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RESUMEN 

 

 

La hemorragia obstétrica es la principal causa de muerte materna en el mundo durante la 

preñez por lo tanto cualquier hemorragia genital que se exhibiera se considerara una 

patología.  Cuando se acontece un sangrado después de la semana 22 se precisará como 

hemorragia en la segunda mitad del embarazo, las hemorragias forman una causa 

importante de mortalidad perinatal y de morbilidad materna. La organización mundial de la 

salud (OMS) reportan que existen en el mundo 536.000 muertes maternas al año de las 

cuales 140.000 son ocasionadas por hemorragia obstétrica constituyendo el 25 % del total 

de las muertes maternas, entre las más usuales durante la semana 22 de gestación 

tenemos a la placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. 

Durante esta revisión bibliográfica se ha planteado como objetivo elaborar el proceso de 

atención de enfermería en  pacientes que presenten hemorragias en la segunda mitad del 

embarazo, con el fin de promocionar la prevención  de las hemorragias para  así evitar la 

muerte materno fetal, el proceso de atención de enfermería (PAE) es la aplicación  del 

método científico en la práctica ya que nos permite a los profesionales de salud  prestar los 

cuidados al paciente , familia y comunidad de una forma estructurada y precisa . El plan de 

atención de enfermería es una herramienta para organizar el trabajo el cual está 

organizado por 5 etapas. Entre los factores de riesgo para una hemorragia obstétrica se 

encuentran una edad materna mayor de los 35 años, cicatrices uterinas, poli hidramnios, 

multiparidad y una mala nutrición materna. 

 

Palabras clave: Proceso de Atención De Enfermería, Hemorragias, Embarazo.   

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 

 

 

The obstetric hemorrhage is the leading cause of maternal death in the world during 

pregnancy therefore any genital bleeding that is exhibiting is considered a pathology. When 

it becomes a bleeding after week 22 will be required such as bleeding in the second half of 

pregnancy, hemorrhages are a major cause of perinatal mortality and maternal 

morbidity.The World Health Organization (WHO) report that in the world there are 536,000 

maternal deaths per year of which 140,000 are caused by obstetric hemorrhage constitute 

25 % of the total number of maternal deaths, among the most common during the week 22 

of gestation have placenta previa, abruptio placenta normo inserts.During this literature 

review has been raised to develop the process of nursing care in patients presenting with 

bleeding in the second half of pregnancy, in order to promote the prevention of bleeding to 

avoid maternal fetal death, the nursing care process (PAE) is the application of the scientific 

method in practice because it allows health professionals to provide care to the patient, 

family and community in a structured and accurate .The nursing care plan is a tool to 

organize the work which is organised by 5 stages. Among the risk factors for obstetric 

hemorrhage are a maternal age of 35 years, uterine scars, poly hydramnios, multiparity and 

poor maternal nutrition. 

 

Keywords: Nursing Care Process, Bleeding, Pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente se  revisa  las  hemorragias obstétricas en la segunda mitad del embarazo 

el cual se basa en el proceso de atención de enfermería (PAE) proceso sistemático, 

humanístico que sirve  para emprender el trabajo de enfermería herramienta  que consta 

de 5 pasos o etapas relacionadas entre sí centradas en objetivos y aplicaciones científicas 

a la practica en cuidado del paciente para poder prevenir,  promover o corregir  la salud 

con un cuidado integral. La enfermería como cualquier disciplina solicita una forma de 

proceder para llevar a cabo la asistencia que se brinda a los usuarios para dar una 

respuesta precisa  a situaciones de salud, problemáticas que podrían presentarse en la 

población. (1)(2) 

 

El servicio del profesional de enfermería es muy significativo desde la época de Florence 

Nightingale la labor de la enfermera es indispensable, con un hábito de servicio, 

abnegación, diligencia y profesionalismo, mediante sus  cualidades la enfermera es 

reconocida en el ámbito de salud a manera  de una profesional digna de confiar. Los 

profesionales de enfermería debemos capacitarnos de los temas relacionados a las 

hemorragias obstétricas para poder  ofrecer un cuidado de calidad y calidez a los 

pacientes.(3) 

 

Las hemorragias obstétricas  durante  la segunda mitad del embarazo acontecen después 

de las 22 semanas de la gestación con una perdida mayor de 800cc, está se relaciona con 

la  mayor morbi/mortalidad de la madre y el feto, a pesar de todos los avances de la 

tecnología y el conocimiento médico hacia la atención de la salud de la mujer que se ha 

descubierto durante esta época, el embarazo en edades más desarrolladas y el aumento 

de la frecuencia de nacimientos pueden incrementar la incidencia de patologías 

relacionadas con las hemorragias obstétricas. Estas hemorragias obstétricas son 

ocasionadas por la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normo 

inserta.(4)(5)   

 

En el mundo mueren 140 000 madres por hemorragias (24.8 %).La Organización Mundial 

de la Salud  ha calculado más de 11500 mujeres muere cada día como resultado de 

complicaciones prevenibles que ocurren antes, durante y después del embarazo.(6) 



7 
 

 

Se señala que cada día en alguna parte del mundo una mujer fallece a causa de estos 

inconvenientes  durante el embarazo sin embargo una gran parte de estas muertes son 

evitables, estas aquejan más a la clase social pobre, en la provincia de EL ORO en el año 

2012 se originaron 11 muertes maternas de las cuales 8 de estas se produjeron en el 

Hospital Teófilo Dávila en edades comprendidas de entre 16 a 35 años , las hemorragias 

obstétricas son el origen principal de mortalidad materna en el mundo.(7) (8) 

 

Entre los  principales factores de riesgo para presentar un suceso hemorrágico durante el 

embarazo, parto y post parto, tenemos a las Cicatrices uterinas previas edad materna 

mayor de 35 años , poli hidramnios, el embarazo múltiple, multiparidad , mala nutrición 

materna, anemia severa, legrados uterinos previos tabaquismo y consumo de drogas , 

miomas uterinos , síndromes hipertensivos del embarazo , traumatismo abdominales , 

además estas  complicaciones están asociadas a complicaciones perinatales como el parto 

pre terminó  que es la causa principal de muerte perinatal, sufrimiento fetal agudo y asfixia  

es  muy importante conocerlos tenerlos presentes para así estar preparados y evitar  

cualquier eventualidad.(9)(10) 
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DESARROLLO 

 

Durante la presente revisión bibliográfica hemos encontrado  que entre las hemorragias 

obstétricas  más frecuentes de la segunda mitad del embarazo  se encuentra la placenta 

previa  y el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. 

 

PLACENTA PREVIA 
 

La placenta es un órgano el cual se desarrolla al mismo tiempo que el feto por lo tanto 

cualquier dificultad se verá reflejada  en el feto, la placenta también es la delegada del 

transporte de oxígenos y nutrientes e intercambio de gases hacia el feto. Una de las  

complicaciones que  tenemos es  la placenta previa la cual se caracteriza por estar 

localizada por encima o cerca del  orificio cervical interno. (11) 

 

CLASIFICACION DE LA PLACENTA PREVIA 

 

Placenta de inserción baja; este tipo de placenta se presente cuando el borde se localiza 

a  2 cm del orificio cervical interno. Placenta marginal; la placenta llega justo al margen del 

orificio cervical interno pero este no lo excede. Placenta oclusiva parcial; el orificio cervical 

interno se localiza cubierto de modo parcial por la placenta. Placenta oclusiva total; la 

placenta cubre totalmente el orificio cervical interno.(12) 

 

La ocurrencia anual de la placenta previa en los Estados Unidos es de  2.8 a 4.8 por cada 

1000 partos en embarazos único y de 3.9 por cada 1000 en embarazos múltiples con una 

prevalencia global de 5.2 por cada 1000 nacimientos. Entre los factores de riesgo 

incorporados a la placenta previa tenemos la edad materna avanzada mayor de 35 años,  

tabaquismo, cesárea previa o cicatrices uterinas previas, multiparidad, aborto previo, 

tratamientos para la infertilidad y placenta previa anterior. La placenta previa se muestra 

tradicionalmente como sangrado activo e indoloro de sangre roja brillante 

aproximadamente sin actividad uterina cerca del final del segundo trimestre el algunos 

casos la identificación de placenta previa requiere una certificación ultrasonografía. (13) 
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DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMO INSERTA 

 

El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI) se define como la 

separación parcial o plenamente de la placenta adherida antes del parto después de la 

semana 22 de gestación. Acontece en el 0.5 - 2% de todos los nacimientos y el 50 % de 

estos casos se acompaña de embarazos con síndromes hipertensivos, puede causar 

morbilidad grave como coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, 

administraciones masivas e histerectomía, la tasa de mortalidad materna es del 1 %.El 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta junto al placenta previa compone la 

principal causa de sangrado durante la segunda mitad del embarazo por lo tanto es de 

mucha importancia el diagnóstico temprano para así evadir el aumento de la 

morbimortalidad materna y perinatal. Las complicaciones que se presentan  cuando el 

desprendimiento no es diagnosticado ni tratado a tiempo en las maternas: choque 

hemorrágico coagulación intravascular diseminada e isquemia renal entre las fetales : 

hipoxia anemia , retraso del crecimiento intrauterino en casos de DPPNI crónicos o 

formación de hematomas retro placentarios  y la muerte fetal .La mortalidad fetal ocurre en 

4 de 1000 desprendimientos y constituye el 15 % de la mortalidad perinatal total.(14) 

 

En la  triada clásica de síntomas  que se presentan en el desprendimiento prematuro de 

placenta se encuentra hemorragia, dolor e hipertonía uterina si el desprendimiento supera 

el 50 % generalmente ocurre la muerte fetal por hipoxia, la hemofilia que se presenta es 

oscura y con coágulos. En un desprendimiento prematuro de placenta previa con feto vivo 

menor de 34 semanas, sin alteraciones de la coagulación ni de otros inconvenientes 

materno fetal se puede optar por una actitud de vigilancia del período materno e inducir la 

maduración pulmonar con corticoides, en cambio con  feto vivo mayor a 34 semanas se 

deberá entorpecer el embarazo por vía vaginal si la paciente se encuentra estable o por  

cesárea , en feto muerto se puede interrumpir el embarazo por vía vaginal y si existe 

compromiso del estado general la interrupción será por cesárea. Los factores de riesgo del 

desprendimiento prematuro de placenta normo inserta tenemos el uso de cocaína,  sobre 

distención uterina, enfermedades hipertensivas cola genopatías, antecedentes de 

desprendimiento prematuro de placenta, trombofilias, trauma abdominal. (15) 
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CLASIFICACIÓN DE LA PLACENTA NORMOINSERTA  

 

Grado cero o asintomática: no surgen síntomas y el diagnostico se establece al examinar 

la placenta. Grado I o Leve; presenta una ligera hemorragia, con hipertonía leve o nula, 

acrecienta la mortalidad, <30%. Grado II o moderado; hipertonía importante y dolorosa con 

hemorragia abundante, compromiso fetal importante incluso la muerte, 30 % a 56 %.Grado 

III o grave; presenta hemorragia externa e interna abundante, shock materno, tétano 

uterino, muerte fetal y serias complicaciones médicas maternas 50 % y 100%.(16)  

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

El proceso de atención de enfermería trata al individuo como un todo  es muy significativo 

que los profesionales de enfermería posean   los conocimientos de los cuidados que se 

ofrece durante esta etapa desde la mirada de un cuidado humanizado encaminadas 

específicamente en él y no solo en su enfermedad. El plan de atención de enfermería 

establece una herramienta para organizar el trabajo está organizada por 5 etapas: 

Valoración el cual permite reunir toda la para formular el problema, diagnostico consiste en 

identificar los problemas o las necesidades, planificación en esta fase determínanos como 

brindar los cuidados de enfermería de una forma organizada y precisa, ejecución aquí 

ejecutaremos el plan  encaminado hacia un logro , evaluación en esta etapa evaluaremos 

el progreso de las metas identificadas , estas fases aseguran la atención de alta calidad 

para la persona alcanzando la recuperación, mantenimiento y progreso de la salud. (17)  
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DIAGNOSTICO  NOC NIC 

DOMINIO 

5:PERCEPCION 

COGNICION 

CLASE 4: 

COGNICION 

RIESGO DE 

SHOCK: 

HIPOVOLEMICO 

(00205) 

R/C hipotensión 

E/P: pérdida de 

sangre trans-

vaginal en 

moderada 

cantidad 

Severidad de la pedida de sangre 

(0413) 

- Disminución de la presión 

arterial sistólica. 

(MODERADAMENTE 

COMPROMETIDO) 

- Disminución de la presión 

arterial diastólico. 

(MODERADAMENTE 

COMPROMETIDO) 

- Cognición disminuida. 

(LEVEMENTE 

COMPROMETIDA) 

Efectividad de la bomba 

cardiaca (0400) 

- Coloración de la piel 

(MODERADAMENTE 

COMPROMETIDO)  

 

Manejo del shock (4254) 

- Controlar los signos vitales. 

- Canalizar y conservar vías venosas (subclavia y 2 periféricas de gran calibre)  

- Administración de líquidos cristaloides.  

- Administración de productos sanguíneos (hematíes, plasma, plaquetas) en caso de ser 

necesario. 

- Vigilar la tendencia de los parámetros hemodinámicos. - Vigilar los niveles de glucosa en 

sangre y tratar los niveles anormales. - Realizar sondaje vesical y medir la diuresis. 

- Registrar valores de laboratorio: hematología, bioquímica y gasometría (poner en 

conocimiento de los médicos) - Proporcionar manta térmica para aumentar y conservar 

temperatura. 

Monitorización de signos vitales (6680) 

- Controlar periódicamente el ritmo y frecuencia cardiaca 

- Prestar atención si presenta cianosis central o periférica 

- Prestar atención si hay relleno capilar normal 

TERAPIA INTRAVENOSA (4200) 

- Administrar medicamentos IV según prescripción médica. 

Instruir al paciente acerca del procedimiento. (18)(19)(20) 

-  
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DIAGNOSTICO  NOC NIC 

DOMINIO 12: 

CONFORT  

CLASE 1: CONFORT 

FISICO 

DOLOR AGUDO ( 

00132) 

RIESGO DE 

SANGRADO(00206) 

R/C: 

afectación fisiológica 

durante el embarazo ( 

placenta previa) 

E/P: 

expresión facial 

expresión verbal de 

dolor 

RESULTADO: NIVEL 

DEL DOLOR (2102) 

INDICADORES: 

- Frecuencia del 

dolor 

(MODERADAMEN

TE 

COMPROMETIDO) 

- Duración de los 

episodios de dolor 

(GRAVEMENTE 

COMPROMETIDO)

. 

- Inquietud  

(MODERADAMENTE 

COMPROMETIDO) 

 

INTERVENCIONES: 1400 MANEJO DEL DOLOR 

- Ejecutar una valoración  total del dolor que contenga la localización, características, 

aparición/duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y factores 

desencadenantes. 

- Disminuir o excluir los factores que precipiten o agranden la experiencia del dolor (miedo, fatiga, 

monotonía y falta de conocimientos). 

- Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológicas, no farmacológicas e interpersonal) 

que faciliten el alivio del dolor, si procede 

- Utilizar medidas de control del dolor, antes de que el dolor sea severo. 

- Monitorizar el grado de satisfacción del paciente con el control del dolor a intervalos especificados  

- Asegurar que el paciente reciba el cuidado analgésico 

2210 ADMINISTRACIÓN DE ANALGÉSICOS 

- Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos regulares después de cada administración, pero en 

especial después de las dosis iniciales, se debe observar también si hay signos y síntomas de 

efectos adversos (depresión respiratoria, náusea y vómito, sequedad de boca y estreñimiento). 

Administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar picos y valles de la analgesia, especialmente 

con el dolor severo. (18)(19)(20) 
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DIAGNOSTICO  NOC NIC 

DOMINIO 9: 

AFRONTAMIENTO 

TOLERANCIA AL ESTRES 

CLASE 2:  RESPUESTAS DE 

AFRONTAMIENTO 

TEMOR ( 00148) 

R/C: 

origen innato ( del dolor) 

acompañado de la situación 

potencialmente estresante 

(hospitalización) 

E/P:  

expresa alarma 

expresa intranquilidad 

NIVEL DE COMODIDAD (2100) 

- CONTROL DEL SINTOMA   

( MODERADAMENTE COMPROMETIDO) 

- CONTROL DEL DOLOR 

ESTADO NUTRICIONAL (1007) 

- ENERGIA (LEVEMENTE COMPROMETIDA) 

RESISTENCIA (0001) 

- PATRON ALIMENTARIO  

( MODERADAMENTE COMPROMETIDO)  

 DESCANSO (0003) 

- PATRON DEL DESCANSO 

SUEÑO (0004) 

- PATRON DEL SUEÑO  

CALIDAD DEL SUEÑO 

ACUERDO CON EL PACIENTE (4420) 

- ayudar al paciente a identificar las metas, evitar centrarse en 

el diagnostico o la enfermedad.  

MANEJO AMBIENTAL: CONFORT (6482) 

- colocar al paciente en forma que se facilite su comodidad. 

- proporcionar una cama limpia y cómoda 

POTENCIACION DE LA AUTOESTIMA (5400) 

- animar al paciente a evaluar su propia conducta 

- animar al paciente a evaluar su propia conducta. 

MANEJO DE LA ENERGIA (0180) 

- determinar las causas de fatiga 

- determinar las limitaciones físicas del paciente 

CONTROL DEL HUMOR (5330) 

- animar al paciente a controlar conscientemente el humor 

-   Ayudar al paciente a identificar los aspectos de los factores 

precipitadores que puede o pueda cambiar. (18)(19)(20) 
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DIAGNOSTICO  NOC NIC 

DOMINIO 4: ACTIVIDAD 

Y REPOSO 

CLASE 5 : 

AUTOCUIDADO 

ETIQUETA: 00108 Déficit 

del autocuidado baño e 

higiene 

R/C  

- Dolor referido 

- Debilidad 

- Deterioro de la 

percepción 

E/P 

- Incapacidad para 

realizar los 

procedimientos  de 

higiene y baño de 

manera dependiente  

 

0301 

autocuidados: 

baño 

- Se lava la 

parte inferior 

del cuerpo  

- Se lava la 

parte 

superior del 

cuerpo  

0305 

autocuidado: 

higiene 

Se peina o se 

cepilla el pelo 

(levemente 

comprometida 

1800: ayuda al autocuidado 

- Ayudar al paciente ayudar las necesidades de dependencia 

- Considerar las actividades del paciente al promover las actividades de autocuidados. 

 5606: ayuda con los autocuidados 

- Facilitar que el paciente se cepille los dientes  

- Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de realizar sus actividades de 

autocuidado 

1750: cuidados perianales 

- Ayuda en la higiene 

- Mantener el perineo seco 

6482: manejo ambiental confort 

- Colocar al paciente en una posición que facilite sus actividades dependientes en cama. 

- Evitar exponer la piel del pacientes, a zonas de irritación  

- Determinar las fuentes de incomodidad. 

- Vigilar la piel del paciente en especial en zonas comprometidas. 

0180 manejo de la energía 

- Ayudar al paciente a comprender los principios de conservación de la energía. 

Ayudar al paciente a establecer metas realistas con respecto a su estado de salud. (18)(19)(20) 
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CONCLUSION 

 

Las hemorragias obstétricas  en la segunda mitad del embarazo ocurren después de la 

semana 22  la cual está asociada al parto pre terminó que es la causa principal de 

morbimortalidad ̀ perinatal en el mundo también  puede asociarse al sufrimiento fetal agudo 

y asfixia las principales causas de hemorragia en la segunda mitad del embarazo se 

encuentran la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. 

Entre los factores de riesgo que se presentan en esta patología tenemos la multiparidad, 

edad materna mayor de 35 años cicatrices uterinas  previas  mala nutrición materna, 

legrados y consumo de drogas. 

 

La placenta previa se caracteriza por estar localizada por encima o cerca del orificio cervical 

interno, se clasifican en placenta previa de inserción baja, marginal, parcial y total , entre 

los factores de riesgo se presentan en edad mayor de 35 años , aborto previo, tratamientos 

para la infertilidad y placenta previa anterior. Entre las  características tenemos que se 

presentan con un sangrado activo e indoloro de sangre brillante sin actividad uterina. 

 

El desprendimiento prematuro de placenta normo inserta en cambio es la separación  total 

o parcial de la placenta adherida ocurre en el 0.5 – 2 % de todos los nacimientos, entre las 

complicaciones se encuentran materna con choque hemorrágico coagulación intravascular 

diseminada y en las fetales aparecen hipoxia, anemia. 

 

Gracias al proceso de atención de enfermería que es un método que guía el trabajo 

profesional servir de instrumento de trabajo para el profesional  favoreciendo los cuidados 

de enfermería para que se realicen de una manera dinámica, tiene  como objetivo  

podremos brindar cuidados específicos directos con los conocimientos adecuados para la 

promoción y la prevención de dichas hemorragias.  
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