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DIAGNOSTICO NANDA NIC NOC EVALUACIÓN 

DOMINIO: 11 
Seguridad y Protección. 
CLASE: 2  
Lesión Física. 
 
00206 
Riesgo de sangrado r/c 
complicaciones del embarazo 
(placenta previa) 

6960 
A. Cuidados prenatales: 
 Monitorización cardiaca 

fetal, y movimientos fetales. 
6800 

B. Cuidados del embarazo de 
alto riesgo. 

 Control de sangrado 
transvaginal.  

 Reposo absoluto. 
 Control de sangrado 
 número y volumen. 
 Valorar estado de 

conciencia, Coloración de 
piel y mucosa. 

C. Cuidados perineales 
 

Estabilizar el bienestar materno-fetal  Mantener reposo absoluto, 
ayuda a:  

 Controlar estabilidad 
materna/fetal. 

 Controlar la frecuencia 
cardiaca fetal, se evidencia 
si 

 existe sufrimiento fetal.  
 Educar sobre movimientos 

fetales e identificación de 
posibles. 
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DIAGNOSTICO NANDA NIC NOC EVALUACIÓN 

Dominio: 9. 
Afrontamiento/tolerancia al 
estrés  
Clase: 2 
Respuesta de afrontamiento 
00146  
Ansiedad r/c Cambios en el 
entorno estado de salud m/p 
Angustias, temor preocupaciones 

5820  
 Disminución de la ansiedad. 
 Proporcionar información 

objetiva respecto del 
diagnóstico, tratamiento y 

 pronóstico. 
6040  

 Terapia de relajación. 
 Crear un ambiente tranquilo, 

sin interrupciones, con luz 
tenue y temperatura 
agradable, cuando sea 
posible. 

 Incentivar a la paciente a 
utilizar técnicas de 
imaginación de algo 
agradable.  
 

Mantener el autocontrol de la 
Ansiedad. 

 Autocontrol de la estabilidad 
 emocional. 
 Disminución de angustias. 
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DIAGNOSTICO NANDA NIC NOC EVALUACIÓN 

Dominio: 8 
Sexualidad 
Clase: 3 
Reproducción 00209  

 Riesgo de alteración de la 
diada materno/fetal r/c 
complicaciones del 
embarazo (placenta previa). 

 4021  
 Disminución de la 

hemorragia:  Útero 
anteparto 

 
 Obtener el historial de 

pérdidas de sangre de la 
paciente (p. ej., inicio, 
cantidad, presencia de dolor 
y presencia de coágulos). 
 

 Inspeccionar el periné para 
determinar la cantidad y 
características de la 
hemorragia. 

 
 Elevar las extremidades 

inferiores para aumentar la 
perfusión a los órganos 
vitales de la madre y del 
feto. 

 
 Extraer sangre para 

exámenes diagnósticos 
según corresponda. 
 

 
Disminuir el sangrado vaginal 

 
Al disminuir el sangrado se evitara 
complicaciones maternas fetales. 
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