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RESUMEN 

 

 

El desprendimiento placentario se define como el desprendimiento total o parcial de la 

placenta de su sitio de implantación, es considerada una de las causas de hemorragia de 

la segunda mitad del embarazo, constituyendo una de las formas con más índice de 

morbimortalidad en la gestante como en el feto. En algunos casos  no siempre hay 

evidencia de sangrado transvaginal, por lo que las alteraciones a nivel de signos vitales 

y estado físico de la paciente pueden predecir un diagnóstico e intervenir de forma 

oportuna. El objetivo de la presente investigación fue diseñar un  plan de cuidados de 

enfermería de acuerdo al modelo de Marjory Gordon y aplicado a las taxonomías 

NANDA-NIC-NOC en una paciente con desprendimiento placentario para brindar 

cuidados oportunos y eficaces, objetivo que responde a la resolución del siguiente caso 

práctico: En un hospital General, ingresa una gestante de 35 años de edad, con 38 

semanas de gestación, antecedentes de aborto hace 3 años, al momento de su ingreso, 

presenta presión arterial baja, pulso rápido y débil, palidez en conjuntivas y palmas de 

las manos, piel fría diaforética, ansiedad y leve confusión mental. La metodología 

aplicada se basó en análisis de revisión bibliográfica de artículos científicos de base de 

datos como ELSEVIER, SCIELO, SCIENCIE DIRECT, WOS y base de datos del 

Ministerio de Salud Pública, que respondan al caso práctico mencionado. El plan de 

cuidado según el modelo de Marjory Gordon permite las intervenciones oportunas en 

los patrones funcionales alterados. 

 

Palabras clave: desprendimiento placentario, shock hipovolémico, proceso de atención 

de enfermería, hemorragia anteparto, Marjory Gordon 
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ABSTRACT 

Placental abruption is defined as the total or partial detachment of the placenta from its 

implantation site, it is considered one of the causes of hemorrhage in the second half of 

pregnancy, constituting one of the forms with the highest rate of morbidity and 

mortality in pregnant women as in the fetus. In some cases, there is not always evidence 

of transvaginal bleeding, so changes in the patient's vital signs and physical status can 

predict a diagnosis and intervene in a timely manner. The objective of this research was 

to design a nursing care plan according to the Marjory Gordon model and applied to the 

NANDA-NIC-NOC taxonomies in a patient with placental abruption to provide timely 

and effective care, an objective that responds to the resolution of the following case 

study: A 35-year-old pregnant woman, 38 weeks of gestation, was admitted to a General 

Hospital, with a history of abortion 3 years ago, at the time of admission, she presented 

low blood pressure, rapid and weak pulse, paleness in conjunctivae and palms of the 

hands, diaphoretic cold skin, anxiety and mild mental confusion. The applied 

methodology was based on a bibliographic review analysis of scientific articles from 

databases such as ELSEVIER, SCIELO, SCIENCIE DIRECT, WOS and databases 

from the Ministry of Public Health, which respond to the aforementioned practical case. 

The Marjory Gordon model of care plan allows for timely interventions in disturbed 

functional patterns. 

 

 

Key words: placental abruption, hypovolemic shock, nursing care process, antepartum 

hemorrhage, Marjory Gordon 
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1. INTRODUCCION 

El desprendimiento placentario constituye una de las formas de hemorragia que se 

presentan dentro de la segunda mitad del embarazo y con mayor prevalencia en el tercer 

trimestre del mismo. La Organización Mundial de la Salud señala que una de cada cinco 

embarazadas en los países de América fallecen como consecuencia de hemorragias 

antes, durante o después del parto (1). Estadísticamente la hemorragia antes del parto  

tiene una ocurrencia del 3 a 4% de los embarazos y pueden ocasionar graves 

complicaciones como un shock hemorrágico cuando el diagnóstico no es oportuno (2).  

Otro punto es que en el desprendimiento placentario ocurre la separación prematura de 

la placenta normalmente implantada en el útero, en casos con evidencia de sangrado y 

en otros no (sangre acumulada a nivel retro placentario) (3), al llegar a este último punto 

es considerado una de las complicaciones con mayor grado de mortalidad en la 

embarazada como en el feto, razón por la que se ha convertido en  un problema de salud 

pública en la cual se debe trabajar de manera integral a aquellas embarazadas con 

factores de riesgo. 

En el Ecuador hasta la Semana Epidemiológica número 48 de 2020, se registran 5 casos 

de muerte materna por desprendimiento placentario, siendo la segunda patología del 

grupo de las hemorragias obstétricas con más casos de muerte materna después de la 

Hemorragia Post Parto (4).  

Por último el rol de enfermería como personal inicial en la recepción de la paciente es 

realizar la valoración oportuna y con pensamiento crítico para actuar ante casos 

emergentes en los que se pueda estar comprometiendo el estado de la madre y el feto. 

Es así como se ha propuesto diseñar un  plan de cuidados de enfermería de acuerdo al 

modelo de Marjory Gordon y aplicado a las taxonomías NANDA-NIC-NOC en 

una  paciente con desprendimiento placentario para brindar cuidados oportunos y 

eficaces. 
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2. DESARROLLO 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 

El desprendimiento placentario es una causa de las hemorragias que aparecen en la 

segunda mitad del embarazo y con mayor prevalencia al final del mismo, problema que 

constituye una de las actuales causas de hospitalización antes del parto, morbi-

mortalidad materna e intervención quirúrgica (5)(4). Aquí vale la pena recalcar que es 

un causante directo de la mortalidad fetal, debido a que resulta más visible valorar el 

estado hemodinámico de la madre que del feto. 

DEFINICION  

En cuanto al desprendimiento de placenta es también conocido como abruptio 

placentae; se define como el desprendimiento de la placenta total o parcialmente de su 

sitio de implantación antes del parto o después de la semana 22 de gestación, que como 

consecuencia de ello se evidenciará un sangrado venoso transvaginal o  retro placentario 

(oculto) (6).  

En segunda instancia estudios como el de Mendoza L. indican que el desprendimiento 

placentario es poco frecuente y puede presentarse en pacientes aún sin factores de riesgo 

(7), pero tal y como lo menciona Romero F. sus consecuencias pueden ser desde un 

inminente riesgo en asfixia neonatal (8), hasta la muerte del feto y de la madre cuando 

no hay una intervención oportuna. 

En relación con un estudio sobre casos de acretismo placentario, por desprendimiento 

placentario también puede desarrollarse una hemorragia obstétrica masiva y por ende 

una descompensación del estado hemodinámico de la paciente (9). Con todo y lo 

anterior es importante mencionar que una pérdida del 40% del volumen sanguíneo 

genera un shock hipovolémico que en cuestión de poco tiempo puede traer consigo la 

muerte (10). 

Se debe agregar algo particular y es que en algunos casos el sangrado no puede ser 

visible debido a que este puede manifestarse en  las membranas y la decidua a través del 

cérvix o dicho de otro modo, permanecer confinado al útero con sangrado retro 

placentario; sin embargo este problema está presente en aproximadamente el 1% de las 
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gestaciones, con una mortalidad fetal de 1 en 500 a 750 nacimientos y una tasa de 

mortalidad perinatal de 119 por 1000 nacimientos especialmente por prematurez (6). 

FACTORES DE RIESGO 

Como se mencionó anteriormente esta patología puede desarrollarse aun sin el paciente 

no presente factores de riesgo; sin embargo de acuerdo a los estudios realizados por 

Martos Cano, los factores de riesgos que más sobresalen en casos con  desprendimiento 

de placenta son:  

o Los trastornos hipertensivos del embarazo 

o Antecedentes de desprendimiento placentario o cesárea,  

o Abortos de repetición 

o Diabetes mellitus, 

o Multípara 

o sobre distensión uterina (gestación múltiple o poli hidramnios) 

o Rotura prematura de membranas 

o Traumatismos abdominales 

o Consumo de tóxicos y trombofilias. 

Finalmente menciona que en muchos casos la causa del desprendimiento placentario es 

desconocida (11). Al respecto conviene decir que la edad materna avanzada, 

enfermedad vascular, tumores uterinos y al déficit nutricional de folato, son también 

factores de riesgo para desprendimiento placentario, así lo menciona la guía para la 

atención de emergencias obstétricas de la Organización Panamericana de la Salud (6).  

Ahora bien frente a la información obtenida y en relación a nuestro caso planteado los 

antecedentes de aborto y edad materna (35 años), fueron los factores predisponentes 

para un desprendimiento placentario en la paciente.  

CLASIFICACION  

Se describen  4 tipos de desprendimiento placentario de acuerdo a los criterios de 

gravedad: 

 GRADO 0: se considera así cuando ocurre de forma asintomática, su 

diagnóstico es retrospectivo y por anatomía patológica. 
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 GRADO I: En este grado la paciente puede presentar un sangrado vaginal leve 

o ausente (sangrado oculto), sin embargo los valores de la frecuencia cardiaca y 

presión arterial se encuentran dentro de los parámetros normales, pude haber 

ligera sensibilidad uterina, no hay alteraciones del estado fetal. Es de carácter 

leve y se representa un 48% de los casos. 

 GRADO II: En este grado se evidencia un sangrado vaginal moderado o 

ausente, con alteraciones de los valores en la frecuencia cardíaca (taquicardia) y 

cambios ortostáticos de la presión arterial, puede notarse una sensibilidad 

uterina moderada a grave, se pueden desarrollar hipertonía uterina y como 

consecuencia de ello un sufrimiento fetal. Es moderado y representa el 27% de 

los casos. 

 GRADO III: A este grado se manifiesta con sangrado abundante sea vaginal o 

ausente (hemorragia oculta), útero hipertónico muy doloroso, signos de choque 

materno, cuagulopatía y muerte fetal. Es de carácter intenso y representa el 24% 

de los casos (6). 

De acuerdo a la clasificación otorgada por la guía de hemorragia de la Organización 

Panamericana de la Salud, el caso presentado lo ubicamos en un desprendimiento de 

grado III, en el cual se observan signos de choque materno por hemorragia que en este 

caso se está presentando de manera oculta. 

DIAGNOSTICO 

Un primer aspecto que se debe tener en cuenta es el diagnóstico clínico que es la forma 

rápida de la determinación de un desprendimiento placentario, sobre todo si se basa 

desde la edad gestacional, signos y síntomas, monitoreo fetal para valorar cuadro de 

sufrimiento fetal.  De acuerdo a diferentes estudios su presentación clínica está dada de 

acuerdo al grado de severidad, este es variable ya que va desde un estadio asintomático 

hasta llegar a la alteración hemodinámica y por ende una muerte materna y perinatal (6). 

Los datos clínicos más relevantes se mencionan a continuación: 

 Sangrado vaginal  

 Dolor obstétrico 

 Hipoxia y/o muerte fetal 

 Choque hipovolémico  
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Posteriormente se debe realizar una ecografía, misma que tiene el propósito de definir la 

ubicación de la placenta y con esos resultados poder realizar un diagnóstico diferencial 

con placenta previa (12). Complementario a esto se debe solicitar un hemograma 

completo, tipo y factor Rh, TP/TTP, fibrinógeno sérico y realizar una monitorización 

cardíaca fetal (3).  

Asturizaga manifiesta que la tríada clásica de síntomas en el desprendimiento 

placentario son:  

 Hemorragia, 

 Dolor  

 Hipertonía uterina.  

Indica que si el desprendimiento es más del 50%, existe la probabilidad de ocurrir 

muerte fetal por hipoxia y pueden desencadenarse complicaciones como shock 

hipovolémico, alteraciones de nivel circulatorio e insuficiencia renal. Se debe tener en 

cuenta los antecedentes de la paciente debido a que si tenía síndrome hipertensivo en el 

embarazo la presión arterial puede encontrarse en los parámetros normales. En esta 

patología se menciona que en un 60 % existen datos de riesgo de pérdida de bienestar 

fetal y un 15 a 35% muerte fetal (13). 

Otro rasgo del desprendimiento placentario es que no siempre se encontrará un 

sangrado vaginal, sino que se presenta también de forma oculta, en un 20% de los casos 

dentro de la cavidad uterina (coágulo retroplacentario) con el paulatino desprendimiento 

de la placenta que puede ser de forma aguda (completo), asociándose  a complicaciones 

generalmente graves. Aproximadamente un 10% de esta forma de desprendimiento 

placentario está asociado con coagulopatía (coagulación intravascular diseminada); 

mientras que cuando se presenta una hemorragia externa signo ocurrente en el 80% de 

los casos, las complicaciones pueden ser manejables oportunamente y por ende hay 

menos riesgo de muerte materno – fetal (6).  

 Es necesario recalcar que el hecho radica en que las pacientes al no tener una 

visibilidad de sangrado pueden dejar pasar más tiempo la visita médica hasta el punto 

en donde ya comienzan a sentir síntomas graves en los cuales los desenlaces pueden ser 

desalentadores para el feto. 
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TRATAMIENTO 

Se recomienda la interrupción del embarazo en gestantes de 35 semanas o más, con 

cuadro de desprendimiento placentario y otras complicaciones como corioamnionitis, 

compromiso y/o muerte fetal (14); no obstante en embarazadas que se encuentran entre 

24 y 34 semanas y 6 días y con alto riesgo de parto pre término, debe considerarse 

iniciar tratamiento con corticoesteroides como la betametasona, que es el fármaco de 

primera elección según la guía de práctica clínica del MSP y que ha demostrado 

disminuir significativamente las complicaciones respiratorias en los recién nacidos (15). 

COMPLICACIONES 

Acerca de las complicaciones más frecuentes que pueden desarrollarse se encuentran:  

 La apoplejía uteroplacentaria: también conocida como útero de Couvelaire, es 

considerada una de las complicaciones más severas, no es otra cosa que la 

infiltración hemática del miometrio uterino como consecuencia de la formación 

de un hematoma retroplacentario masivo. Su incidencia se encuentra en 0.4 a 

1% de los embarazos (16).  

 Shock hipovolémico: situación que se puede presentar cuando debido a la 

hemorragia, falta aporte de sangre a los órganos, situación que desencadena 

alteraciones de las constantes vitales (12).  

 Hipoxia Fetal: la pérdida de sangre trae consecuencias graves como falta de 

aporte de oxígeno al feto, que si no es valorada oportunamente puede ocasionar 

muerte fetal (12). 

MANEJO ANTE CASO DE DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 

El manejo inicial ante un desprendimiento placentario va a depender del cuadro clínico,  

edad gestacional y del grado del compromiso del bienestar materno fetal, todo esto en el 

menor tiempo posible para evitar complicaciones graves como shock hipovolémico, 

coagulación a nivel intravascular, complicaciones que pueden desencadenar muerte 

materna y morbi-mortalidad fetal (hipoxia fetal, anemia, restricción de crecimiento 

intrauterino (RCIU), alteraciones SNC, muerte fetal), actividades que deben manejarse 

en un centro que cuente con los equipos necesarios para intervenir de manera oportuna, 
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estos centros deben contar al menos con servicios de quirófano y contar con 

disponibilidad de sangre (6). 

Aquí vale la pena decir que la gran parte de las complicaciones y/o muerte materna se 

da por la demora en el reconocimiento de la hipovolemia, el manejo no adecuado en la 

recuperación  de la volemia, como también el retraso en la intervención quirúrgica 

(13)(17). Es importante dejar claro que éstas son situaciones que están presentes en la 

mayoría de los casos en donde no hay visibilidad de sangrado vaginal, pero hay signos 

de choque hipovolémico: hipotensión arterial sistémica y taquicardia asociada, signos 

clínicos de hipo perfusión tisular a nivel cutáneo: como piel fría, con vasoconstricción y 

cianosis, a nivel neurológico: como  estado mental alterado (obnubilación, 

desorientación y confusión), así como también daño renal, y finalmente la 

hiperlactatemia (> 1.5 mmol por litro) en la insuficiencia circulatoria aguda (18). 

Al ser considerada como una de las principales afecciones obstétricas potencialmente 

mortales, la estabilidad hemodinámica materno fetal depende de forma considerable de 

la pronta reanimación materna y el parto. Un estudio realizado por Delibery C. 

manifiesta que es mejor optar el parto mediante cesárea ya que esta podría evitar una 

mayor progresión de la enfermedad y por ende disminuir la muerte materna en tales 

casos en los que el parto vaginal no es inminente (19). 

Un estudio realizado por Elizalde Valdez V. manifiesta que a toda paciente con 

sospecha o diagnóstico de desprendimiento placentario debe ser atendida en una 

institución de tercer nivel de atención, con profesionales idóneos y aparatología 

apropiada, se debe tener en cuenta la alta probabilidad de una hemorragia posparto (20). 

Es por ello que aquí nace la importancia de la función de enfermería como primer 

profesional que valora a la paciente ante su ingreso a la casa de salud, en la valoración 

rápida y oportuna para descartar signos de inestabilidad circulatoria. Cabe recalcar que 

los signos y síntomas de shock son datos tardíos en  el embarazo generalmente cuando 

representan una pérdida sanguínea de más de 30% del volumen de sangre (5).  

En resumen se puede detallar las siguientes intervenciones como medidas importantes 

en el manejo de desprendimiento placentario: 

 Interrupción del embarazo a la brevedad 



16 
 

 Reposición de la volemia mediante administración de cristaloides y/o 

transfusión de hemoderivados en caso de ser necesario. 

 Manejo del dolor mediante analgesia  

 Vigilancia del estado materno y fetal(12) 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA  

Se denomina Proceso de Atención de Enfermería (PAE) al conjunto de intervenciones 

sistemáticas que un profesional de enfermería aplica a un paciente para lograr su 

oportuna mejora de su salud, éste consta de cinco pasos (21): 

VALORACION: consiste en el primer paso del Proceso de atención de enfermería, es 

aquí en donde se realiza la recogida de datos tanto subjetivos como objetivos, y toda 

información brindada por el paciente. Esta información se la obtiene mediante diversos 

criterios como la observación, entrevista clínica y exploración física que puede ser 

céfalo-caudal, por sistemas y aparatos o también por patrones funcionales alterados o no 

alterados(22). El objetivo de la valoración es determinar las causas del estado de salud 

del paciente de forma sistemática y organizada.  

DIAGNÓSTICO: Es el segundo paso en el proceso de atención de enfermería, es aquí 

en donde se realiza un juicio clínico con los datos obtenidos de la valoración de un 

individuo, una familia o una comunidad a procesos vitales/procesos de salud reales o 

potenciales(22)  

PLANEACION: este paso consiste en la planificación de los objetivos que se desean 

lograr en la prevención y/o recuperación del paciente. 

EJECUCION: Como su nombre lo indica es la etapa en donde se llevaran a cabo las 

actividades para lograr los objetivos planteados, que permitan mejorar la calidad de vida 

del paciente. 

EVALUACION: Es la última etapa del Proceso de Atención de Enfermería, es aquí en 

donde se realiza un análisis sobre el estado de salud del paciente, se evalúa si las 

intervenciones realizadas cumplieron los objetivos planteados. 
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PLAN DE CUIDADO DE ACUERDO A LOS PATRONES FUNCIONALES DE 

MARJORY GORDON 

La teoría desarrollada por Marjory Gordon es una herramienta de gran validez en el 

Proceso de Atención de Enfermería, porque plantea la identificación de los problemas 

de salud del paciente de acuerdo a la valoración de los 11 patrones funcionales de salud. 

Los resultados de la valoración por patrones funcionales permiten establecer 

diagnósticos enfermeros propuestos por el NANDA(23). Estos patrones funcionales se 

describen a continuación: 

1. Patrón percepción – manejo de la salud 

2. Patrón nutricional- metabólico 

3. Patrón eliminación  

4. Patrón actividad-ejercicio 

5. Patrón sueño- descanso 

6. Patrón cognitivo-perceptual 

7. Patrón autopercepción-autoconcepto 

8. Patrón rol –relaciones 

9. Patrón sexualidad-reproducción 

10. Patrón adaptación-tolerancia al estrés  

11. Patrón valores y creencias(24) 

Los patrones alterados en el caso de acuerdo a la valoración del modelo de Marjory 

Gordon son los siguientes: 

Patrón 1. Percepción – Manejo de la Salud  

Paciente de sexo femenino de 35 años de edad,  de 38 semanas de gestación, refiere 

antecedente de aborto hace 3 años. 

Patrón 2: Nutricional – Metabólico  

Paciente con  palidez en conjuntivas y palmas de las manos, piel fría diaforética Patrón 

4: Actividad / Ejercicio 

Actividad Circulatoria: presión arterial baja, pulso rápido y débil  
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Patrón 6: Cognitivo Perceptual  

Paciente con Ansiedad, con leve confusión mental 

Patrón 9: Sexualidad – reproducción  

Paciente refiere antecedente de aborto hace 3 años 

Habiendo realizado la valoración mediante la alteración de los patrones funcionales, se 

diseña un plan de cuidado mediante la aplicación de la taxonomía NANDA(25), 

NOC(26) Y NIC(27), que aborda sistemáticamente los pasos del proceso de atención de 

enfermería. 
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3. CONCLUSION 

Se concluye que el desprendimiento placentario es una enfermedad obstétrica grave que 

trae como desenlace complicaciones tanto para la madre como para el feto, debido a que 

es una de las causas de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Una oportuna 

valoración puede disminuir notablemente complicaciones como shock hipovolémico, 

situación que compromete la vida de la madre y el feto. 

El profesional de enfermería es el primer eslabón para la valoración de las alteraciones 

de las constantes vitales y el plan de cuidado en este evento resulta la aplicación del 

modelo de Marjory Gordon, en el cual nos permite reconocer que patrones funcionales 

se encuentran alterados y con ello realizar un diagnóstico enfermero oportuno y 

prioritario que permitan lograr la regularización de la hemodinamia en la paciente.  

Es conveniente realizar educación a nivel del primer nivel de atención en las 

embarazadas acerca de factores de riesgo, signos y síntomas a fin de que las pacientes 

tomen decisiones oportunas ante la presencia de algún síntoma y así disminuir el riesgo 

de mortalidad fetal. Del mismo modo es conveniente realizar capacitaciones o 

evaluaciones en el personal de enfermería en el reconocimiento de signos para 

intervenir de manera oportuna y eficaz a pacientes con desprendimiento placentario. 
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5. ANEXOS. 

P.A.E APLICADO A TAXONOMIAS NANDA-NIC-NOC 

CUADRO 1. 

 

 DIAGNOSTICO 

MEDICO 

 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 

VALORACIÓN Presión arterial baja, pulso rápido y débil 

 

NANDA 

(DIAGNOSTICO 

ENFERMERÍA) 

NOC 

(OBJETIVOS) 

 

 NIC 

(INTERVENCIONES) 

DOMINIO 2 

NUTRICION 

CLASE: 5. 

Hidratación. 

(000270) 

Déficit de 

volumen de 

líquidos r/c 

perdida activa 

del volumen de 

líquidos m/p 

aumento de la 

frecuencia 

cardiaca, presión 

arterial baja 

SEVERIDAD DE LA 

PÉRDIDA DE 

SANGRE (0413) 

INDICADORES 

 Disminución de 

la presión 

arterial sistólica 

 Disminución de 

la presión 

arterial 

diastólica  

 Aumento de la 

frecuencia 

cardiaca apical 

 Palidez de piel y 

mucosas 

 Ansiedad  

 Disminución de 

la cognición  

 Disminución de 

la hemoglobina  

DISMINUCIÓN DE LA 

HEMORRAGIA: ÚTERO 

ANTEPARTO (4021) 

Analizar los factores de riesgo 

relacionados con la hemorragia en la 

última etapa del embarazo (ej., 

desprendimiento de placenta). 

Monitorizar los signos vitales de la 

madre. 

Monitorizar  el ritmo cardíaco fetal. 

Iniciar procedimientos de urgencia de 

hemorragia anteparto, según 

corresponda (p. ej., oxigenoterapia, 

terapia i.v., determinación del grupo 

sanguíneo y pruebas cruzadas) 

Palpar para apreciar las contracciones 

uterinas o un aumento del tono uterino. 

Elevar las extremidades inferiores para 

aumentar la perfusión a los órganos 

vitales de la madre y del feto 

Administrar hemoderivados, según 

corresponda. 

Iniciar medidas de seguridad (p. ej., 

reposo en cama estricto y posición 

lateral) 
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CUADRO 2.  

 

 DIAGNOSTICO 

MEDICO 

 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 

VALORACIÓN Embarazo de 38 SG, antecedente de aborto 

 

NANDA 

(DIAGNOSTICO 

ENFERMERÍA) 

NOC 

(OBJETIVOS) 

 

 NIC 

(INTERVENCIONES) 

 

DOMINIO 8 

SEXUALIDAD 

CLASE: 3. 

REPRODUCCION

. (00209) 

Riesgo de 

alteración de la 

diada materno/fetal 

r/c complicaciones 

del embarazo 

(desprendimiento 

de placenta) 

 

 

ESTADO FETAL: 

PRENATAL 

(0111) 

 

 

 

INDICADORES 

 Frecuencia 

cardiaca 

fetal (120-

160) 

 Frecuencia 

del 

movimiento 

fetal 

 Cardiotocog

rafia con 

contraccion

es 

MONITORIZACIÓN FETAL 

ELECTRÓNICA: ANTES DEL PARTO 

(6771) 

1. Revisar el historial obstétrico, para 

determinar los factores de riesgo 

obstétrico referentes al estado fetal 

que requieran la realización de 

pruebas previas al parto para 

comprobar el estado fetal. 

2. Determinar los signos vitales 

maternos. 

3. Averiguar la ingesta oral, incluyendo 

dieta, cigarrillos fumados y 

utilización de medicamentos. 

4. Verificar las frecuencias cardíacas 

fetal y materna antes de iniciar la 

monitorización fetal electrónica. 

5. Aplicar el tocotransductor bien 

ajustado para observar la frecuencia y 

la duración de las contracciones. 

6. Calificar el ultrasonido en función 

del protocolo para los criterios de 

perfil biofísico. 
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CUADRO 3. 

 

 DIAGNOSTICO 

MEDICO 

 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 

VALORACIÓN Piel pálida, leve confusión, taquicardia, diaforesis 

 

NANDA 

(DIAGNOSTIC

O 

ENFERMERÍA) 

NOC 

(OBJETIVOS) 

 

 NIC 

(INTERVENCIONES) 

DOMINIO 3. 

ELIMINACION 

E 

INTERCAMBIO 

CLASE 4.  

FUNCION 

RESPIRATORIA 

Deterioro del 

intercambio de 

gases r/c 

desequilibrio en 

la ventilación – 

perfusión m/p 

palidez en 

conjuntivas y 

manos, 

confusión, 

taquicardia. 

PERFUSION 

TISULAR: 

CELULAR (0416) 

 

 

INDICADORES 

1. Saturación 

de oxígeno 

2. Piel pálida, 

fría 

3. Ritmo 

cardiaco 

4. Nivel 

disminuido 

de la 

conciencia 

 

 

OXIGENOTERAPIA (3320) 

1. Mantener la permeabilidad de las vías 

aéreas 

2. Administrar oxígeno suplementario 

según órdenes 

3. Vigilar el flujo de litros de oxígeno. 

4. Comprobar la posición del dispositivo 

de aporte de oxígeno. 

5. Controlar la eficacia de la 

oxigenoterapia (pulsioxímetro, 

gasometría arterial), Según 

corresponda. 

6. Observar si hay signos de hipo 

ventilación inducida por el oxígeno 

7. Observar la ansiedad del paciente 

relacionada con la necesidad de la 

oxigeno. 

. 
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