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Proceso de atención de Enfermería en pacientes con factores de riesgo para 
preeclampsia severa en post cesárea 
 
 
 

 
 
 
 

PLAN DE CUIDADOS EN PREECLAMPSIA 

DOMINIO: 2 Nutrición CLASE 5: Hidratación 

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMERÍA 
(NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 

 
ETIQUETA 
(PROBLEMA) 
00026. Exceso de 
volumen de líquidos 
DEFINICIÓN 
Aumento de la retención 
de líquidos isotónicos 
 

ETIQUETA 
Equilibrio electrolítico 
y acido base(0600) 
DEFINICIÓN 
Equilibrio de los 
electrolitos y no 
electrolitos en los 
compartimentos 
intracelulares y 
extracelulares. 
DOMINIO 
Salud fisiológica (ll) 
CLASE: l 
Líquidos y electrolitos 
 
ETIQUETA 
Eliminación urinaria 
(0503) 
Definición Recogida 
y descarga de orina 
Dominio 
Salud fisiológica 
Clase Eliminación 

(060001) 
Frecuencia 
cardiaca apical 
(060002) 
Ritmo 
cardiaco 
apical 
(060003) 
Frecuencia 
Respiratoria 
(060004) 
Ritmo 
respiratorio 
(060023) 
Sensibilidad 
en las 
extremidades. 
 
(050332) 
Retención 
urinaria 

(4130) Monitorización de 
líquidos 
- Valorar ingresos y 
egresos. 
-Vigilar presión arterial, 
frecuencia cardiaca y 
estado de la respiración 
colocar sonda vesical si 
es necesario. 
-Observar las mucosas, 
turgencias de piel y la 
sed. 
-Observar color y 
cantidad de la orina. 
-Restringir la ingesta de 
líquidos si procede. 
Mantener el flujo 
intravenoso prescrito. 
 
Administración de 
agentes farmacológicos 
para aumentar diuresis 
cuando está prescrito 

 
Paciente regula 
los parámetros 
normales de 
sodio. 
 
Presión arterial se 
mantiene en 
valores normales. 
 
Disminuye 
edemas en 
miembros 
inferiores y 
superiores de 
grave leve. 

 
FACTORES 
RELACIONADOS 
(CAUSAS): 
 
Compromiso de los 
mecanismos 
reguladores. 
Exceso de volumen del 
aporte de sodio. 

 
CARACTERÍSTICAS 
DEFINITORIAS 
(SÍNTOMAS) 
 
Aumento de peso por 
encima de lo normal. 
Presión arterial. 
>140/90 
Edema en manos y pies 
Oliguria Creatinina 
sérica Proteinuria 
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PLAN DE CUIDADOS EN PREECLAMPSIA 

DOMINIO: 12 CONFORT CLASE 1: Confort físico 

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMERÍA (NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

 INDICADOR  INTERVENCIONES 
(NIC) 

 EVALUACIÓN 

ETIQUETA (PROBLEMA) 
00132. Dolor agudo 
DEFINICIÓN 
Experiencia sensitiva y 
emocional desagradable 
ocasionada por una lesión 
tisular real/potencial o 
descrita en tales términos; 
inicio súbito o lento de 
cualquier intensidad de leve 
a grave con un final 
anticipado o predecible y 
una duración inferior a 6 
meses. 

ETIQUETA 
Nivel de dolor 
(2102) 
DEFINICIÓN 
Intensidad del 
dolor referido o 
manifestado 
DOMINIO 
Salud 
percibida 
(V) 
CLASE: 
Sintomatología 

(210201) 
Dolor referido 
 
 
(210204) 
Duración de 
los episodios 
de dolor. 
 
(210206) 
Expresiones 
faciales de 
dolor. 
 
(210208) 
Inquietud 
 
 
210212 
presión 
arterial. 

1400. Manejo del dolor 
Realizar una valoración 
exhaustiva del dolor: 
localización, 
características, 
aparición/duración, 
frecuencia, intensidad o 
severidad y factores 
desencadenantes. 
Asegurarse que la paciente 
reciba los cuidados 
analgésicos 
correspondientes 
Proporcionar un alivio 
óptimo mediante. 
Evaluar la eficacia de las 
medidas de alivio al dolor a 
través de una valoración 
continua. 
 
2210 Administración de 
analgésicos 
Comprobar las órdenes 
médicas en cuanto al 
medicamento dosis y 
frecuencia del analgésico 
prescrito. 
Comprobar el historial de 
alergias a medicamento 
 
Control de signos vitales 
antes después de la 
administración de 
medicamentos. 
Observar  síntomas de 
efectos adversos. 

La paciente logra 
disminuir el dolor. 

 
FACTORES 
RELACIONADOS 
(CAUSAS): 
Agentes biológicos 

 
CARACTERÍSTICAS 
DEFINITORIAS 
( SÍNTOMAS) 
Cambios de la presión 
arterial 
Cambio de la frecuencia 
cardiaca 
Cambio en la frecuencia 
respiratoria 
Conducta expresiva 
Mascara facial Observación 
de evidencias de dolor 
Informe verbal de dolor 
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