con la finalidad de intervenir en              

cada patrón alterado que presentó la paciente. El emplear los patrones funcionales de             

enfermería para la elaboración de un plan de cuidados de enfermería resulta muy eficaz              

o beneficioso, debido a que permite valorar, identificar, observar aspectos del paciente            

que no están en equilibrio, permitiendo que el personal enfermero actúe para la pronta              

recuperación y conservación de la salud. 

Según la revisión bibliográfica la enfermería en la actualidad es una disciplina centrada             

en el cuidado de la salud y de la vida, de la persona, familia, y comunidad, caracterizada                 

por realizar una ardua labor en la atención al paciente de todas las edades              

independientemente de la patología que presenta. El Síndrome de Hellp, es una            

complicación del embarazo, debe ser tratado oportunamente, el cuidado enfermero tiene           

un papel primordial en la atención directa del paciente, por tal motivo, el diseñar un               

plan de cuidados utilizando la taxonomía NANDA (North American Nursing Diagnosis           

Association) con sus respectivas etiquetas diagnósticas, intervenciones NIC y resultados          

NOC 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Síndrome de Hellp 

Es una complicación multisistémica del embarazo que se caracteriza por un trastorno            

hipertensivo junto con la presencia de la siguiente triada: hemólisis microangiopática,           

elevación de enzimas hepáticas y disminución del conteo de plaquetas. (17) Estos            

hallazgos ponen en riesgo a la madre, debido a las altas posibilidades de             

complicaciones, tales como: hemorragia cerebral, desprendimiento de retina,        

hematoma, rotura hepática, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular        

diseminada, en algunas ocasiones, muerte materna. El síndrome HELLP implica la           
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interrupción del embarazo a corto plazo. La mortalidad perinatal es del 40%, debido a la               

prematuridad. Gran parte de la disminución de la morbilidad y mortalidad materna            

asociada con los trastornos hipertensivos del embarazo consiste en establecer el           

diagnóstico adecuado y el correcto tratamiento. (18) 

2.2.2 Epidemiología 

Ocurre aproximadamente en 3 de cada 1.000 embarazos, produce una mortalidad           

materna de 1-2 %, y mortalidad fetal entre el 10-35 %. (19) A nivel mundial ocurre                

entre el 0,5 al 0,9% de todos los embarazos, y en el 10 al 20% en pacientes con                  

preeclampsia grave y eclampsia (4), según Bracamonte se presenta en el 50% de             

embarazos con eclampsia (5). En América Latina, 27.6% de las mujeres con eclampsia             

presenta síndrome de HELLP, con un índice de mortalidad del 14% (7) En el 2020 en el                 

Ecuador hubo 16 muertes maternas causadas directamente por síndrome de Hellp,           

correspondiendo al 7% de MM de los trastornos hipertensivos. (9) 

2.2.3 Fisiopatología 

No ha sido definido claramente el mecanismo de la disfunción biológica. Dentro de las              

alteraciones fisiopatológicas del síndrome HELLP se encuentra la mala         

adaptación-función placentaria, así como un desequilibrio vascular materno        

generalizado, puede presentarse también en mujeres con preeclampsia, estudios         

evidencian que existe un hallazgo genético de disfunción placentaria entra que aumenta            

la predisposición para tener preeclampsia y síndrome de Hellp, sin embargo, se necesita             

más estudios para poder afirmar o negar esta aseveración. (18) La isquemia placentaria             

ocurre porque los canales vasculares que aportan suministros a la placenta se mantienen             

estrechos, generando un estrés en el trofoblasto y por ende una disminución del flujo              

placentario conocido como isquemia uteroplacentaria, cuyo estrés produce una         

sustancia tóxica no identificada que produce un daño endotelial, provocando daños en            

órganos terminales (20) estas alteraciones traen como consecuencia, la tríada          

diagnóstica del síndrome de Hellp, que son : hemólisis, aumento de las enzimas             

hepáticas y disminución de recuento plaquetario. 
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Hemólisis 

Conocida como anemia hemolítica microangiopática, una descomposición de la         

estructura morfológica de los glóbulos rojos, provocado por un daño celular a            

consecuencia del depósito de fibrina por contacto del área lesionada. (5) 

Aumento de las enzimas hepáticas 

La hemólisis es en parte responsable de la elevación de los niveles de las enzimas               

hepáticas tales como: lactato deshidrogenasa (LDH) es una enzima que facilita el            

proceso de transformación de la glucosa en energía, se encuentran en varias cantidades             

en tejidos de órganos del cuerpo, sus niveles altos evidencia un daño celular. Otra              

enzima elevada es el aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa          

(ALT), debido al daño hepático. (5) 

Bajo recuento plaquetario 

Con las alteraciones de daño celular existe un mayor consumo de plaquetas, ya que              

están intentando reparar el daño endotelial vascular. (5) 

2.2.4 Criterio de Diagnóstico: Clasificación Mississipi y Clasificación de Tennessee 

Para el diagnóstico del síndrome de Hellp, se utiliza la siguiente clasificación,            

Mississippi divide al síndrome de HELLP en 3 grupos en base al porcentaje de              
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Clasificación Mississippi Clasificación de Tennessee 

1 Plaquetas < 50 000/ml 
AST o ALT ≥ 70 UI/L 
LDL ≥ 600 UI/L 

Plaquetas ≤ 100 000/ml 
AST o ALT ≥ 70 UI/L 
LDL ≥ 600 UI/L 

2 Plaquetas 50 000 – 10 000/ml  
AST o ALT ≥ 70 UI/L 
LDL ≥ 600 UI/L 

No aplica 

3 Plaquetas 100 000 – 150 000/ml 
AST o ALT ≥ 40 UI/L 
LDL ≥ 600 UI/L 

No aplica 

 Parcial o incompleto 
No aplica 

Preeclampsia severa + 1 de los criterios 
de laboratorio para HELLP. 



 

disminución del conteo de plaquetas. Tennessee divide en dos completo o verdadero,            

con base la presencia o ausencia de los criterios de laboratorio, si no cumple con los tres                 

criterios define al Síndrome de Hellp como incompleto Fuente: Guía práctica clínica de             

trastornos hipertensivos del embarazo del MSP (19).  

2.2.5 Manifestaciones Clínicas 

Entre la sintomatología por alteración o compromiso de la función hepática, en su             

mayoría las pacientes presentan ictericia, náuseas con o sin vómito y dolor en el              

epigastrio, en casos poder darse hemorragia periportal, necrosis focal parenquimatosa          

con deposición de hialina, fibrina, microtrombos y esteatosis. Otros síntomas incluidos           

son dolor en el hombro derecho, cefalea, alteraciones visuales, sangrado mucocutáneo y            

malestar general, como la exploración física se puede observar edema periférico. Las            

alteraciones a nivel hepático incluyen (21). Puede haber presencia o ausencia de            

hipertensión o proteinuria. (1) 

2.2.6 Tratamiento 

Debido a la escasa comprensión de su fisiopatología, en particular la de la afectación              

hepática, la clínica el manejo se limita al tratamiento sintomático, seguido a menudo             

por la interrupción del embarazo. Las opciones de tratamiento decepcionantes para           

HELLP están relacionadas con una pobre comprensión de su fisiopatología,          

particularmente con respecto a la afectación hepática. (21) González afirma que el            

tratamiento curativo es permitir el nacimiento del feto, sea con parto vaginal o cesárea,              

con propósito de evitar futuras complicaciones tales como edema pulmonar, ACV, falla            

renal. (22) parte del tratamiento para la prevención de convulsiones se recomienda el             

uso de sulfato de magnesio (19) (22) 

2.2.7 Proceso de atención de enfermería 

Es un proceso que permite al profesional enfermero brindar una asistencia           

individualizada, sistemática, con criterio científico, enfocada a obtener resultados por          

medio de las intervenciones ofrecidas al paciente. (23) Sigue un proceso sistematizado            

que empieza con una valoración. De la misma manera en la formación académica de las               

y los enfermeros refuerzas sus actitudes humanísticas, éticas, permitiendo que nos           

desenvolvemos en el ámbito profesional y asistencial con calidad y conciencia           
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profesional, todo sustentado por fundamentos técnicos – científicos. (24) Este proceso           

está conformado por cinco etapas consecutivas: valoración, diagnóstico, planificación,         

intervención y evaluación, considerado como un método de para la organización de la             

práctica en esta disciplina (25) (26) 

2.2.8 Modelo de Marjory Gordon 

El modelo de Marjory Gordon valora 11 patrones funcionales en el individuo, que             

pueden verse alterados dependiendo del equilibrio salud/enfermedad. Los patrones         

engloban un contexto biológico, físico, social, emocional, permitiendo realizar una          

valoración de las alteraciones de salud presentes en el paciente, cuyos datos (objetivos y              

subjetivos) obtenidos ayudan a brindar una atención organizada y planificada acorde a            

sus necesidades. Permitiendo establecer etiquetas diagnósticas de enfermería, y         

proseguir con la planificación de los cuidados, con el objetivo de ayudar a solucionar un               

problema potencial, de riego o real. (27) 

2.2.8.1 Tipologia de los patrones funcionales 

Patrón 1: Percepción de la salud. 

Patrón 2: Nutricional - Metabólico. 

Patrón 3: Eliminación. 

Patrón 4: Actividad - Ejercicio. 

Patrón 5: Sueño - Descanso. 

Patrón 6: Cognitivo - Perceptivo. 

Patrón 7: Autopercepción - Autoconcepto. 

Patrón 8: Rol - Relaciones. 

Patrón 9: Sexualidad 

Patrón 10: Tolerancia al estrés. 

Patrón 11: Valores - Creencias. 
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CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizada en el presente trabajo es de tipo cualitativo,             

descriptivo y analítico. Debido a que se centra en el análisis de datos obtenidos a través                

de la observación y revisión sistemática de la historia clínica, y tiene carácter científico,              

en base a la revisión de artículos científicos de alto impacto que proponen la base               

teórica de este análisis de caso. 

3.1.2 Unidad de análisis 

Paciente de sexo femenino, de 14 años, con diagnóstico de Ingreso, Embarazo de 34              

semanas de gestación +preeclampsia con signos de alarma + primigesta Juvenil +            

compromiso de bienestar fetal. Y diagnóstico de alta, Parto Único por cesárea +             

síndrome de Hellp Completo + preeclampsia con criterios de gravedad. 

3.1.3. Área de Estudio 

Este trabajo de investigación se lo realizó en el área de Unidad de cuidados Intensivos y                

área de hospitalización del Hospital Especializado Gineco Obstétrico “Ángela Loaiza          

de Ollage”, perteneciente al cantón Santa Rosa de la provincia de el Oro. Cuenta con               

servicios de Emergencia, consulta externa, hospitalización, centro obstétrico: quirófano,         

sala de parto, sala de legrado y reanimación neonatal. Central de esterilización, Unidad             

de cuidados intensivos, neonatología de cuidados básicos, intermedios, intensivos y de           

aislamiento. Y servicio de apoyo tales como: Laboratorio clínico, imagenología, rayos           

x, ecografía y mamografía. 
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3.1.4 Método de estudio 

Método Analítico 

Para la interpretación de los datos, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de las               

condiciones alteradas en el objeto de estudio (paciente) así como de las variables             

cuali-cuantitativas encontradas. 

Método descriptivo 

Por medio de este método se expone a detalle los acontecimientos del proceso de salud               

y enfermedad en la paciente en estudio. Brindando una claridad para la valoración y              

análisis clínico 

Método científico 

El análisis de caso es un trabajo de investigación, que expone, analiza, interpreta datos,              

características, acontecimientos, situaciones con criterio lógico y científico. Buscando         

conocer las características del fenómeno con mayor profundidad, teniendo una base           

teórica, sustento científico para el análisis y la resolución del problema. 

3.1.5 Técnicas de estudio 

Observación 

A través de la observación directa del paciente, técnica utilizada para la recolección de              

datos. La observación detallada permite estudiar, examinar aspectos y variables en           

relación con otras. La observación es utilizada para la valoración, intervención y            

evaluación del paciente, así como para tomar en consideración datos que no se             

encuentran detallados en la historia clínica 

Entrevista 

Es una estrategia de obtención de información, consiste en una conversación entre 

iguales con el intercambio de preguntas y respuestas realizadas al paciente y familiar. 
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Documentación 

La técnica utilizada para la investigación fue la revisión y análisis de la historia clínica,               

artículos científicos, publicados en los últimos 5 años, utilizando fuentes de base de             

datos de Google Académico, Medline, Cochrane library plus, Medigrafic, Dialnet,          

Scielo y revistas científicas de alto impacto. 

3.1.6 Instrumentos de la investigación 

·        Historia clínica de la paciente 

·        Bases de datos Scielo, Pubmed, Dialnet, Science, Scopus, Google 

Academico, Medline, Cochrane library plus, Mediagrafic 

·        Fuentes bibliográficas de alto impacto 

·        Entrevista al personal y familiar 

·        Etiquetas diagnósticas (Taxonomía NANDA NIC-NOC) 

  

3.1.7 Categorías 

Los criterios tomados a consideración para la Revisión y análisis de caso son los              

siguientes: 

1.     Anamnesis 

2.     Examen Físico 

3.     Antecedentes personales y familiares 

4.     Evolución clínica 

5.     Exámenes de laboratorio 

6.     Valoración de enfermería en base al modelo de Marjory Gordon 

7.     Planes de cuidado de enfermería 
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3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

3.2.1 Aspectos éticos legales 

La ética profesional, tiene como propósito regular los comportamientos realizados en la            

práctica profesional. (25) La presente investigación cumplió con los aspectos éticos           

legales que proyecta el ámbito de la salud, tales como: 

Beneficencia: La atención brindada al paciente a través de los planes de            

cuidados tienen como finalidad ayudar a cubrir las necesidades requeridas del           

paciente, permitiendo su recuperación integral de salud. 

No maleficencia: los planes de cuidado tienen como propósito evitar          

complicaciones obstétricas relacionadas a la condición clínica de la paciente. 

Confidencialidad: No se da a conocer, nombre, apellidos, ni datos personales           

de la paciente y familiar con el fin de respetar la integridad y anonimato de la                

paciente. 

Autonomía: se realizó la firma del consentimiento informado por parte de la            

madre de la paciente, en donde se le informo los fines para los cuales se utilizará                

la información de historia clínica, y datos obtenidos. 

3.2.2 Petición de acceso para manejo de la historia clínica: 

Como parte del proceso legal para tener acceso a la historia clínica la paciente en               

estudio, se realizó una petición de parte de la Coordinación de la carrera de enfermería               

de la Universidad de Machala para tener acceso de la carpeta clínica al área de               

estadística del Hospital Obstétrico Angela Loaiza de Ollage. 

3.2.3 Ubicación de la historia clínica 

La historia clínica de la paciente se encuentra en el área de estadística del Hospital               

Obstétrico “Ángela Loayza de Ollague”, la carpeta de la paciente fue seleccionada de             

un grupo de archivos de pacientes Nears Miss. Cuenta con información de su estadía              

hospitalaria, evolución, procedimientos y tratamientos realizados. 
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3.2.4 Revisión de la Historia Clínica: 

Como parte del proceso investigativo, al obtener el correspondiente consentimiento          

informado y el permiso para acceder a la información de la historia clínica, se procedió               

a realizar una recopilación de información relevante para el estudio de caso, analizando             

documentos de exámenes de laboratorio, prescripciones médicas, tratamientos,        

evolución clínica, procedimientos quirúrgicos, reportes de enfermería, para el análisis e           

interpretación de datos. 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.3.1 Datos de la Historia clínica 

3.3.1.1 Datos de afiliación 

·        Nombre: NN 

·        Edad: 14 años de edad  

·        Etnia: Mestiza 

·        Nacionalidad: ecuatoriana 

·        Estado Civil: Soltera 

·        Fecha de Ingreso: 10 noviembre 2019 

·        Fecha de Egreso: 25 noviembre 2019 

3.3.1.2 Ingreso a emergencia 

Anamnesis 

Paciente referida del Centro de Salud Velasco Ibarra con diagnóstico Embarazo           

de 31 semanas de gestación + preeclampsia severa, al momento consciente,           

orientada en tiempo espacio y persona. Refiere cefalea de localización frontal           

tipo opresión con aproximadamente 20 horas de evolución, acude al hospital           

obstétrico Angela Loaiza de Ollague. Con PA: 163/113, proteinuria tirilla +++,           

se administra dosis de impregnación de sulfato de magnesio y nifedipino por 3             

dosis. FC: 123 lpm, T: 37.9 oC, SatO2: 98%. Con un score mama 7 
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Examen físico 

● Cabeza: Normo cefálica 

●  Cuello: simétrico, flexible, con movimientos de flexión y extensión 

●  Tórax: campos pulmonares ventilados 

● Mamas: blandas con pezón y areola formado 

● Abdomen: globuloso por útero gestante, con presencia de producto único vivo           

con movimientos fetales presentes, doloroso a nivel de hipogastrio. AFU: 22cm           

FCF: 170 lpm 

● Columna vertebral: sin alteración 

● Región genital: Sin pérdidas transvaginales. 

● Extremidades inferiores: no edema, reflejos osteotendinosos conservados. 

 

Antecedentes Obstétricos 

● Ciclos: Regular 

● Abortos: no 

● Gestas anteriores: no 

● Controles prenatales: 7 

● Vacunación: 2 dosis de DT (7mo y 8vo mes) 

Antecedentes personales y familiares 

● Personales: No refiere 

● Familiares: No refiere 

Exámenes de laboratorio 

Hemograma 

● Hemoglobina: 9.8 g/dl 

● Hematocrito: 27.40 % 

● Plaquetas: 49.00 103/ul 

● Leucocitos: 7.57 

● Linfocitos: 5.3 % 

● Eosinófilos: 0.00 % 
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 Hemostasia y coagulación 

● T. protrombina (TP): 14 

● T. Tromboplastina (TTP): 38 

Examen de orina 

● PH: 5.5 

● Proteínas: ++ 

● Sangre: + 

● Nitritos: Negativo 

● Bilirrubinas: Negativo 

 Bioquímica sanguínea 

●  Glucosa en ayunas: 106.0 

● TGO/ASAT: 130.00 

● TGO/ALAT: 77.00 

● LDH: 1.100 U/L 

● Urea: 23.9 mg/dl 

● Creatinina: 0.70 mg/dl 

● Bilirrubina Total: 1.41 mg/dl 

● Bilirrubina Directa: 0.98 mg/dl 

● Bilirrubina Indirecta: 0.43 mg/dl 

3.3.2 Descripción del Caso 

En el Hospital Obstétrico Angela Loaiza de Ollague, de la ciudad de Santa Rosa,              

ingresó una paciente referida del centro de Salud tipo C Velasco Ibarra, de la ciudad de                

Machala, con diagnóstico de Embarazo de 31 semanas de gestación con Preeclampsia            

severa, constando cifras tensionales 163/113, proteinuria en tirilla reactiva +++,          

administran dosis de impregnación de sulfato de magnesio, nifedipino por 3 dosis. A su              

llegada presenta cefalea de localización frontal tipo opresión de aproximadamente 20           

horas de evolución, presentando signos vitales de PA 130/100 mmhg, FC 123 lat/min,             

FR: 22 resp/min, T 37,9 ºC, saturación de oxígeno: 98%, proteinuria +++, estado de              

conciencia: alerta, reportando SCORE MAMA: 7. Se brindaron cuidados de enfermería           

a su ingreso, se le proveo de un ambiente de confianza y seguridad, así como control de                 
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signos vitales y monitoreo fetal. Al examen físico: lúcida, orientada en sus tres esferas,              

campos ventilados, abdomen globuloso por útero grávido, feto único vivo AFU 22cm,            

LCF 170 lat/min, región genital sin pérdidas de transvaginales, cérvix cerrado, no            

presenta edema en extremidades inferiores, reflejos osteotendinosos conservados.        

reconsiderando un diagnóstico a su ingreso de embarazo de 34 semanas de gestación +              

preeclampsia con signos de alarma + primigesta juvenil + compromiso de bienestar            

fetal, al día siguiente es intervenida quirúrgicamente de cesárea de emergencia en            

centro quirúrgico, el recién nacido ingreso al área de Neonatología por prematuridad y             

distrés respiratorio. La paciente por condiciones clínicas ingresa a Unidad de cuidados            

intensivos, para su valoración, seguimiento y control, con diagnóstico parto único por            

cesárea + síndrome de Hellp completo, preeclampsia con criterios de gravedad.           

presentó anemia postquirúrgica, razón por la cual se le administraron tres concentrados            

de Glóbulos rojos. La paciente permaneció en UCI durante 5 días hasta regular a la               

normalidad sus enzimas hepáticas, conteo plaquetario que se encontraban alterados.          

durante esos días presentó un pico febril, episodios de tos, dolor abdominal de gran              

moderada intensidad. Al 11vo día de su estadía hospitalaria presentó seroma por herida             

quirúrgica, al 15vo día, debido a la favorable evolución clínica, médico da alta médica,              

el personal de enfermería brinda educación pertinente con respecto al tratamiento           

médico que debe seguir en casa, así como signos de alarma 

3.3.3 Valoración de enfermería en base a los patrones funcionales de Marjory 

Gordon 

Es la primera etapa para la elaboración del proceso de atención de enfermería, con el               

objetivo de identificar las necesidades, y requerimientos de la paciente, así como para la              

obtención de Información o recolección de datos, que permiten brindar asistencia           

sanitaria de manera pertinente, con base a la problemática encontrada, para ayudar en la              

recuperación integral del paciente. Por medio del Modelo de Marjory Gordon, se busca             

identificar alteraciones en los patrones funcionales, permitiendo priorizar las etiquetas          

diagnósticas y proseguir con las intervenciones de enfermería. Tras la valoración se            

identificaron los siguientes patrones alterados: 

Patrón 1: Percepción-Mantenimiento de la salud 

Se ve afectado debido al hecho de enfrentar complicaciones obstétricas, y su            

afrontamiento al ser madre. Adolescente de 14 años de edad, sintió poca tolerancia a los               
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acontecimientos del proceso salud enfermedad, temor con respecto al mantenimiento y           

recuperación de salud. No tiene hábitos tóxicos de alcohol, cigarrillo y drogas,            

Vacunas: Dt adulto 2 dosis, Acudió a 7 controles prenatales. 

Patrón 2: Nutricional-Metabólico 

Peso: 52.1 kg, Talla: 158 cm, IMC: 20.6, Facies ligeramente pálidas durante toda su              

estadía hospitalaria. Se registró dieta: NPO, dieta General. 1er día: Perfil Hepático por             

bioquímica se encuentra alterado; TGO 114,0 TGP: 67,0 LDH:1128 Bilirrubina Total:           

1.41 bilirrubina directa 0.98 bilirrubina indirecta 0.43. no se observa ictericia. Abdomen            

distendido timpánico doloroso a la palpación, ruidos hidroaéreos aumentados, refiere          

dolor abdominal de gran intensidad que no sede a la analgesia, se coloca fentanilo a               

dosis de 0.8 mcg/h. 2do día, Persiste con signos de hemólisis y consumo de plaquetas.               

Presenta seroma en herida quirúrgica 

Patrón 3: Eliminación 

Presencia de sonda vesical. Disminución post quirúrgica de gasto urinario 3cc/hora,           

orina en funda recolectora colúrica. presentó balances de diuresis negativos en área de             

UCI.  

Patrón 4: Actividad- Ejercicio 

Permanece reposo relativo, en UCI permanece taquicardia,con ruidos cardiacos rítmicos          

acelerados con el pulso. FC: 110 - 150 LPM. hipertensión arterial: 130/100, la cual se               

normaliza con tratamiento hipertensivo.  

Al tercer día presenta FR 15 RPM, SatO2: 94%, campos pulmonares con presencia de              

sibilancias al final de la expiración. Tos con expectoración, y durante madrugada realiza             

un pico febril. Al 4to día permanece con tos de moderada intensidad acompañada de              

expectoración blanquecina abundante 

Patrón 8: Rol - Relaciones. 

Madre no contiene contacto directo con su hija, permanece en neonatología 

Patrón 10: Adaptación- Tolerancia al estrés 

A su ingreso, presentó cefalea tipo opresión de 20 horas evolucion 
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Manifiesta preocupación, ansiedad, temor y estado de ansiedad al momento de su            

ingreso. 

3.3.4 Planes de cuidado de enfermería 

A continuación, se presentan los planes de cuidados de enfermería que se realizaron en 

base a la prioridad de los diagnósticos enfermeros encontrados, basados en taxonomía 

NANDA. 

TABLA 1. Valoración NANDA y Criterio Diagnosticos 

 TABLA 1. (NOC) Criterios de resultados de enfermería 
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Dominios 

Comprometidos 

Categoría Diagnóstica Factores 

Relacionados 

Manifestado por 

Dominio 2 

Nutrición 

Clase 5 

Hidratación 

00028 Riesgo de déficit 

volumen de líquidos  

Pérdida de Volumen 

de líquido 

 disminución de la 

hemoglobina y del 

hematocrito. 

Criterios de Resultados e Intervenciones 

NOC 

(601) Equilibrio Hídrico 

(00503) Hidratación 

 

NIC 

(2080) Manejo de líquidos / electrolitos 

(4120) Manejo de líquidos  

(4130) Monitorización de líquidos 

 

Diagnóstico de enfermería: (00028) Riesgo de déficit de volumen de líquido  

Objetivo NOC: 

(00503) Equilibrio Hídrico  

Dominio 

Salud Fisiológica (II) 

Clase 

Liquidos y Electrolitos (G) 

Indicadores Escala de Medición Puntuacion Diana 



 

 

TABLA 1. (NIC) Criterio de intervenciones de enfermería 
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(060101) Presión arterial en 

rango esperado  

 

(060107) Entradas y salidas 

diarias equilibradas. 

 

(060118) Electrolitos séricos 

dentro de los límites de la 

normalidad  

 

 

1. extremadamente 

2. Sustancialmente 

3. Moderadamente  

4. Levemente 

5. No comprometido 

Mantener a  

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

Aumentar a 

 

5 

 

5 

 

5  

Puntuación promedio 

DIANA:  5 

Intervención NIC: (2080) Manejo de líquidos / electrolitos 

Definición: Regular y prevenir complicaciones derivadas de niveles de líquidos y/ o            

electrolitos alterados 

Actividades:  

● Obtener muestras para el análisis en el laboratoria de los niveles de líquidos o              

electrolitos alterados (niveles de hematocrito, proteínas, sodio y potasio) 

● ajustar un nivel de flujo de perfusión intravenosa (o transfusión de sangre)            

adecuado 

● controlar los valores de laboratorio relevantes para el equilibrio de líquidos 

● llevar un registro preciso de ingesta y eliminación 

● observar si hay signos y síntomas de retención de líquidos 

● vigilar signos vitales 

● observar si existe pérdida de líquidos (hemorragia, vómito, diarrea,         

transpiración y taquipnea) 
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Intervención NIC: (4120) Manejo de Líquidos 

Definición: Mantener el equilibrio de líquidos y prevenir complicaciones derivadas          

de los niveles de líquidos anormales o no deseados  

Actividades:  

● Revisar sondaje vesical 

● Vigilar el estado de hidratación ( membranas mucosas húmedas, pulso          

adecuado) 

● Observar si hay indicios de sobrecarga/ retención de líquidos 

● Administrar terapia IV, según prescripción 

● Determinar disponibilidad de productos sanguíneos si fuera necesario        

(comprobar la sangre con la identificación del paciente y preparar el equipo de             

transfusión 

● Administrar los productos sanguíneos (plaquetas y plasma congelado) si         

procede. 

Intervención NIC:  (4130) Monitorización de líquidos 

Definición: Recogida y análisis de los datos del paciente para regular el equilibrio de 

líquidos 

Actividades:  

● Identificar factores de riesgo de desequilibrio de líquidos (hipertermia, 

disfunción hepática, infección, estados postoperatorio) 

● vigilar ingresos y egresos; llevar registro exhaustivo 

● Vigilar presión sanguínea ortostática y cambios de ritmo cardiaco 

● Observar las mucosas, turgencia de la piel y la ser 

● Observar color, cantidad y gravedad específica de la orina 

● Mantener el flujo intravenoso prescrito 



 

TABLA 2. Valoración NANDA y Criterio diagnóstico 

 TABLA 2. (NOC) Criterios de resultados de enfermería  
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Dominios 
Comprometidos 

Categoría 
Diagnóstica 

Características 
definitorias 

Factores 
Relacionados 

Dominio 11 

Seguridad/ 

Protección 

  

Clase 1 

infección  

 

 

(00031) Limpieza 

ineficaz de las vías 

aéreas 

● Cambios de la 

frecuencia y ritmo 

respiratorio 

● Inefectividad de la 

tos 

● Producción de 

esputo 

● Sonidos 

respiratorios 

adventicios 

(sibilancias, 

estertores, 

crepitantes, roncus) 

 

● Retención de 

secreciones 

● Secreciones 

bronquiales 

● producción 

de tos 

 

 

 

 

Definición: 

Incapacidad para 

eliminar las 

secreciones u 

obstrucciones del 

tracto respiratorio 

para mantener las vías 

aéreas permeables. 

Criterios de Resultados e Intervenciones 

NOC 
(00410) Estado respiratorio: 
Permeabilidad de las vías respiratorias 

NIC 
(3140) Manejo de las Vías aéreas 
(3250) Mejorando la tos 
(3350) Monitorización respiratoria 

Diagnóstico de enfermería: (00031) Limpieza ineficaz de las vías aéreas 

Objetivo: (00410) Estado respiratorio: Permeabilidad de las vías respiratorias 

Indicadores Escala de Medición Puntuacion Diana 

(041004) Frecuencia 

respiratoria en el rango 

esperado 

(041005) Ritmo 

respiratorio 

(040305) Facilidad de la 

 

1. Extremadamente 

2. Sustancialmente 

3. Moderadamente  

4. Levemente 

5. No comprometido 

Mantener a  

 

4 

4 

4 

4 

Aumentar a 

 

5 

5 

5 

5 
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respiración  

(041106) Movilización del 

esputo hacia fuera de las 

vías respiratorias 

(041107) Ausencia de 

ruidos respiratorios 

patológicos 

(041001) Ausencia de 

fiebre 

4 5  

Puntuación promedio 

DIANA 5 

Intervención NIC: (3140) Manejo de las Vías aéreas 

Definición: Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas 

Actividades:  

● Eliminar ,las secreciones fomentando la tos 

● Enseñar a toser de manera efectiva 

● Auscultar sonidos respiratorios, observando las áreas de sonidos adventicios 

● Regular la ingesta de líquidos para optimizar el equilibrio de líquidos 

● Colocar a la paciente en posición adecuada 

● Vigilar el estado respiratorio y la oxigenación 

Intervención NIC: (3250) Mejorando la tos 

Definición: Fomento de una inhalación profunda en el paciente con la consiguiente            

generación de altas presiones intratorácicas y comprensión del parénquima pulmonar          

subyacente para la expulsión forzada de aire 
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Actividades:  

● Animar a la paciente que realice varias respiraciones profundas 

● Animar al paciente que realice una respiración profunda, se incline          

ligeramente hacia delante y realice tres o cuatro soplidos  

● Enseñar al paciente a que inspire profundamente varias veces, expire          

lentamente ya que tosa al final de la exhalación 

● Fomentar la hidratación a través de la administración de líquidos por vías            

sistémicas 

● Mientras tiene lugar la tos comprimir abruptamente el abdomen por debajo           

del xifoides con la mano plana, mientras ayuda al paciente a que se incline              

hacia delante 

Intervención NIC: (3350) Monitorización respiratoria 

Definición: Reunión y análisis de datos de un paciente para asegurar la            

permeabilidad de las vías aéreas y el intercambio de gas adecuado. 

Actividades:  

● Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones 

● Anotar el movimiento torácico, mirando simetría, utilización de músculos         

accesorios y retracciones de músculos intercostales y supraclaviculares 

● Observar si se producen respiraciones ruidosas, o ronquidos. 

● Auscultar los sonidos respiratorios anotando las áreas de disminución,         

ausencia de ventilación y presencia de sonidos adventicios 

● Observar si aumenta la intranquilidad, ansiedad o falta de aire 

● Comprobar la capacidad del paciente para toser eficazmente 

● Vigilar las secreciones respiratorias del paciente  

● Observar si hay disnea y sucesos que mejoran o empeoran 
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Dominios 
Comprometidos 

Categoría 
Diagnóstica 

Características 
definitorias 

Factores 
Relacionados 

Dominio 11 

Seguridad/ 

Protección 

  

Clase 1 

infección  

 

 

(00046) Deterioro de 

la integridad cutánea 

● Presencia de 

seroma por herida 

quirúrgica 

 

● Infección 

postoperatoria 

de la zona 

quirúrgica 

● Alteración del 

estado 

metabólico 

 

Definición: 

Alteración de la 

epidermis, la dermis o 

ambas. 

Criterios de Resultados e Intervenciones 

NOC 

(01101) Integridad Tisular: piel y 

membranas mucosas  

(01102) Curación de herida: por primera 

intención. 

NIC 

( 3440) Cuidado del sitio de Incisión  

(3590) Vigilancia de la piel  

(3660 ) Cuidados de las heridas 

Diagnóstico de enfermería: (00046) Deterioro de la integridad cutánea 

Objetivo NOC: 

(01101)  Integridad Tisular: 

piel y membranas mucosas 

Dominio 

Salud Fisiológica (II) 

Clase 

Integridad Tisular (L) 

Indicadores Escala de Medición Puntuacion Diana 
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(110101) Temperatura 

Tisular en el rango esperado 

(110102) Sensibilidad 

(110104) Hidratación 

(110107) Coloración 

(110110) Ausencia de lesión 

tisular 

 

 

1. extremadamente 

2. Sustancialmente 

3. Moderadamente  

4. Levemente 

5. No comprometido 

Mantener a  

 

4 

 

4 

 

4 

Aumentar a 

 

5 

 

5 

 

5  

Puntuación promedio 

DIANA:  5 

Diagnóstico de enfermería: (00046) Deterioro de la integridad cutánea 

Objetivo NOC: 

(01102) Curación de la herida: 

por primera intención  

Dominio 

Salud Fisiológica (II) 

Clase 

Integridad Tisular (L) 

Indicadores Escala de Medición Puntuacion Diana 

(110201) Aproximación cutánea 

(110202) resolución de la 

supuración purulenta 

(110203) resolución de la 

secreción serosa de la herida 

(110204) Resolución de la 

secreción sanguinolenta de la 

herida 

(110208) Resolución del eritema 

cutáneo circundante 

(110210) Resolución del 

aumento de la temperatura 

cutánea 

(110211) resolución del olor de 

la herida 

 

 

1. Ninguna 

2. Escasas 

3. Moderada 

4. Sustancial 

5. Completa 

Mantener a  

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

Aumentar a 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5  

Puntuación promedio 

DIANA:  5 
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Intervención NIC: (3440) Cuidados del sitio de incisión  

Definición: Limpieza, seguimiento y fomento de la curación de una herida cerrada 
mediante suturas, clips o grapas 

Actividades:  

● inspeccionar herida, por si hubiera enrojecimiento, inflamación o signos de 

dehiscencias o evisceración 

● Vigilar el proceso de curación en el sitio de la herida 

● Limpieza de zona que rodea la herida con solución antiséptica apropiada 

● Limpiar la zona desde la más limpia hacia la menos limpia 

● observar si hay signos y sintomas de infeccion en la incisión  

● sacar las suturas si está  indicado 

● cambiar vendajes a intervalos adecuados 

● Instruir a la paciente o cuidador acerca de la forma de cuidar la incisión 

durante el baño oducha 

● enseñar a la paciente a minimizar la tensión en el sitio de incisión  

● Enseñar a la paciente o la familia a cuidar la incisión incluyendo la 

observación de signos y síntomas de infección. 

 

Intervención NIC: (3660) Cuidados de las heridas 

Definición: Prevención de complicaciones de las heridas y estimulación de las 
mismas 

Actividades:  

● Despegar los apósitos y limpiar los restos de las heridas 

● Anotar las características de la herida 

● mantener técnica esteril al realizar los cuidados de la herida 

● comparar y registrar regularmente cualquier cambio producido en la herida 
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Intervención NIC: (3590) Vigilancia de la piel 

Definición: Recogida y analisi de datos del paciente con el propósito de mantener la 
integridad de la piel y de las membranas mucosas 

Actividades:  

● Inspeccionar el estado del sitio de incisión 

● observar su color, calor, pulso, textura y si hay inflamación, edema  

● observar si hay enrojecimiento, calor extremo, y pérdida de la integridad de la 

piel 

● observar si hay fuentes de presión y fricción 

● comprobar la temperatura de la piel 

● Instruir medidas para evitar mayor deterioro 



 

 

 CAPÍTULO IV: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

En el Hospital Obstétrico Angela Loaiza de Ollague, de la ciudad de Santa Rosa,              

ingresó una paciente referida del centro de Salud tipo C Velasco Ibarra, de la ciudad de                

Machala, con diagnóstico de Embarazo de 31 semanas de gestación con Preeclampsia            

severa, constando cifras tensionales 163/113, proteinuria en tirilla reactiva +++,          

administran dosis de impregnación de sulfato de magnesio, nifedipino por 3 dosis. A su              

llegada presenta cefalea de localización frontal tipo opresión de aproximadamente 20           

horas de evolución, presentando signos vitales de PA 130/100 mmhg, FC 123 lat/min,             

FR: 22 resp/min, T 37,9 ºC, saturación de oxígeno: 98%, proteinuria +++, estado de              

conciencia: alerta, reportando SCORE MAMA: 7. Se brindaron cuidados de enfermería           

a su ingreso, se le proveo de un ambiente de confianza y seguridad, así como control de                 

signos vitales y monitoreo fetal. Al examen físico: lúcida, orientada en sus tres esferas,              

campos ventilados, abdomen globuloso por útero grávido, feto único vivo AFU 22cm,            

LCF 170 lat/min, región genital sin pérdidas de transvaginales, cérvix cerrado, no            

presenta edema en extremidades inferiores, reflejos osteotendinosos conservados.        

reconsiderando un diagnóstico a su ingreso de embarazo de 34 semanas de gestación +              

preeclampsia con signos de alarma + primigesta juvenil + compromiso de bienestar            

fetal, al día siguiente es intervenida quirúrgicamente de cesárea de emergencia en            

centro quirúrgico, el recién nacido ingreso al área de Neonatología por prematuridad y             

distrés respiratorio. La paciente por condiciones clínicas ingresa a Unidad de cuidados            

intensivos, para su valoración, seguimiento y control, con diagnóstico parto único por            

cesárea + síndrome de Hellp completo, preeclampsia con criterios de gravedad. 

Según estudio realizado por Agüero Ana y sus colaboradores menciona que el            

Síndrome de Hellp se presenta entre las semanas 27 y 37 de gestación, y el 30% de los                  

casos suceden en el periodo posparto, estos datos concuerdan con los de nuestra             

paciente, quien tenía 34 semanas de gestación, y su diagnóstico de síndrome de Hellp              

fue dado luego del parto por cesaría. 
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En la investigación de Rojas L, la afectación fetal es por causa de la insuficiencia               

plaquetaria, y del parto prematuro que se debe realizar para disminuir la            

morbimortalidad materna. Tiene similitud con nuestra paciente debido a que su cuadro            

clínico hizo que existiera compromiso de bienestar fetal, por lo que se decidió terminar              

su embarazo a las 34 semanas de gestación. (3) 

Se encuentra poca bibliografía de casos clínicos de pacientes adolescentes que cursan            

un cuadro de síndrome de Hellp, sin embargo en la Maternidad Dr. Armando del              

Castillo Plaza, de la ciudad de Venezuela, se realizó un estudio retrospectivo con 111              

pacientes ingresadas al UCI con diagnóstico de Síndrome de Hellp, de las cuales 26              

fueron menores de 19 años que representa al 23,42 % de los ingresos, el grupo de edad                 

que tiene un mayor porcentaje de ingreso a UCI por síndrome de Hellp es de 20 a 35                  

años con el 63%. La paciente permaneció en UCI durante 5 días hasta regular a la                

normalidad sus enzimas hepáticas, conteo plaquetario que se encontraban alterados.          

durante esos días presentó un pico febril, episodios de tos, dolor abdominal de gran              

moderada intensidad. 

Laurenis Labarca y sus colaboradores, expresan que entre las manifestaciones clínicas           

presentadas en pacientes con síndrome de Hellp son desde la más a la menos frecuente:               

Hipertensión Arterial (91, 89%), Hiperreflexia (91,89%), Edema (23,42%), Cefalea         

(21.62%) Epigastralgia (21, 62%), Alteraciones visuales (18%) sangrado Genital         

(14.41%) y estupor (7%).(28) De las manifestaciones descritas es su estudio nuestra            

paciente presentó: Hipertensión arterial, Hiperreflexia, cefalea, a diferencia de su          

estudio nuestra paciente no presentó edema en miembros superiores ni inferiores. Según            

M Agita, del 30 al 60 % de pacientes con síndrome de Hellp refieren dolor abdominal,                

nuestra paciente entre el 1er y 3er día en UCI, presentaba dolor abdominal que no               

cesaba con la analgesia. (29) 

La paciente al 11vo día de su estadía hospitalaria presentó seroma por herida quirúrgica,              

según el estudio realizado por Roberth Ortiz el 0,33% de las pacientes sometidas a              

cesárea desarrollaron seroma del sitio quirúrgico. Según Vásconez M, mencionar que           

en algunos países la infección del sitio quirúrgico aumenta la estadía hospitalaria en 7,3              

días (30). En nuestro caso clínico la paciente cursó 15 días hospitalizada debido a las               

complicaciones que presentó incluyendo el seroma en herida quirúrgica.  
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El estudio de complicaciones obstétricas, realizado en el hospital de Lima, por Javier             

Puma refiere que el 5.3% de pacientes recibieron transfusión de los derivados de Sangre              

(31), nuestra paciente en estudio presentó anemia postquirúrgica, razón por la cual se le              

administraron tres concentrados de Glóbulos rojos. 

Se Brindaron los cuidados de enfermería con el fin de ayudar a regular los patrones               

alterados. La función del profesional de enfermería es valorar, organizar, planificar,           

intervenir y proporcionar cuidados de enfermería al paciente ingresado en la unidad de             

cuidados intensivos, así como evaluar su respuesta. Realizar diagnósticos para priorizar           

los cuidados y alcanzar objetivos en relación a la recuperación del paciente. 

Tras la valoración de según los patrones valorados, los siguientes se encontraron            

alterados prioritariamente: Percepción-Mantenimiento de la salud,      

Nutricional-Metabólico, Eliminación, Actividad-ejercicio, Rol-Relaciones,    

afrontamiento-Tolerancia al estrés. 

Los planes de cuidados elaborados para esta paciente tienen la finalidad de mejorar su              

afrontamiento a la enfermedad, así como la recuperación de su salud, estos cuidados de              

enfermería diseñados, con la taxonomía NANDA NIC-NOC, cuentan con un respaldo           

científico, 

La paciente al 15vo día, debido a la favorable evolución clínica, médico da alta médica,               

el personal de enfermería brinda educación pertinente con respecto al tratamiento           

médico que debe seguir en casa, así como signos de alarma. 

. 

4.2 CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo investigativo se evidencia que la actuación y el aporte de              

enfermería en la atención de pacientes con trastornos hipertensivos, el nuestro caso una             

paciente con síndrome de Hellp, es de gran relevancia, debido a que el Proceso              

enfermero sirve de herramienta para la valoración organización de datos objetivos y            

subjetivos del paciente, que al ser analizados, brinda un sustento para la aplicación de              

los cuidados de manera holística, humanística y criterio científico con el fin de             

satisfacer sus necesidades. 

En nuestro estudio de caso, la paciente de 14 años con preeclampsia con criterios de               

gravedad y síndrome de Hellp completo presento los siguientes patrones funcionales           
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alterados, son los siguientes: Percepción - Mantenimiento de la salud, Nutricional -            

Metabólico, Eliminación, Actividad-ejercicio, Rol-Relaciones,    

afrontamiento-Tolerancia al estrés 

Se establecieron tres planes de cuidados, con el fin de satisfacer las necesidades             

prioritarias. Durante su estancia hospitalaria se vio observó su mejoría como resultado            

de la atención de todo el equipo de Salud, su madre manifiesta que se siente agradecida                

por el personal de enfermería que ayudaron a su hija a salir del episodio crítico que                

afectaba su salud 

 

 
4.3 RECOMENDACIONES 

Como gremio de enfermería tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar del             

paciente, familia y comunidad. Podemos hacer mucho para evitar que se produzcan            

complicaciones en el embarazo que ponen en riesgo la vida materna y fetal, actuando              

desde el primer nivel de atención, realizando una valoración de los factores de riesgo de               

las madres que acuden los centros de salud a realizarse los controles prenatales. Junto              

con el equipo de salud, se debe llevar un control riguroso de las gestantes que presentan                

factores de riesgo. Realizando la correcta y oportuna educación sobre la importancia de             

acudir a los controles prenatales cada mes, alimentación saludable, evitar el consumo de             

sustancias tóxicas e informaciones sobre los signos y síntomas de alarma. 

A pesar de realizar una adecuada promoción de salud en mujeres gestantes, se             

recomienda a todo el personal de enfermería estar preparadas para atender y velar por el               

cuidado de paciente que presentan complicaciones obstétricas y utilizar un criterio           

científico en la aplicación de los cuidados enfermeros, que favorecen la mejoría de los              

pacientes, disminuyendo en índice de morbimortalidad materna/neonatal. 

Se recomienda el realizar valoración de enfermería en base al modelo de Marjory             

Gordon, debido a que el análisis de cada Patrón alterado en paciente permite tener datos               

subjetivos y objetivos que, al ser organizados y priorizados, brindan un sustento para             

que el personal de enfermería centre su atención a los cuidados requeridos para la              

pronta recuperación del paciente.  
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