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ANEXOS 

 
 

ANEXO 1. FISIOPATOLOGÍA DE LA HEMORRAGIA POSTPARTO 
(3,9,11,22)

 
 
 
 
 
 
 

 
La contracción del miometrio que 
comprime los vasos que dan el aporte 
sanguíneo a la placenta ejerciendo un 
efecto de hemostasia mecánica. 

 
Vasodilatación periférica, 
secundaria al efecto de 
progesterona y aumento 
de prostaciclinas 
endógenas. 

 
 
 
 
 
 

Mecanismo compensatorio: eleva GC 

Retención de agua y sodio: mantiene presión 
arterial. 

Acción del Péptido atrial natriurético 

 

Producción de factores hemostáticos en la 
decidua: liberación de factor tisular, inhibidor 
del activador de plasminógeno tipo 1, 
liberación de factores que activan la 
coagulación sistémica 

 
 
 
 

Durante el periodo de gestación el 
riego de trombo embolismo 
aumenta de 4 a 6 veces. 

 
 

La masa eritrocitaria aumenta en un 18-25% 
en la gestación. 

Al aumentar el volumen plasmático ocurre una 
hemodilución y anemia fisiológica en el 
embarazo, durante este periodo la 
hemoglobina es de 11-12g/dl. 

 
 
 

El último cambio se relaciona con el 
estado pro coagulante, ocasiona 
alteraciones de la coagulación y 
fibrinólisis para reducir la pérdida de 
sangre durante el parto. 

 
 
 
 
 

 
Las plaquetas disminuyen, por 
el efecto dilución o aumento de 
consumo secundario a 
activación endotelial. 

La hb disminuye por la pérdida de sangre, los 
niveles de protrombina y factor V no cambian, 
los anticoagulantes naturales, antitrombina III y 
proteína C pueden aumentar levemente, la 
proteína S disminuye. La actividad fibrinolítica 
disminuye por el incremento de los inhibidores 
activadores del factor XI. 
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ANEXO 2. PLACE DE ENFERMERÍA 

 
DOMINIO 
2 Nutrición 

CLASE 5 
Hidratación 

PATOLOGÍA HEMORRAGIA POSPARTO INMEDIATA 
(18)

 

DIAGNÓSTICO DE 
ENFERMERÍA NANDA 
Déficit de volumen de líquidos 
(00027) 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS ENCONTRADOS (NOC) 

Equilibrio hídrico (0601) 

R/C: Pérdida activa de volumen 
de sangre (atonía uterina, 
desgarro grado III) 
M/P: Taquicardia, cambio de la 

coloración de la piel. 

RESULTADOS: 
Dominio: Salud 

fisiológica 
 

Clase: G líquidos y 
electrolitos 

INDICADOR 
Hidratación cutánea (060116) 

Humedad de membranas 

mucosas (060117) 

Confusión (060114) 

ESCALA DE MEDICIÓN PUNTUACIÓN DIANA 

 
 

Levemente 
comprometido 
Levemente 
comprometido Normal 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 

CAMPO: Fisiológico complejo CLASE N Perfusión tisular 

INTERVENCIÓN: Monitorización de líquidos 

( 4130) 

FUNDAMENTO CIENTÍFICO 

Actividades: 

1. Administración de líquidos cristaloides. 

 
 

2. Control estricto de líquidos. 

 
 
 
 

3. Control   de pérdidas   por sondas y 
drenajes. 

1. El empleo de líquidos, constituye una de las intervenciones más frecuentes en la práctica clínica 
diaria. La elección, el momento de administración y las dosis de los líquidos intravenosos se deben evaluar 
cuidadosamente como cualquier otro fármaco intravenoso, a fin de aumentar al máximo su eficacia y 
disminuir al mínimo las complicaciones de su uso 

(23).
 

2. Las soluciones cristaloides para reposición del volumen intravascular son isotónicas, el agua sale 
libremente de los vasos sanguíneos, y sólo queda un 10% del líquido isotónico en el espacio intravascular. 
La solución fisiológica al 0,9% y la solución de Ringer lactato son igualmente eficaces; en el shock 
hemorrágico se prefiere la solución de Ringer lactato porque minimiza la acidosis y no produce 
hipocloremia 

(24).
 

3. El control de la eliminación y administración de líquidos nos permitirá tener una medida exacta de las 
perdidas y podremos calcular las nuevas necesidades del paciente 

(25).
 

 

G S M L N 

  X   

  X   

   X  
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4. Monitorización de signos vitales. 

 
5. Control de diuresis. 

4. Es importante controlar los signos vitales para comprobar la eficacia de la administración de los 
líquidos. 

(26)
 

5. El control estricto de la diuresis nos permitirá valorar la funcionalidad de los órganos internos, además es 
importante controlar la ingesta de líquidos para evitar posibles edemas.

(26)
 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
CAMPO: Fisiológico complejo CLASE N Control de la perfusión tisular 

INTERVENCIÓN: Control de hemorragias 

(4160) FUNDAMENTO CIENTÍFICO 

Actividades: 
1. Identificar la causa de la hemorragia 
2. Observar la cantidad y naturaleza de la 
pérdida de sangre. 
3. Aplicar presión manual sobre el punto 
hemorragia o la zona potencialmente 
hemorrágica 
4. Observar las características de los loquios 
5. Pesar la cantidad de sangre perdida. 

 
 

6. Tomar nota del nivel de hemoglobina 
/hematocrito antes y después de la pérdida de 
sangre, si está indicado 
7. Asegurar accesos venosos para 
administración de cristaloides 
8. Realizar sondaje vesical 
9. Cubrir con mantas calientes 
10. Administrar hemoderivados, de ser 
necesario 
11. Administrar vasoconstrictores y 
uterotónicos según prescripción. 

 

1. La pronta identificación de la causa de la hemorragia obstétrica permitirá actuar de modo adecuado sin poner 
en riesgo la vida de la materna, la principal causa se relaciona con atonía uterina

(26).
 

2. Durante el proceso de hemorragia es importante identificar la causa de la misma y sus características, pues 
dependiendo de la causa se podrá observar restos placentarios, coágulos u otros residuos. 

(27)
 

3. Facilita la hemostasia mediante la formación de un trombo y posteriormente su cicatrización, considerada una 
técnica no invasiva

.(28)
 

4. Permite identificar la aparición de complicaciones relacionadas con la hemorragia o infección puerperal
.(29)

 
5. Establece la cuantificación de la perdida hemática total. Dificultando su medición por la mezcla que se da 
con otros fluidos En la atonía uterina puede existir una cantidad considerable de sangre retenida en el útero.

(30)
 

6. Indica el gran impacto de la realización de la episiotomía o desgarro y su relación con la perdida sanguínea 
de manera cuantitativa.

(31)
 

7. Los cristaloides ayudan a reponer los líquidos perdidos, de ahí la necesidad de colocar vías periféricas de 
grueso calibre para tener una mayor disponibilidad de aplicación 

(32).
 

8. El sondaje vesical permite el control de la perdida de líquidos al medir la diuresis horaria 
(32).

 
9. Con la aplicación de mantas calientes se asegura la regulación de la temperatura corporal 

(32).
 

10. En caso de ser necesario se administran hemoderivados para intentar conseguir un mayor nivel de 
hemoglobina, lo que permite estabilizar al paciente y conservar los procesos vitales 

(32).
 

11. Los fármacos vasoconstrictores y uterotónicos ayudan a disminuir la pérdida sanguínea 
(32).
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