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Queridos estudiantes

El ejercicio profesional de la obstetricia es eminentemente 
práctico, lo cual se aprende en los laboratorios de simula-
ción y por supuesto junto al paciente. Sin embargo, para 
ello resulta imprescindible contar con conocimientos 
teóricos que sustentan el quehacer práctico asistencial.

La pandemia por COVID -19 ha desafiado a los sistemas 
educativos a nivel global, lo cual no ha sido ajeno en la 

educación de las profesiones de la salud.

En este contexto, como equipo docente elaboramos 
el presente recurso digital, dirigido a estudiantes de 1er 
año de la Carrera de Obstetricia, en el marco de la Asig-
natura Atención Integral de Matronería, con el objetivo 
de proporcionar un recurso de información práctica, 
comprensible y útil de algunos procedimientos clínicos 
básicos para la práctica en Obstetricia, con el fin de ge-
nerar un proceso educativo de mayor calidad que, en 
consecuencia, impacte positivamente en la atención en 

salud de nuestros pacientes.

Esperamos que este recurso sea útil para todos. 
Un abrazo.

Atte,

Prof. Daniela Monsalve y 
Prof. María Verónica Salvatierra

Recurso realizado en el marco de los 
Proyectos de Innovación y Fortalecimiento de la docencia 

del centro de Innovación Docente, Universidad del Desarrollo.
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Dedicatoria

A mis queridos hijos: Tomás, 
Benjamín y Florencia.

María Verónica Salvatierra

A mi amado hijito Benjamín, que 
viene en camino y a Francisco por 
su apoyo incondicional.

Daniela Monsalve
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SIMBOLOGÍA DEL DOCUMENTO

Cuidados específicos 
de la enfermería

Objetivos

Complicación 
de la técnica

Insumos

Pauta
de evaluación

Ejecución 
de la técnica
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Antes del 
contacto con el 

paciente

Después de 
una exposición 

a fluidos 
corporales

Antes de realizar 
una tarea limpia 

o aséptica

Después del 
contacto con el 

paciente

Después del 
contacto con 
el entorno del 

paciente

LAVADO DE 
LAS MANOS
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- Eliminar la flora microbiana 
transitoria y reducir la flora residente 
de las manos mediante arrastre 
mecánico.

- Prevenir infecciones por manos 
portadoras.

- Agua corriente.

- Jabón líquido común o neutro.

- Toalla de papel.

- Deje la toalla de papel lista 
para utilizar.

- Retírese anillos, reloj y joyas.

- Descúbrase los brazos hasta 
el codo.

- Ubíquese en una posición cómoda 
frente al lavamanos

- Abra la llave del agua y mantenga 
el chorro a temperatura aceptable 
hasta finalizar el procedimiento. 

- El tiempo de lavado de manos es 
entre 15 segundos y 1 minuto.

- Mójese las manos con agua hasta 
las muñecas, antes de usar jabón.

- Deposite en la palma de la mano 
el jabón líquido formando espuma.

- Junte las manos palma y dorso 
y frótelas haciendo movimientos 
de rotación. 

- Entrelace los dedos para frotar los 
espacios interdigitales, haciendo 
movimientos hacia arriba y hacia 
abajo. A continuación frótese las 
palmas con los dedos entrelazados.

- Formando un puño, frótese el 
dorso de los dedos de una mano 
con la palma de la mano contraria 
tomándose los dedos.

- Tome el pulgar de una mano con 
la palma de la mano opuesta y fró-
telo con un movimiento de rotación 
de la otra mano.

- Frote ambas muñecas con movi-
miento circular y repita con la mano 
contraria.

- Enjuáguese las manos colocán-
dolas en forma vertical u horizontal 
bajo el chorro de agua. Asegúrese 
de eliminar todo el jabón.

- Séquese las manos y muñecas 
con una toalla de papel. Con esta 
misma toalla cierre la manilla de la 
llave antes de eliminarla.

Objetivos Ejecución de la técnicaInsumos

LAVADO 

DE MANOS

CLÍNICO

Lavado de
manos
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Lavado de
manos
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- Asegúrese de no tocar el lavama-
nos con las manos limpias. Si esto 
sucede, debe realizar el procedi-
miento nuevamente.

- Debe mantener las uñas cortas, 
limpias, sin esmalte y las manos 
sin joyas. 

- No usar uñas artificiales ni con 
esmalte permanente.

1. Realiza higiene de manos en los 5 
momentos

2. Mantiene las uñas cortas, limpias y sin 
esmalte

3. Se retira las joyas y descubre los 
brazos hasta el codo, previo al lavado

4. Usa jabón de acuerdo a las normas de 
la institución

5. Regula la temperatura del agua

6. Frota la manos y espacios 
interdigitales

7. Frota las palmas, dorso y con dedos 
entrelazados los espacios interdigitales

8. Forma un puño y frota la superficie de 
las palmas

9. Frota pulgares y punta de los dedos

10. El tiempo de lavado dura entre 15 y 1 
minuto

11. Se seca bien las manos y muñecas 
con toalla de papel

12. Cierra las llaves del agua con toalla 
de papel

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 12 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

- Procurar disponer de los 
elementos necesarios para realizar 
el procedimiento.

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de evaluación

Complicación 
de la técnica

Lavado de
manos
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LAVADO 

DE MANOS

QUIRÚRGICO

- Eliminar flora transitoria de las 
manos y reducir la flora residente 
mediante arrastre mecánico y uso 
de jabón antiséptico de acción re-
sidual.

- Prevenir infecciones por manos 
portadoras durante procedimientos 
invasivos.

Es el que se realiza antes de una 
intervención quirúrgica o un proce-
dimiento invasivo de larga duración, 
con un agente detergente/antisép-
tico (en base a clorhexidina al 2% 
o yodósforos).

- Agua corriente.

- Jabón líquido antiséptico.

- Dispositivo para la limpieza de 
las uñas.

- Compresa estéril.

- Retire reloj, joyas y descubra los 
brazos hasta más arriba de los co-
dos.

- Ubíquese en posición cómoda 
delante del lavamanos, abra las lla-
ves de agua sin tocar el lavamanos 
y mantenga el agua a temperatura 
aceptable (tibia) hasta finalizar el 
procedimiento.

- Moje con agua las manos y ante-
brazos hasta el codo antes de usar 
el jabón líquido antiséptico (según 
normas de la institución).

- Junte las manos y frótelas hacien-
do movimientos de rotación, conti-
núe con las muñecas y antebrazos 
hasta el codo. Entrelace los dedos 
para frotar los espacios interdigitales 
con movimientos de arriba 
hacia abajo.

- Formando un puño, frótese el 
dorso de los dedos de una mano 
con la palma de la mano contraria 
tomándose los dedos.

- Tome el pulgar de una mano con 
la palma de la mano opuesta y fró-
telo con movimientos de rotación, 
repita lo mismo con el pulgar de la 
otra mano.

Objetivos Ejecución de la técnica

Insumos

- Frote la punta de los dedos con-
tra la palma de la otra mano con 
movimientos de rotación y repita 
lo mismo con la otra mano.

- Mantenga las manos sobre el nivel 
de los codos durante 
el procedimiento.

- Si es necesario, use un dispositivo 
para limpiar las uñas.

- El tiempo de lavado quirúrgico es 
entre 2 y 6 minutos.

- Enjuague las manos bajo el chorro 
del agua, dejándola escurrir desde la 
punta de los dedos hasta los codos, 
una mano primero y luego la otra.

- Cierre las llaves, solo si son de 
pedal o con coderas, sin tocar. En 
caso contrario debe cerrarlas otra 
persona. Asegúrese de no tocar el 
lavamanos ni las llaves. Si esto su-
cede, lávese nuevamente.

- Séquese las manos con compre-
sas estériles desde los dedos hacia 
los codos. Elimine la compresa sin 
tomar contacto con el receptáculo.

Lavado de
manos
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- Se realiza antes de un procedi-
miento que involucre manipulación 
de material estéril.

- Se utiliza un jabón antiséptico po-
tente cuyo objetivo es eliminar la 
flora transitoria y disminuir la flora 
residente. 

- Abarca desde las manos hasta los 
codos y su duración es de 3 a 5 
minutos.

- Se puede utilizar una escobilla para 
las uñas.

- Las manos se secan con compre-
sas estériles, en dirección hacia los 
codos (sin devolverse).

1. Mantiene las uñas cortas, limpias y sin esmalte

2. Se retira las joyas, reloj y descubrió los brazos 
más arriba del codo

3. Utiliza jabón líquido antiséptico según las 
normas de la institución

4. Regula la temperatura del agua

5. Se limpia las uñas

6. Se lava manos, muñecas y antebrazos

7. Frota las palmas, dorso y con dedos 
entrelazados los espacios interdigitales

8. Forma un puño y frotó superficie de las palmas

9. Frota pulgares y punta de los dedos

10. Mantiene las manos más arriba que los codos

11. El tiempo de lavado es de al menos de 2 
minutos y no mayor que 6 minutos

12. Se enjuaga las manos desde la punta de los 
dedos hasta los codos

13. No toca las llaves del agua con las manos

14. Se seca las manos con compresas estériles

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 14 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

- En ocasiones puede permanecer 
suciedad bajo el lecho ungueal, la 
que debe ser removida en forma 
mecánica. 

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de evaluación

Complicación 
de la técnica

Lavado de
manos
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Corresponde al lavado de manos 
de uso común, de higiene personal. 
Se realiza comúnmente con un 
jabón convencional. Su tiempo de 
duración es de 10 segundos aprox.

El procedimiento se realiza con un 
agente en base a alcohol al 70% 
(etanol o isopropanol).

- Remover la flora transitoria de las 
manos en situación de emergencia.

- Prevenir infecciones por manos 
portadoras.

- Alcohol gel.

- Asegúrese que no exista materia 
orgánica sobre las manos.

- Retírese anillos, reloj y joyas.

- Aplique la solución (3 a 5 ml) 
sobre las manos limpias y secas.

- Frote y friccione sus manos 
primero con movimientos cir-
culares sobre la palma y luego 
en los espacios interdigitales. 
Siga pasos del lavado clínico de 
manos asegurando contacto del 

Objetivos Ejecución de la técnica

Insumos

producto con todas las superficies 
de las manos durante al menos 20 
segundos, hasta evaporar.

- Después de aplicar la solución 
alcohólica, no enjuagar.

- Se debe realizar higiene clínica 
de manos después de 4 o 5 apli-
caciones de alcohol gel.  

LAVADO 

DE MANOS

DOMICILIARIO

LAVADO DE 

MANOS EN SECO 

O POR FRICCIÓN

Lavado de
manos
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- Las soluciones alcohólicas son 
inflamables por lo que no se deben 
acercar directamente a las llamas 
ni usar cerca de fuentes de calor.

- La higiene de manos con solu-
ciones alcohólicas no reemplaza el 
lavado clínico que debe realizarse 
al iniciar la jornada laboral. Puede 
reemplazar el lavado clínico de ma-
nos entre pacientes siempre que 
no exista materia orgánica visible 
en las manos.

- La mayoría de los dispensadores 
dan 1.5 a 2.0 ml de alcohol por apli-
cación, por lo  tanto, 2 aplicaciones 
son necesarias para cubrir ambas 
manos. 

1. Se higieniza las manos en los 5 momentos

2. Mantiene la uñas cortas, limpias y sin esmalte

3. Se retira las joyas, reloj y descubrió las 
muñecas

4. Las manos estaban secas antes de aplicar el 
producto

5. Las manos estaban sin sangre ni suciedad 
visible

6. Se aplica alcohol gel en la cantidad indicada

7. Deja evaporar el producto hasta tener las 
manos secas

8. Se mantiene lejos de una fuente de calor

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 8 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

- Las soluciones alcohólicas se in-
activan en presencia de materia or-
gánica. No usar sobre manos sucias 
o con elementos proteicos, como 
por ejemplo la sangre.

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de evaluación

Complicación 
de la técnica

Lavado de
manos
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Existen distintos insumos clínicos de 
uso habitual en la práctica clínica. 
En esta guía revisaremos las más 
utilizadas en la matronería.

- Mascarilla.
- Guantes estériles.
- Delantal estéril.
- Gorro o cofia.

Además, abordaremos:
Material estéril y preparación del 
campo clínico.

POSTURA DE 
INDUMENTARIA 
QUIRÚRGICA, 
MATERIAL 
ESTÉRIL Y 
PREPARACIÓN 
DE CAMPO 
CLÍNICO

Introducción

- Realizar correctamente la técnica 
de manipulación de material estéril.

- Mantener la esterilidad del campo 
quirúrgico y material estéril.

Objetivos
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- Prevenir la transmisión de mi-
croorganismos por inhalación desde 
la vía respiratoria del paciente al 
personal.

- Prevenir la transmisión de 
microorganismos desde la vía res-
piratoria del personal al paciente.

- Mascarilla desechable

Colocación de la mascarilla

- Realizar lavado clínico 
de manos.

- Tomar mascarilla e identificar 
borde superior (tira metálica).

- Sujetar mascarilla por las 2 cintas 
o lazos superiores.

- Colocar el borde superior de 
la mascarilla sobre el dorso de la 
nariz y atar las cintas superiores 
en la parte de atrás de la cabeza.

- Ajustar la tira metálica al borde 
superior de la nariz.

- Atar las cintas inferiores en la 
región occipital o parietal de la 
cabeza.

Retiro de la mascarilla

- Realizar lavado clínico de manos.

- Desatar las cintas inferiores y lue-
go las superiores.

- Retirar la mascarilla sujetándola de 
las cintas y eliminarla en basurero.

- Realizar lavado clínico de manos.

Objetivos Ejecución de las técnicas

Insumos

COLOCACIÓN 

Y RETIRO DE LA 

MASCARILLA

Postura de indumentaria quirúrgica, 
material estéril y preparación de campo clínico
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- Al tener la mascarilla puesta evitar 
conversaciones innecesarias.

- Al toser y estornudar debe realizar 
cambio de mascarilla.
Es necesaria cuando se realiza un 
procedimiento con técnica estéril 
de alto riesgo y cuando se aplican 
las precauciones estándares.

- Al usar lentes se debe colocar el 
borde superior bajo ellos.
La mascarilla debe cubrir nariz y 
boca.

- No usar mascarilla usada colgando 
en el cuello. Las mascarillas deben 
desecharse cuando se humedezcan.

1. Realiza lavado clínico de manos

2. Toma la mascarilla desechable por las tiras 
superiores y las anuda firmemente

3. Toma las tiras inferiores y las anuda 
firmemente 

4. Ajusta la barra metálica sobre la nariz, de 
manera anatómica

5. Corrobora que la mascarilla cubra 
completamente la boca y mentón

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 5 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

- No cumplir con los pasos antes 
descrito sobre colocación y retiro.

- Colocar mascarilla sin realizar la-
vado clínico de manos antes.

- No cambiar la mascarilla en caso 
de humedad.

- Usar la mascarilla cubriendo sólo 
boca (muy frecuente).

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de evaluación

Complicación 
de la técnica

Postura de indumentaria quirúrgica, 
material estéril y preparación de campo clínico
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- Mantener la esterilidad del campo 
quirúrgico y material estéril.

- Paquete de guantes estériles del 
número adecuado.

- Realizar lavado de manos clínico 
o quirúrgico.

- Mantener codos doblados por 
encima de la cintura.

- Presentar los guantes sobre una 
superficie plana.

- Abrir segundo envoltorio del pa-
quete de guantes.

- Con la mano dominante tomar el 
borde doblado del guante contrario 
e introducir la mano traccionando 
suavemente hasta la muñeca sin 
desdoblar el borde.

- Luego introducir 4 dedos de la 
mano enguantada bajo el doblez 
del 2° guante.

- Introducir la mano desnuda en 
forma vertical con movimiento fir-
me sin contaminar y dar vuelta el 
doblez sobre la muñeca.

- Dar vuelta el doblez sobre la mu-
ñeca del 1° guante.

- Acomodar los guantes.

- Mantener las manos elevadas so-
bre la cintura.

- Para sacar seguir las mismas in-
dicaciones del retiro de guantes de 
procedimiento.

- Realizar lavado clínico de manos.

Objetivo

Ejecución de la técnica

Insumos

COLOCACIÓN

DE GUANTES 

ESTÉRILES

Postura de indumentaria quirúrgica, 
material estéril y preparación de campo clínico
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- Lavado clínico de manos.

- Elija la numeración adecuada al 
tamaño de sus manos.

- Cerciórese que el envase de los 
guantes esté indemne.

- Cuide de no contaminar los guan-
tes una vez abierto el segundo en-
voltorio.

1. Realiza lavado clínico de manos clínico

2. Abre el envoltorio estéril sin contaminar

3. Se coloca el primer guante tomándolo por la 
cara interna del puño

4. Se coloca el segundo guante tomándolo por 
la cara externa del puño

5. Acomoda los guantes sin contaminar tocando 
piel

6. Mantiene sus guantes sin contaminar hasta la 
realización del procedimiento 

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 6 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

- Elegir una numeración inadecuada 
y eso dificulta las acciones a realizar.

- Contaminar los guantes durante 
la postura, se deben cambiar.

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de evaluación

Complicación 
de la técnica

Postura de indumentaria quirúrgica, 
material estéril y preparación de campo clínico
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- Mantener la esterilidad del 
campo estéril.

- Paquete de delantal estéril. 

Colocación

- Realizar lavado quirúrgico de ma-
nos.

- Secar con compresa estéril.

- Una ayudante o usted antes de la-
varse las manos, deberá presentarle 
el delantal y los guantes estériles 
sobre una superficie plana.

- Tomar el delantal estéril (que está 
doblado de dentro hacia fuera). Su-
jetar por la superficie interior del 
cuello.

- Levantar la bata doblada directa-
mente en dirección ascendente. Dar 
un paso hacia atrás para separarse 
de la mesa.

- Tomar la bata doblada, localizar 
las cintas del cuello.

- Usar ambas manos, sujetar la parte 
interior de la bata por debajo de las 
cintas mencionadas.

- Sostener la bata a una distancia 
equivalente a la longitud de sus bra-
zos. Dejar que se desdoble mante-
niendo la parte interna del delantal 
hacia su cuerpo. No tocar el exterior 
con las manos descubiertas.

- Con las manos a nivel de los 
hombros, deslizar los brazos por 
el interior de las mangas simultá-
neamente.

- Su ayudante deberá subir la bata 
hasta cubrirle los hombros, suje-
tándolo por las costuras internas de 
las mangas. Él deberá tirar la bata 
hacia arriba dejando que  las man-
gas cubran sus manos.

- Su ayudante deberá atar las cin-
tas de la bata a nivel del cuello y la 
cintura.

- Colocar guantes estériles según 
técnica descrita. 

Retiro

- Su ayudante deberá soltar las cin-
tas del cuello, tórax y cintura.

- Retirar el delantal y enrollarlo con 
la parte sucia hacia adentro.

- Desecharlo en contenedor co-
rrespondiente.

- Retirar los guantes según técnica.

- Realizar lavado clínico de manos.

Objetivo Ejecución de las técnicas

Insumos

COLOCACIÓN
DE DELANTAL 
ESTÉRIL

Postura de indumentaria quirúrgica, 
material estéril y preparación de campo clínico
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- Siempre fijarse que haya viraje en 
los controles de esterilidad.

- No contaminar con una técnica 
inadecuada.

- Preocuparse de no humedecer la 
ropa a usar.

- Se debe siempre contar con una 
ayudante para realizar esta técnica.

1. Luego de lavado quirúrgico de manos, toma el 
delantal de las costuras internas de los hombros

2. Levanta el delantal en dirección ascendente

3. Desliza los brazos al interior de las mangas 
simultáneamente sacando las manos por los 
puños sin tocar el exterior

4. Toma ambas cintas de la cintura del delantal 
desde los extremos y las pasa al técnico para que 
las ate

5. Durante el procedimiento respeta el área 
estéril (zona delantera y sobre la cintura del 
delantal)

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 5 puntos

Retiro

1. Desata las cintas de la cintura y cuello

2. Se retira el delantal y  lo enrolla con la parte 
externa haca adentro

3. Elimina el delantal en el contenedor 
correspondiente

4. Realiza lavado clínico de manos

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 4 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

- El delantal no debe tocar ninguna 
superficie cercana durante la eje-
cución de la técnica.

- Si se humedece, se debe cambiar.

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de evaluación

Complicación 
de la técnica

Postura de indumentaria quirúrgica, 
material estéril y preparación de campo clínico
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- Evitar la contaminación de un 
campo estéril.

- Gorro quirúrgico.

- Elástico para el pelo.

- Realizar lavado clínico de manos.

- Amarrar el pelo en un moño si el 
pelo es largo.

- Colocar el gorro como si fuera una 
red sobre el pelo y cubrirlo com-
pletamente.
- Para retirar, primero retire la mas-
carilla según técnica.

- Sujetar la superficie externa del 
gorro y separarlo de la cabeza.

- Eliminar en basurero.

- Realizar lavado clínico de manos.

- Procurar contener todo el cabello 
dentro del gorro.

- En caso de sobredistención o ro-
tura del gorro, debe reemplazarlo 
por uno nuevo.

Objetivo Ejecución 
de la técnica

Insumos

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Complicación 
de la técnica

COLOCACIÓN

DE GORRO

O COFIA

Postura de indumentaria quirúrgica, 
material estéril y preparación de campo clínico
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- Mantener una zona de trabajo libre 
de microorganismos para realizar 
un procedimiento estéril.

- Guantes estériles.

- Paños estériles.

- Delantal estéril.

- Escobillas para lavarse las manos.

- Material estéril y soluciones espe-
cíficas para el procedimiento.

- Gorro y mascarilla desechable.

- Mesa a la altura de la cintura.

- Gafas protectoras.

Objetivo

Insumos

PREPARACIÓN

DE UN CAMPO 

ESTÉRIL

Postura de indumentaria quirúrgica, 
material estéril y preparación de campo clínico
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Preparación de zona de trabajo 
estéril

- Colocar gorro y mascarilla.

- Seleccionar la zona de trabajo lim-
pia plana y a la altura de la cintura.

- Realizar lavado clínico de manos.

- Abrir el paquete estéril.

- Retirar la cinta que sella el pa-
quete.

Desenvolver las dos capas de la 
siguiente forma:

- Sujete la punta más externa del 
pliegue que envuelve el paquete, 
por su cara externa.

- Abra el paquete por la zona más 
alejada del cuerpo, manteniendo 
los brazos extendidos y alejados el 
campo estéril.

- Sujete la punta del pliegue lateral 
más externo.

- Abra el pliegue lateral y déjelo pla-
no sobre la superficie de la mesa. 
- Mantenga el brazo en posición 
lateral y no lo pase por encima de 
la superficie estéril.

- Repita estos pasos para el segundo 
pliegue lateral. 

- Sujete el borde externo del pliegue 
más profundo y último.

- Permanezca alejado del paquete 
esterilizado, abra el último pliegue 
y déjelo sobre la mesa.

- Utilizar el envoltorio del paquete 
como campo estéril.

Preparación de un campo con un 
paño estéril

Técnica opcional que se utiliza:
Para tener zona de trabajo extra.

Cuando no se necesita un paquete 
de ropa para la técnica.

Ejecución de la técnica

- Colocar el paquete que contiene 
el paño estéril sobre una superficie 
plana y abrirlo como se describió 
anteriormente.

- Colocarse guantes y delantal es-
téril.

- Sujetar la esquina más externa 
por la punta, con los dedos de una 
mano.

Ejecución de la técnica

- Levantar el paño de su envoltorio 
sin tocar ningún objeto.

- Dejar que el paño se desdoble, 
mantenerlo alejado del cuerpo y 
por encima de la cintura.

- Con la otra mano sujetar la otra 
esquina más cercana del paño y 
terminar de desdoblarlo.

- Manteniéndolo levantado, primero 
coloque su mitad inferior sobre el 
extremo más alejado de la mesa de 
trabajo, si usted está sin bata estéril, 
si lo está deberá colocar primero la 
mitad superior del paño.

- Dejar que la mitad superior del 
paño cubra el extremo de la super-
ficie más cercana a usted. 

Colocación de objetos estériles 
sobre el campo

- Abrir el objeto estéril siguiendo 
las instrucciones del envoltorio, 
mientras sujeta con la mano no 
dominante el envoltorio externo.

- Con cuidado retirar el envoltorio 
sobre la mano no dominante.

- Cuidar que el envoltorio no caiga 
sobre el campo estéril.

- Colocar el objeto sobre un ángulo 
del campo.

- No cruzar la mano sobre el campo 
estéril.

- Desechar el envoltorio externo 
en basurero.

El material conserva su esterilidad 
mientras:

Esté sobre el nivel de su cintura.

Bajo su visión permanente.

Frente a la persona que lo manipula.

Nunca dar la espalda a la mesa con 
la indumentaria quirúrgica (la espal-
da se considera área contaminada 
por defecto).

Postura de indumentaria quirúrgica, 
material estéril y preparación de campo clínico
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Manual de Procedimientos 
Básicos en Obstetricia

- En un campo estéril, solo se uti-
lizarán elementos estériles.
 
- Este campo deberá ser preparado 
por personal capacitado. 

- El campo estéril deberá prepararse 
lo más próximo al momento de su 
utilización. 

- El campo estéril deberá prepararse 
sobre una superficie limpia, seca y 
amplia de acuerdo al procedimien-
to, con cubierta estéril idealmente.

- Dentro del campo estéril se deberá 
delimitar áreas, considerando un 
lugar para el material aún sin uso y 
el otro para el material que se está 
utilizando. 

- Si el campo estéril fuese contami-
nado, éste deberá cambiarse.

1. Realiza lavado  quirúrgico de manos

2. Prepara mesa de trabajo

3. Abre las cajas de instrumental e insumos en 
forma correcta y sin contaminar

4. Ubica el material en forma correcta 

5. Termina la técnica y desecha materiales según 
Normas REAS

6. Realiza lavado clínico de manos

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 6 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de evaluación

Postura de indumentaria quirúrgica, 
material estéril y preparación de campo clínico
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Mediante el examen físico se iden-
tifican los signos de enfermedad 
o normalidad presentes en el or-
ganismo. Para realizar el examen 
físico es necesario utilizar la vista, 
el tacto, el oído, e incluso el olfato.

A la información que se logra me-
diante el examen físico directo, se 
agregan mediciones como el peso, 
la talla y el control de signos vitales.

Aunque en forma complementaria es 
posible efectuar distintos exámenes 
(de sangre, endoscopías, radiogra-
fías, biopsias, etc.), el examen físico 
aporta una información valiosa, en 
el momento y sin mayores costos. 

EXAMEN 
FÍSICO

Introducción

- Realizar correctamente el examen 
físico general y segmentario en el 
adulto.

- Aplicar una pauta de supervisión 
de examen físico general y segmen-
tario en el adulto.

- Examen físico (utilizando inspec-
ción, palpación, percusión, auscul-
tación, mensuración, olfacción).

- Guantes de procedimiento.

Objetivos

Ejecución 
de la técnica

Insumos
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La posición se refiere a la postura 
que la persona adopta estando de 
pie o acostada. Decúbito dice re-
lación con la posición acostada. 
Normalmente cuando la persona 
está de pie tiene una postura erecta, 
activa, que puede cambiar a vo-
luntad. En algunas enfermedades 
la posición o postura puede tener 
características especiales.

Los decúbitos normales de una 
persona que puede moverse sin 
limitaciones son:

- Decúbito dorsal o supino, si está 
de espalda.

- Decúbito lateral, si está sobre un 
costado.

- Decúbito ventral o prono, si está 
boca abajo, sobre el vientre

Ejemplos de posiciones o decú-
bitos que la persona adopta por 
aspectos propios de la enfermedad:

- Postura antiálgica o antálgica: po-
sición que adopta el enfermo para 
evitar el dolor. 

- Postura de pie del paciente con 
enfermedad de Parkinson: se nota 
rígido, inclinado ligeramente hacia 

Se refiere a la forma como el pa-
ciente camina. Lo normal es hacerlo 
en forma activa, con control de los 
movimientos, en los que se nota 
coordinación y armonía. La per-
sona se desplaza de acuerdo a su 
voluntad, siguiendo las trayectorias 
que decida. Es normal que presen-
te algún grado de braceo, que no 
se desvíe en forma involuntaria del 
trayecto que desea seguir, que el 
punto de gravedad del cuerpo esté 
centrado sobre su base de sustenta-
ción o ligeramente adelante, que los 
pasos sean de un tamaño parecido, 
etc. Esta forma de deambular se 
altera en distintas enfermedades.

Los trastornos de la marcha en 
general se deben a alguno de los 
siguientes trastornos:

- Dolor.
- Problemas articulares.
- Debilidad muscular.
- Falta de control del movimiento.

Posición y 
decúbito

Marcha o 
deambulación

adelante, algo encorvado, con las 
extremidades superiores adosadas a 
los flancos y con un temblor grueso.

- Postura de pie del paciente con 
una hemiplejía: en el hemicuerpo 
paralizado su brazo se encuentra 
en contacto con el costado y el 
antebrazo y la mano, están en se-
miflexión y pronación (palma hacia 
abajo); la pierna, a su vez, perma-
nece en extensión.

- Posición de Fowler: la cama del 
paciente se levanta, de modo que la 
cabeza del paciente queda más alta 
que los pies. Se usa en situaciones 
de insuficiencia arterial aguda.

- Posición de Trendelenburg: la 
cama del paciente se levanta, de 
modo que los pies quedan más altos 
que la cabeza. Se usa en situaciones 
de edema o tromboflebitis de las 
extremidades inferiores.

- Posición ginecológica: la paciente 
es colocada en un decúbito dorsal, 
con sus piernas flectadas y separa-
das. Facilita el examen ginecológico.

EXAMEN 

FÍSICO 

GENERAL

Examen 
Físico
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Se refiere al aspecto o expresión de 
la cara. A medida que transcurre el 
procedimiento, es posible observar 
si la paciente se encuentra serena, 
angustiada, depresiva, etc. La ex-
presión de su cara deja entrever una 
serie de aspectos. Así mismo, la fa-
cie de una paciente puede presentar 
rasgos característicos que orientan 
a una determinada enfermedad.

Este parámetro se refiere al com-
promiso cuantitativo de conciencia 
(o nivel de alerta) y la capacidad de 
ubicarse u orientarse (capacidad de 
identificarse a sí mismo, orienta-
ción en el tiempo, respecto al lugar 
en dónde está, reconocimiento de 
personas).

De acuerdo a los resultados obteni-
dos, se pueden determinar los nive-
les de compromiso de conciencia: 

- Lucidez: Estado de plena aler-
ta. Corresponde a la persona nor-
mal, que es capaz de mantener 
una conversación y dar respuestas 
atingentes a las preguntas que se 
le formulan.

- Somnolencia: El paciente impre-
siona durmiendo pero al llamarlo 
por su nombre o hablarle en voz 
más fuerte abre los ojos, mira al 
examinador, responde preguntas y 
luego nuevamente sigue durmien-
do.

Facie Estado de 
conciencia

- Obnubilación: Es necesario tocar 
o agitar al paciente, como tratan-
do de despertarlo. Ante esto, abre 
los ojos, mira al examinador, pero 
responde lentamente y está algo 
desorientado (confuso). No muestra 
interés en el medio ambiente.

- Sopor: Para obtener respuestas 
es necesario aplicar estímulos do-
lorosos. Las respuestas verbales 
son lentas o, incluso, ausentes. No 
tiene conciencia de sí mismo ni del 
ambiente

- Coma: Es el nivel más avanza-
do de compromiso cuantitativo 
de conciencia. En esta etapa no 
es posible obtener respuestas ni 
siquiera aplicando estímulos do-
lorosos. Algunas reacciones que se 
pueden presentar, son, en realidad, 
reflejos (por ejemplo, reacciones de 
descerebración). Los signos vitales 
se mantienen.
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La piel es el órgano que cubre toda 
la superficie corporal y al examinar-
la se deben evaluar los siguientes 
aspectos:

- Color.

- Humedad y untuosidad.

- Turgor y elasticidad.

- Temperatura.

- Lesiones (primarias y secundarias).

- Anexos de la piel: pelos y uñas.

El estado nutritivo se aprecia en pri-
mer lugar mediante la observación. 
Se evalúa el desarrollo del panículo 
adiposo y las masas musculares. 
Éste dato también lo puede pro-
porcionar la paciente o se puede 
utilizar una balanza, con el fin de 
obtener la información.

Éste dato también lo puede pro-
porcionar la paciente o se puede 
utilizar una balanza, con el fin de 
obtener la información.

Se definen como señales o reac-
ciones que presenta un ser humano 
con vida, la interpretación de éstos 
revela el estado de las funciones bá-
sicas del cuerpo humano y permite 
determinar el grado de alteración 
del equilibrio vital.

Los signos vitales son:

- Temperatura.

- Frecuencia Cardíaca.

- Oximetría de pulso.

- Frecuencia Respiratoria.

- Presión Arterial.

- Dolor.

La antropometría en el adulto es 
el sistema que permite determinar 
el peso y tamaño de la persona. 
Este control debiera realizarse en 
cualquier contexto de atención pro-
fesional, intra y extra hospitalario.
En el caso que se requiera el control 
de peso diario, lo ideal es realizarlo 
a la misma hora, con la misma ba-
lanza y con la misma ropa.

Un correcto control de peso y ta-
lla, permitirá al equipo de salud por 
ejemplo, calcular dosis de fármacos, 
valorar estado nutricional, determi-
nar índice de masa corporal, entre 
otros.

Índice de Masa Corporal = 
Peso {kg} / (Talla [mt])2

Estado de piel 
y mucosas

Peso

Talla Control de 
signos vitales 

IMC o Estado 
nutricional 

Examen 
Físico
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Palpar con movimientos rotativos 
los diferentes huesos, evaluando su 
morfología. 

Desplazar suavemente el cuero ca-
belludo sobre el cráneo.

Inspeccionar el cuero cabelludo en 
busca de lesiones, descamación, 
sensibilidad y presencia de parásitos.
Inspeccionar el cabello describien-
do color, textura y distribución.

Observar simetría, color y presen-
cia de lesiones, manchas  o nevos 
(lunares) y efélides (pecas).
Inspeccionar presencia de movi-
mientos, “tic” y temblores.

Inspeccionar: 

Párpados observando color, ede-
ma, exoftalmia, etc. Observar 
movimientos oculares (posición 
y alineamiento). 

Conjuntivas observando color, 
hidratación, exudado y lesiones.

Esclerótica observando color, pig-
mentación y vascularización.

Pupilas observando tamaño, sime-
tría y reflejo al rayo de luz.

Presencia de aleteo nasal.

Permeabilidad de fosas nasales, 
secreciones (color, cantidad y 
consistencia).

Inspeccionar color, capacidad para 
tragar y morder. Labios, lengua y 
encías observando color, hidrata-
ción, edema, inflamación, lesiones 
y sangramiento. 

Inspeccionar dentadura, número de 
dientes, caries, estado del esmalte, 
prótesis y dolor.

Posterior a la evaluación de los 
aspectos generales, se realiza el 
examen físico segmentario.

La paciente debe estar en posi-
ción decúbito dorsal. Así mismo, 
la superficie donde se realizará el 
examen físico debe estar a una al-
tura que resulte cómoda tanto para 
la paciente como el examinador, 
permitiendo la exploración desde 
todos los ángulos.

Procurar mantener cubiertos aque-
llos segmentos que no están siendo 
examinados, manteniendo la pri-
vacidad y velando de esta manera 
por el pudor de la paciente.

Cabeza 
(Cráneo, cuero cabelludo, pelo)

Cara 
(Ojos, nariz, oídos, boca, dientes, 
mucosas, garganta)

Boca

EXAMEN FÍSICO 

SEGMENTARIO

Examen 
Físico

3.2.1.
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Observar pigmentación, lesiones, 
masas, pliegues, edema, describien-
do localización, forma y tamaño.

Palpar ganglios linfáticos (submen-
tonianos, submandibulares, sublin-
guales o amigdalar, preauriculares, 
retroauriculares, yugulares internos 
y externos, cervicales anteriores y 
posteriores y supraclaviculares), va-
lorando tamaño, forma, movilidad, 
sensibilidad y dolor.

Para evaluar la amplitud del mo-
vimiento del cuello, se pide a la 
persona que rote, ascienda y baje 
la cabeza. Debes observar si la per-
sona refiere o evidencia presencia 
de dolor o mayor sensibilidad frente 
a los movimientos.

Generalmente, los ganglios linfáti-
cos, no deben ser palpables. Cuan-
do su palpación es positiva, significa 
que están aumentados de volumen, 
lo que podría implicar la existen-
cia de un proceso inflamatorio o 
tumoral.

Al concluir con la valoración de la 
cabeza se procede de acuerdo al 
orden céfalo-caudal con la valo-
ración de tórax. Inspeccionar las 
características de la piel: color, 
hidratación, turgencia, cicatrices, 
erupciones, edema y distribución 
del vello.

En el caso de la mujer, luego de 
inspeccionar las características de 
la piel, corresponde efectuar la va-
loración de las glándulas mamarias. 
Al inspeccionar las mamas se debe 
observar tamaño, simetría, forma, 
color, cicatrices, masas y posibles 
depresiones. Cabe señalar, que la 
valoración de las mamas incluye la 
palpación axilar.

Palpar la mama y pezones según la 
técnica de los 4 cuadrantes descri-
biendo hallazgos de dolor, presencia 
de masas y sus características (loca-
lización, tamaño, forma, movilidad 
y sensibilidad).

Inspeccionar la piel, identificando 
color, hidratación, pigmentación, 
lesiones, cicatrices, estrías, distri-
bución del vello, pulsaciones, pe-
ristaltismo visible, embarazo en la 
mujer y características del ombligo.

Entibiar las manos antes de percutir 
y palpar la región abdominal de la 
persona.

Iniciar el ejercicio con una palpa-
ción ligera, cubriendo las 9 regiones, 
identificando resistencia muscular, 
contracturas voluntarias e involun-
taria de la pared abdominal, si éstas 
son generalizadas o localizadas, y 
su relación con zonas de dolor. Si 
existe dolor, describir momento de 
inicio, frecuencia, calidad, sínto-
mas asociados, vómitos, patrón de 
eliminación intestinal y alimentos 
consumidos en las últimas 24 horas.
Valorar patrón de eliminación uri-
naria, determinando cantidad, color, 
olor, frecuencia, dolor, hematuria, 
urgencia miccional, goteo, incon-
tinencia y nicturia.

Palpar columna vertebral, evaluando 
anomalías espinales como lordosis, 
cifosis, escoliosis, etc.

Inspeccionar sensibilidad, detec-
tando dolor.

Tórax
(Caja torácica, pulmones, 
corazón, mamas si corresponde)

Abdomen
(Evaluación por cuadrantes)

Dorso
(Pulmones, columna 
vertebral, fosas renales)

Cuello 
(Ganglios)

Examen 
Físico

6. 7.5.4.
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Recordar utilizar guantes de pro-
cedimiento. 

Observar distribución del vello.

Inspeccionar labios mayores y me-
nores, valorando morfología, color, 
exudados, olor, edema, sensibili-
dad, etc.

Al finalizar la valoración de tronco, 
debes evaluar las extremidades su-
periores e inferiores. Esta valoración 
siempre se realiza comparando la 
extremidad derecha con la izquier-
da.

Inspeccionar tamaño, forma, si-
metría, temperatura, color, pig-
mentación, cicatrices, hematomas, 
contusiones, erupciones, ulcera-
ciones, parestesias, inflamación, 
órtesis o prótesis.

Evaluar amplitud de movimiento y 
presencia de fracturas.

Evaluar movilidad activa y pasiva, 
simetría, rigidez, deformidad, 
masas, edema, crépitos y dolor.

Para realizar la valoración del rec-
to, la paciente debe ubicarse en 
posición de litotomía.

Recordar utilizar guantes de pro-
cedimiento. 

Observar presencia de deposicio-
nes valorando tamaño, color, olor, 
presencia de lesiones, hemorroi-
des, etc. 

Evaluar patrón de eliminación in-
testinal: cantidad, frecuencia, con-
sistencia, color, etc.

AnoGenitales masculinos 
o femeninos
(Anatomía y función)

Extremidades superiores 
e inferiores 
(Anatomía y función)

10.9.8.

Examen 
Físico
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- Procure mantener la privacidad y 
resguardo de la intimidad del pa-
ciente en todo momento.

- En el caso de que el paciente se 
encuentre con acompañantes o 
familiares, solicite el retiro de la ha-
bitación o sala.

- A medida que realice el examen 
físico explique lo que está realizan-
do, manteniendo contacto visual. 

1. Saluda a usuaria y se presenta

2. Explica procedimiento a realizar

3. Realiza lavado clínico de manos

4. Protege la privacidad de la usuaria

5. Realiza control de signos vitales de manera 
completa 

6. Inspecciona en orden céfalo-caudal

7. Evalúa el estado de conciencia, postura y 
marcha

8. Evalúa piel, mucosas y fanéreos en orden 
céfalo-caudal.

9. Realiza lavado clínico de manos al término del 
procedimiento.

10. Registra en ficha clínica examen físico 
realizado.

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 10 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

- Procure disponer de todos los in-
sumos y elementos necesarios para 
realizar el examen físico general y 
segmentario, con el fin de lograr 
una continuidad en la ejecución 
del procedimiento propiamente tal.

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de Evaluación

Complicación 
de la técnica

Examen 
Físico
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Son parámetros a través de los cua-
les es posible evaluar la salud de un 
individuo, ya que la cuantificación 
de los signos vitales refleja el estado 
fisiológico y el funcionamiento de 
los órganos vitales del organismo.

Los signos vitales son:

- Temperatura (axilar, inguinal, bucal 
y rectal).
- Frecuencia cardíaca.
- Oximetría de pulso.
- Frecuencia respiratoria.
- Presión Arterial.
- Dolor.

La realización correcta de los pro-
cedimientos de medición de los 
signos vitales y la exactitud en la 
interpretación de los valores son de 
extrema importancia, ya que per-
miten informar oportunamente el 
estado de salud de la persona.

Los equipos que contienen mer-
curio (esfingomanómetro y ter-
mómetro) se están utilizando cada 
vez menos en las instituciones de 
salud con compromiso basado en 
las recomendaciones de seguridad 
de “Hospitales Libres de Mercurio”.

Diversas organizaciones internacio-
nales como la ONU, OMS y Salud 
Sin Daño, se han propuesto reducir 
los niveles de mercurio en el medio 

CONTROL 
DE SIGNOS 
VITALES

Introducción

- Identificar cuando realizar el con-
trol de signos vitales.

- Evaluar con precisión la tempe-
ratura corporal, el pulso, la respi-
ración, la saturación de oxígeno, la 
presión arterial y el dolor.

- Explicar la fisiología de la regu-
lación normal de la temperatura 
corporal, el pulso, la respiración, la 
saturación de oxígeno, la presión 
arterial y el dolor.

- Identificar los parámetros nor-
males y alterados del control de 
signos vitales.

Objetivos

ambiente y disminuir así la exposi-
ción humana a este elemento, por 
lo que se recomienda eliminar pro-
gresivamente los dispositivos que 
lo usan y reemplazarlos por dispo-
sitivos electrónicos (WHO, 2005).

¿Cuándo se debe realizar un con-
trol de signos vitales?

- Al ingreso a un recinto hospitalario 
o de salud.
- Al evaluar a un paciente/usuaria 
durante una visita domiciliaria o vi-
sita intrahospitalaria.
- Antes, durante y después de una 
intervención quirúrgica.
-  Antes, durante y después de una 
transfusión de hemoderivados.
- Antes, durante y después de la 
administración de medicamentos 
o tratamientos que influyan en las 
funciones cardiovascular, respirato-
ria o reguladora de la temperatura.
- Cuando el estado general de un 
paciente cambie (ej: pérdida de 
conciencia o aumento de la inten-
sidad del dolor).
- Cuando un paciente refiera sín-
tomas inespecíficos de estrés físico 
(ej: sentirse extraño o diferente).
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- Prevenir la transmisión de 
microorganismos por inhalación 
desde la vía respiratoria del paciente 
al personal.

- Prevenir la transmisión de 
microorganismos desde la vía 
respiratoria del personal al paciente.

La temperatura corporal es la 
diferencia entre la cantidad de 
calor producida por los procesos 
corporales y la cantidad de calor 
perdida hacia el ambiente externo. 

Calor producido – calor perdido = 
temperatura corporal

Muchos factores influyen en la 
temperatura corporal. Se producen 
cambios en la temperatura corporal 
dentro de unos límites aceptables 
cuando mecanismos fisiológicos o 
conductuales alteran las relaciones 
entre la producción de calor y su 
pérdida. Hay que ser consciente 
de estos factores cuando se eva-
lúen variaciones de la temperatura 
y desviaciones de lo normal.

Edad: en el nacimiento, el recién 
nacido abandona un ambiente cáli-
do y relativamente constante y entra 
en uno en que las temperaturas 
fluctúan ampliamente. Los meca-
nismos de control de temperatura 
son inmaduros. Cuando se protege 
de extremos ambientales, la tem-
peratura corporal  del recién nacido 
suele estar entre 35,5 y 37,5°C.

Los adultos de edad avanzada son 
particularmente sensibles a los ex-
tremos de temperatura debido al 
deterioro de los mecanismos de 
regulación, en particular el mal con-
trol vasomotor, la menor cantidad 
de tejido subcutáneo, la reducción 
de la actividad de las glándulas su-
doríparas y la disminución del me-
tabolismo. 

Ejercicio: la actividad muscular 
exige un mayor aporte sanguíneo 
y el metabolismo de grasas y glú-
cidos. Cualquier forma de ejerci-
cio aumenta el metabolismo y la 
producción de calor, y con ello la 
temperatura corporal. El ejercicio 
extenuante, como correr largas 
distancias, aumenta de manera 
temporal la temperatura corporal.

Concentración de hormonas: las 
mujeres experimentan general-
mente mayores fluctuaciones de la 
temperatura corporal que los hom-
bres. Las variaciones hormonales 
durante el ciclo menstrual provo-
can fluctuaciones de la temperatura 
corporal. Las concentraciones de 
progesterona aumentan y dismi-
nuyen de manera cíclica durante 
el ciclo menstrual. 

Cuando las concentraciones de 
progesterona son bajas, la tem-
peratura corporal está unas pocas 
décimas de grado por debajo del 
valor basal. La temperatura menor 
persiste hasta que tiene lugar la 
ovulación.

Objetivos

TEMPERATURA

Factores que influyen 
en la temperatura corporal

Control de 
Signos Vitales
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Durante la ovulación entran en el 
sistema circulatorio mayores can-
tidades de progesterona y aumenta 
la temperatura corporal hasta los 
valores basales previos o más. Es-
tas variaciones de la temperatura 
ayudan a predecir el periodo más 
fértil de la mujer para conseguir el 
embarazo.

También se producen cambios en la 
temperatura corporal en las mujeres 
durante la menopausia. 

Las mujeres que han dejado de 
menstruar experimentan a menudo 
periodos de intenso calor corporal 
y sudoración que duran de 30 se-
gundos a 5 minutos. 

Durante estos periodos, a menudo 
intermitentes, la temperatura de la 
piel aumenta hasta 4°C, lo que se 
denominan sofocos. Esto se debe 
a la inestabilidad de los controles 
vasomotores de la vasodilatación 
y la vasoconstricción.

Ritmo circadiano: la temperatura 
corporal cambia normalmente de 
0,5 a 1°C durante un periodo de 24 
horas. Sin embargo, la temperatura 
es uno de los ritmos más estables en 
los seres humanos. La temperatura 
suele ser menor entre la 01:00 y las 
04:00 horas. Durante el día, la tem-
peratura corporal aumenta de ma-

nera estable hasta una temperatura 
máxima a alrededor de las 16:00 hrs, 
y después declina hasta los valores 
de primera hora de la madrugada. 
Los patrones de temperatura no 
se revierten de forma automática 
en las personas que trabajan por la 
noche y duermen durante el día. El 
ciclo tarda entre 1 y 3 semanas en 
revertir. En general, el ritmo circa-
diano de la temperatura no cambia 
con la edad. 

Estrés: el estrés físico y emocional 
aumenta la temperatura corporal 
mediante una estimulación hormo-
nal y neural. Estos cambios fisioló-
gicos aumentan el metabolismo, lo 
que incrementa la producción de 
calor. Un paciente ansioso porque 
va a entrar a un hospital o una con-
sulta médica tiene a menudo una 
temperatura superior a la normal. 

Ambiente: el ambiente influye en la 
temperatura corporal. Cuando se 
coloca a un paciente en una sala cá-
lida, puede no ser capaz de regular 
la temperatura corporal mediante 
los mecanismos de perdida de calor, 
y la temperatura corporal puede 
elevarse. Si el paciente está fuera en 
un ambiente frío sin ropa cálida, la 
temperatura corporal puede ser baja 
debido a la pérdida de calor extensa 
por radiación y conducción. Las 
temperaturas ambientales influyen 

más a menudo en los lactantes y los 
adultos de edad avanzada, porque 
sus mecanismos reguladores de la 
temperatura son menos eficientes.

Se considera:

Estado Subfebril: cuando la tem-
peratura oscila entre 37 y 37,5 ºC
Hipotermia: temperatura menor 
de 35,0 ºC
Hipertermia: temperatura mayor 
de 41 ºC

La temperatura corporal se pue-
de medir en forma axilar, inguinal, 
bucal y rectal a través de un instru-
mento de medida denominado ter-
mómetro, el que puede ser digital, 
de mercurio u otros. En éste paso 
práctico se abordará la temperatura 
axilar.
El termómetro digital funciona de 
manera diferente al termómetro de 
mercurio, que se basa en la expan-
sión del mercurio. El termómetro 
digital en cambio utiliza una ter-
morresistencia que se calienta a la 
misma temperatura que la mucosa 
o piel correspondiente, un micro-
controlador mide la resistencia y la 
convierte en una temperatura cuya 
cifra se lee en la pantalla.

Existen otros instrumentos que no 
contienen mercurio y las cifras de 
temperatura corporal aparecen en 

pantallas, son fáciles de leer, se mi-
nimizan las molestias del paciente 
y demoran solo segundos en dar 
el resultado. 

Algunos de ellos son:

Sensor de membrana timpánica: 
es un aparato electrónico que se 
coloca en el canal auditivo del pa-
ciente y da una señal en pantalla en 
pocos segundos cuando se alcanza 
la temperatura máxima.
Termómetro electrónico: es una 
unidad con pantalla y sondas de 
medición diferentes para uso axilar, 
rectal o bucal. También dan la cifra 
en pocos segundos.
Termómetro desechable: es una 
tira que cambia de color según la 
temperatura. Se coloca en la frente 
o abdomen del paciente. Sirve más 
bien de screening.

Control de 
Signos Vitales
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- Termómetro (digital, electrónico, 
desechable, de mercurio).

- Toalla de papel.

- Tórula de algodón.

- Alcohol al 70°.

- Contenedor de desechos.

- Realice higiene de manos.

- Reúna el equipo, llévelo al lado 
del paciente y preséntese. Identifí-
quelo, pregunte su nombre y RUT 
o pasaporte.

- Verifique el nombre en la ficha 
clínico y /o brazalete de identifi-
cación y corrobore con el registro 
de indicaciones.

- Explique el procedimiento a rea-
lizar.

- Acomode al paciente de manera 
de facilitar el procedimiento.

- Si utiliza termómetro de mercurio 
asegúrese de que el termómetro 
esté limpio. Seque la región axilar 
con una toalla de papel.

- Mantenga el bulbo libre y con un 
movimiento enérgico de la muñeca, 
sacuda el termómetro hasta que 
marque menos de 35°C.

- Coloque el termómetro en la axila 
del paciente y ubique la mano del 
lado correspondiente en el hombro 
contrario. Mantenga en esa posición 
por 5 minutos.

- Retire el termómetro tomándolo 
de la parte superior (no del bulbo), 
colóquelo a la altura de sus ojos y 
lea la temperatura que marca.

- Lave el termómetro con agua co-
rriente fría y jabón séquelo y guár-
delo en el depósito de termómetros. 
Elimine lo que corresponda.

- Si usa un termómetro digital, en-
ciéndalo y verifique que no hay nin-
guna lectura anterior en la pantalla.

- Coloque el termómetro en la axila 
del paciente y ubique la mano del 
lado correspondiente en el hombro 
contrario.

- Retire cuando el termómetro emi-
ta un sonido, lea la temperatura que 
marca la pantalla.

Ejecución de la técnicaInsumos

- Limpie y guarde en su estuche o 
caja. Elimine lo que corresponda.

- Deje cómodo y seguro al paciente. 
Retire el equipo, elimine desechos 
según IAAS de la institución.

- Realice higiene de manos.

Control de 
Signos Vitales



Pág. 37

- Asegúrese que el bulbo del ter-
mómetro quede en contacto con 
la piel del paciente.

- Si toca el bulbo, la temperatura 
de sus manos puede variar la tem-
peratura que marca el termómetro. 
En caso de duda, repita el proce-
dimiento.

- Asegúrese que el termómetro esté 
limpio. Debe limpiar el termómetro 
entre medición y medición, y antes 
de guardarlo.

1. Realiza higiene de manos antes de efectuar el 
procedimiento

2. Identifica al paciente previo a la realización del 
procedimiento

3. Explica el procedimiento a realizar

4. Baja la barra de mercurio del termómetro hasta 
35.5°C antes de medir la temperatura

5. Acomoda al paciente 

6. Verifica en el termómetro digital la presencia de 
datos anteriores

7. Verifica la existencia de contraindicaciones

8. Seca la región axilar antes de colocar el termómetro

9. Coloca el termómetro con el bulbo en contacto con 
la axila

10. Mantiene el termómetro en la zona o hasta que se 
escuchó el sonido

11. Retira el termómetro tomándolo de la parte 
superior, para leer la temperatura

12. Realiza higiene de manos después de realizar el 
procedimiento

13. Deja cómodo y seguro al paciente, educándolo al 
respecto

14. Registra de forma completa y correcta, en ficha 
clínica y curva de signos vitales

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 14 puntos

ÍTEM SI No  No aplica
Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de evaluación

- En el caso de quiebre del termó-
metro de mercurio, no debe ma-
nipularlo, ya que se trata de una 
sustancia tóxica. Debe utilizar un 
kit de derrame de sustancias cito-
tóxicas provistas con anterioridad 
por el departamento de prevención 
de riesgos.

- El sudor puede falsear los datos.

- En caso de rechazo del procedi-
miento por parte del paciente, re-
gistre y dé aviso al médico tratante.

Complicación 
de la técnica

Control de 
Signos Vitales
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- Medir la frecuencia y característica 
del ritmo cardíaco.

Es el procedimiento que permite 
medir la frecuencia y característi-
cas del ritmo cardíaco, en el flujo 
sanguíneo periférico. Se cuantifica 
durante 1 minuto completo, me-
diante la palpación de una arteria 
periférica.

La frecuencia puede alterarse con 
el ejercicio, la ansiedad, el dolor, 
el cambio postural o con algunas 
patologías. 

El rango normal es de 60 a 100 
latidos por minuto.

Objetivos

- Reloj con segundero.

- Lápiz azul.

- Realice higiene de manos.

- Reúna el equipo, llévelo al lado del 
paciente y preséntese.  Identifíquelo, 
pregunte su nombre y RUT. Verifi-
que el nombre en la ficha clínica y/o 
brazalete, conforme con el registro 
de indicaciones.

- Explique el procedimiento al pa-
ciente, si su condición lo permite.

- Verifique factores que pueden 
alterar la medición.

- Acomode al paciente de manera 
de facilitar el procedimiento.

- Ubique de preferencia la arteria 
radial en la zona de la mueca, apoye 
sus dedos índice, medio y anular a 
lo largo de ésta y presione suave-
mente.

- Puede utilizar otros puntos de 
palpación del pulso periférico.

- Contabilice el número de pulsa-
ciones en 1 minuto, identificando 
ritmo, tensión y llene.

- Deje cómodo y seguro al paciente.

- Realice higiene de manos.

- Realice educación al paciente.

- Registre en ficha clínica de pacien-
te: frecuencia y características del 
pulso (ritmo y volumen). En curva de 
signos vitales dibuje con línea conti-
nua y lápiz azul; educación realizada 
y nombre de persona responsable 
de la ejecución del procedimiento.

Ejecución de la técnica

Insumos

FRECUENCIA

CARDÍACA

Control de 
Signos Vitales
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- Considerar que la frecuencia car-
díaca puede alterarse con el ejerci-
cio, la ansiedad, el dolor, el cambio 
postural o con algunas patologías 
asociadas.

- Respetar en todo momento la 
privacidad y pudor del paciente.

- No debe usar el dedo pulgar ya 
que tiene pulsación propia, dificul-
tando de ésta manera la realización 
correcta de la técnica.

1.Realiza higiene de manos antes de efectuar el 
procedimiento

2. Identifica al paciente con los datos previo a 
realizar el procedimiento

3. Explica el procedimiento a realizar

4. Ubica la arteria más accesible

5. Utiliza los dedos índice, medio y anular

6. Contabiliza el número de pulsaciones en 1 
minuto completo

7. Pesquisa irregularidades en la frecuencia del 
pulso

8. Deja cómodo y seguro al paciente

9. Realiza higiene de manos después de realizar el 
procedimiento

10. Realiza educación al paciente

11. Registra en forma completa y correcta, en 
ficha clínica y curva de signos vitales.

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 11 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de evaluación

Control de 
Signos Vitales



Pág. 40

- Detectar la necesidad de adminis-
tración de oxígeno adicional.

- Monitorear la saturación de oxí-
geno de la persona y la respuesta 
a la oxigenoterapia.

- Lograr que la saturación de oxí-
geno de la persona permanezca 
entre 90% y 100%.

Es un método no invasivo de me-
dición de la saturación de oxíge-
no mediante la aplicación de una 
sonda con un diodo emisor de luz 
conectado a un oxímetro. Mide 
las porciones de luz absorbidas 
y/o transmitidas por parte de la 
hemoglobina.

Objetivos

- Oxímetro y pinza o cinta con el 
sensor.

- Acetona o quitaesmalte y algodón, 
si es necesario.

- Depósito para desechos.

- Realice higiene de manos.

- Reúna el equipo, llévelo al lado del 
paciente y preséntese. Identifíquelo 
preguntando s nombre y RUT. Ve-
rifique el nombre en la ficha clínica 
y/o brazalete.

- Explique al paciente el procedi-
miento a realizar.

- Acomode al paciente de manera 
de facilitar el procedimiento.

- Prepare al paciente:
Si elige los dedos de las manos para 
colocar la pinza o cinta, apoye el 
antebrazo.
Elija el pabellón auricular o el puente 
de la nariz si la persona tiene una 
enfermedad vascular periférica.

- Si la persona tiene barniz de uñas, 
retírelo con acetona o quitaesmalte.

- Verifique el buen estado de la piel 
del pulpejo del dedo que usará.

- Encienda el equipo  observe en la 
pantalla la onda del pulso y sonido 
audible.

- Fije la pinza o cinta en la zona 
elegida.

- Controle la frecuencia del pulso 
radial y/o apical.

- Correlacione la frecuencia del pul-
so radial  apical con la frecuencia 
del pulso que muestra el oxímetro.

- Lea la saturación de oxigeno una 
vez que el pulso mostrado en la 
pantalla esté estabilizad y alcance 
la intensidad completa.

- Si debe dejar la pinza o cinta ins-
talada para una próxima medición, 
controle cada 2 horas y rótela cada 
4 horas.

- Retire la pinza o cinta instalada (si 
corresponde) y apague el oxímetro. 

- Observe la reacción del paciente 
frente al procedimiento.

- Deje cómodo y seguro al paciente.

- Realice higiene de manos.

- Realice educación al paciente.

- Registre en ficha clínica de pa-
ciente fecha y hora del procedi-
miento realizado, sus resultados 
y si el paciente se encuentra con 
requerimiento de oxigeno suple-
mentario, educación y nombre de 
la persona responsable.

Ejecución de la técnica

Insumos

OXIMETRÍA 

DE PULSO

Control de 
Signos Vitales
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- Al momento de verificar la piel del 
paciente, observar que se encuentre 
libre de edema o lesiones en la piel.

- Si debe dejar la cinta o pinza ins-
talada para una próxima medición, 
considerar que puede quedar ins-
talada hasta 6 horas en la misma 
zona, observándola para prevenir 
úlceras por presión.

1. Realiza higiene de manos antes de efectuar el 
procedimiento

2. Identifica al paciente previo a realizar el procedimiento

3. Explica al paciente en procedimiento a realizar

4. Examina la piel del lugar de colocación de la pinza o cinta 
del sensor

5. Acomoda al paciente

6. Elimina el barniz de uñas si es necesario

7. Controla y registró el pulso antes de medir la saturometría

8. Controla la saturometría una vez que se mostró en 
pantalla la intensidad completa

9. Correlaciona la frecuencia del pulso radial con la 
frecuencia del pulso que mostró el oxímetro

10. Observa y registró el estado de la piel bajo la sonda o 
pinza cada 2 horas

11. Deja cómodo y seguro al paciente

12. Realiza higiene de manos después de realizar el 
procedimiento

13. Realiza educación al paciente

14. Registra en ficha clínica del paciente la cantidad de 
oxigeno que recibe el paciente, fecha, hora, valores de 
pulso y saturometría, educación y nombre de la persona 
responsable

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 14 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de evaluación

- La capa de barniz absorbe la emi-
sión de luz, alterando falsamente el 
resultado. 

Complicación 
de la técnica

Control de 
Signos Vitales
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- Contribuir al diagnóstico y trata-
miento del paciente.

- Determinar cambios en la condi-
ción del paciente.

- Seguir el curso de una enferme-
dad.

- Detectar tempranamente altera-
ciones de la presión arterial.

Óptima

Normal

Normal-alta

Hipertensión

HTA Etapa 1

HTA Etapa 2

HTA Etapa 3

Hipertensión 
Sistólica aislada

<120

120-129

130-139

140-159

160-179

>o=180

>o=140

<80

<80-84

85-89

90-99

100-109

>o=110

<90

y

y/o

y/o

y/o

y/o

y/o

y

Es el procedimiento que permite 
cuantificar la fuerza que ejerce la 
sangre en el interior de las arterias, 
determinando los parámetros de 
presión arterial, a través de una 
técnica indirecta.

La guía clínica del Ministerio de 
Salud 2010, recomienda la Clasi-
ficación de la Sociedad Europea 
de Presión Arterial.

Objetivos

- Esfigmomanómetro.

- Estetoscopio.

- Tórulas con alcohol.

- Contenedor para desechos.

Insumos

CATEGORÍA Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg)

PRESIÓN 

ARTERIAL

Control de 
Signos Vitales
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- Realice higiene de manos.

- Reúna el equipo, llévelo al lado del 
paciente y preséntese. Identifíquelo 
preguntando su nombre y RUT.

- Explique el procedimiento al pa-
ciente. 

- Deje descansar 5 minutos al pa-
ciente y asegúrese que no ha hecho 
ejercicio físico, no ha fumado ni 
ingerido café por lo menos en los 
30 minutos previos a la medición. 
Consulte por la ingesta de medica-
mentos que pueden subir la presión 
tales como broncodilatadores, an-
ticonceptivos, antigripales, antitusí-
genos y antiinflamatorios.

- Limpie el diafragma y auriculares 
del estetoscopio con una tórula con 
alcohol.

- Acomode a la persona, sentada 
o acostada, con el brazo a nivel de 
la aurícula derecha del corazón, 
la palma de la mano hacia arriba, 
apoyado en la cama o mesa.

- Chequee que funcionen perfec-
tamente la válvula, la pera y las co-
nexiones, verifique que no exista 
escape de aire y que el cierre del 
reservorio esté abierto para permitir 
la subida del mercurio.

- Ubique el manómetro a nivel de 
sus ojos lo suficientemente cerca 
para que le permita leer la escala 
graduada.

- Descubra el brazo del paciente, 
dejando libre 15 cms sobre el codo. 
Evite que la ropa comprima el brazo. 
Ubique la arteria braquial o humeral 
por palpación, en la parte interna 
del brazo.

- Coloque el mango del manómetro 
envolviendo el brazo de modo que 
su borde inferior quede a 2.5 cms 
sobre el pliegue del codo (2 traveses 
de dedo).

- Ubique el pulso en la arteria radial.

- Determine el nivel máximo de 
insuflación: coloque los dedos ín-
dice y medio sobre la arteria radial, 
insufle el mango del manómetro 
en forma continua y rítmica hasta 
que el pulso desaparezca (presión 
sistólica palpatoria). Al valor encon-
trado súmele 30 mmHg. Desinfle 
totalmente en mango.

- Espere 30 segundos antes de vol-
ver a inflar el mango.

- Coloque el diafragma del este-
toscopio sobre la arteria braquial, 

Ejecución de la técnica

sin cubrirlo con el mango. Afírmelo 
suavemente con los dedos.

- Colóquese los auriculares del es-
tetoscopio hacia adelante.

- Insufle en forma continua y rítmica 
hasta el nivel máximo de insuflación 
determinado.

- Suelte la válvula suave y lenta-
mente y haga descender la columna 
de Hg a razón de 2 a 4 mmHg por 
segundo.

- A través del estetoscopio escucha-
rá los dos primeros ruidos audibles: 
observe el nivel de la columna de 
Hg. Esta cifra corresponde a la pre-
sión máxima o sistólica.

- Siga escuchando atentamente 
los ruidos hasta el punto donde se 
dejan de oír con claridad o desapa-
recen; esta cifra corresponde a la 
presión mínima o diastólica.

- Si tiene duda, repita el procedi-
miento dejando descansar a la per-
sona durante 2 minutos.

- Retire el estetoscopio del brazo, 
saque el mango, expulse el aire, 
enróllelo y guárdelo. Incline el es-
figmomanómetro hacia el lado del 
reservorio, cierre la llave de paso 

del mercurio asegurando que haya 
quedado todo en el reservorio.

- Deje cómodo y seguro al paciente 
e infórmele su nivel de presión ar-
terial en términos sencillos.

- Realice higiene de manos.

- Retire el equipo y elimine dese-
chos.

- Registre con lápiz azul en la fi-
cha del paciente la hora y valores 
de la presión arterial, educación y 
nombre de la persona responsa-
ble. Compárelo con las mediciones 
anteriores y registre en curva de 
control de signos vitales.

Control de 
Signos Vitales
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- Utilice un mango adecuado para la 
circunferencia del brazo del pacien-
te. El mango estándar de adultos 
sirve para brazos con una circun-
ferencia de 26 a 33 cms.

- Si la persona tiene una circunfe-
rencia de brazo mayor o si el mango 
no cubre bien el brazo y no dispone 
de un manguito de obeso, ubique el 
mango estándar en el antebrazo y 
controle la presión en arteria radial. 

- No afirme el mango durante el 
procedimiento Los tubos de cone-
xión deben quedar sobre el trayecto 
de la arteria braquial.

- Evite insuflar sin necesidad más 
allá del nivel máximo. De esta for-
ma evitará molestias por excesiva 
compresión del brazo.

- El diafragma bajo el mango au-
menta la presión sobre la arteria al 
agregar mayor tamaño al brazalete, 
lo que altera la medición.

Cuidados 
específicos 
de enfermería

- Si no puede usar la arteria braquial,  
puede medir la presión en la arteria 
radial, colocando el brazalete en la 
parte media del antebrazo.

- En caso de pesquisar presión ar-
terial alterada en 2 mediciones con-
secutivas debe referir al médico o 
derivar oportunamente a un centro 
asistencial.

Complicación 
de la técnica

Control de 
Signos Vitales
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1. Realiza higiene de manos antes de efectuar el procedimiento

2. Identifica al paciente 

3. Explica el procedimiento a realizar

4. Deja descansar al paciente 5 minutos antes de controlar la presión 
arterial

5. Verifica que el paciente no hizo ejercicio físico, no fumó ni tomó café 
en los últimos 30 minutos previos a la medición

6. Verifica el buen funcionamiento del equipo

7. Acomoda al paciente para facilitar la medición

8. El manguito utilizado es adecuado a la circunferencia del brazo de la 
persona

9. El mango es ubicado a 2.5 cms sobre el pliegue del codo

10. Controla primero la presión sistólica palpatoria

11. Inicia la medición en el nivel 0 del equipo

12. Insufla 30 mmHg sobre la presión palpatoria

13. El diafragma del estetoscopio no queda bajo el mango

14. El mango no es afirmado mientras se insuflaba

15. Realiza higiene de manos después de realizar el procedimiento

16. Realiza educación al paciente

17. Compara los valores con mediciones anteriores

18. Registra en ficha clínica del paciente hora, fecha, valores de la 
presión arterial, educación y nombre de la persona responsable

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 18 puntos

ÍTEM SI No  No aplicaPauta de evaluación
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- Valorar aspectos verbales, con-
ductuales y fisiológicos del dolor 
en un paciente.

- Brindar información y apoyo a la 
persona y a la familia.

- Informar el resultado de la valora-
ción al médico o equipo de manejo 
del dolor de la institución. 

Es la aplicación de parámetros es-
tandarizados, fisiológicos y conduc-
tuales, para evaluar la intensidad del 
dolor en una persona. 

Corresponde al 5to signo vital. El 
dolor es definido por la Asociación 
Internacional para el Estudio del 
Dolor (IASP, 1994) como “la ex-
periencia sensorial y emocional 
desagradable asociada a un daño 
tisular actual o potencial de un teji-
do, o descrito en términos de dicho 
daño”. El dolor, según esta actual 
definición, es siempre subjetivo, 
puede ocurrir sin un daño tisular y 
es siempre un estado psicológico.

Objetivos

- Preséntese al paciente.

- Realice higiene de manos.

- Controle signos vitales en el pa-
ciente para verificar cambios en los 
parámetros.

- Indague acerca de las caracte-
rísticas del dolor, siguiendo como 
guía el orden según el acrónimo 
ALICIA: aparición del dolor, localiza-
ción del dolor, intensidad del dolor, 
características del dolor, irradiación 
del dolor y factores atenuantes y 
agravantes del dolor.

- Busque sintomatología que acom-
paña el dolor, como por ejemplo:
• Fisiológica: presencia de sudora-
ción, inquietud, postura, taquicar-
dia, aumento de la Presión Arterial, 
palidez.
• Conductual: llorar, gemir, tensar 
los músculos.
• Psicológica: su actitud, su comu-
nicación, etc.

- Permita que hable sobre el dolor 
que siente.

- Aplique medidas de apoyo tales 
como: escucha activa, buscar en 
conjunto una posición que alivie el 

dolor, aplicar masajes que podrían 
ser beneficiosos, enseñe técnicas de 
respiración, imaginería, entre otros.

- Enseñe acciones que eviten en 
aumento del dolor, como uso de 
faja abdominal, contención de la 
zona operatoria al toser, etc.

- Informe al médico o equipo es-
pecialista los resultados de la va-
loración del dolor en el paciente. 
Compare estos resultados con las 
valoraciones anteriores.

- Administre medicamentos analgé-
sicos indicados (opiáceos, analgé-
sicos inflamatorios no esteroidales 
o anestésicos locales.

- Deje cómodo y seguro al paciente.

- Realice higiene de manos.

- Eduque al paciente sobre las me-
didas farmacológicas y no farma-
cológicas para el manejo del dolor.

- Registre los resultados de la valo-
ración de todos los parámetros del 
dolor en la ficha clínica del paciente 
y las medidas o acciones realizadas. 
Haga seguimiento del dolor.

Ejecución de la técnicaDOLOR

Control de 
Signos Vitales
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- Corresponden a las medidas far-
macológicas y no farmacológicas 
proporcionadas para aliviar el dolor 
de las personas. La administración 
del tratamiento farmacológico pue-
de ser por diferentes formas y vías 
de administración.

- Valore la necesidad de cuidados 
para el alivio del dolor de acuerdo 
a resultados de valoración ALICIA.

- Identifique las condiciones ge-
nerales y cognitivas del paciente y 
si es o no portador de patologías 
crónicas, alergias, alteración de la 
coagulación, entre otros.

- Valore los antecedentes del pa-
ciente en relación al tratamiento 
farmacológico y no farmacológico 
del dolor.

- Infórmese de los eventos adversos, 
contraindicaciones e interacciones 
de los fármacos a administrar.

- Confirme las dosis, dilución, ve-
locidad y vías de administración de 
los fármacos analgésicos.

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Complicación 
de la técnica

Escalas de medición del dolor 
(en adultos)

Permiten evaluar el dolor de 
acuerdo a su intensidad y el 
grado de alivio experimentado 
con el tratamiento.

La intensidad del dolor se mide 
en reposo y en movimiento (di-
námico), por ejemplo: toser.

Se utilizan varios tipos de escalas 
en función de las características 
del paciente tales como edad, 
estado cognitivo, estado emo-
cional, lenguaje y de acuerdo a 
los protocolos de los equipos 
de manejo de dolor existentes 
en cada institución.

- En personas que han recibido 
opiáceos, evaluar además: nivel de 
sedación, presencia de náuseas, 
vómitos, estreñimiento, retención 
urinaria y depresión respiratoria.

- Conocer la vía de administración 
y dilución del fármaco antagonista 
de los opiáceos.

- Tomar las precauciones corres-
pondientes con otros medicamen-
tos que producen náusea, como 
ciertos antibióticos.

- El sistema de Analgesia Controlada 
por el Paciente (PCA) es adminis-
trado con bombas especiales vía 
endovenosa o peridural. En estas 
situaciones es necesario:

- Administrar en forma profiláctica 
oxigeno por naricera.

- Reforzar educación en relación al 
sistema y no limitar su uso.

- Evaluar y mantener la permeabi-
lidad del sistema.

Control de 
Signos Vitales
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1. Realiza higiene de manos 

2. Identifica al paciente

3. Aplica la escala de valoración del 
dolor 

4. Indaga acerca de las 
características del dolor (ALICIA) y 
registró correctamente.

5. Evalúa y registra los signos vitales

6. Valora y registra signos y 
síntomas físicos y conductuales que 
acompañan al dolor

7. Realiza higiene de manos posterior 
a la evaluación

8. Registra de manera completa en 
ficha clínica del paciente

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 8 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

Pauta de evaluación

Control de 
Signos Vitales
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La instalación de un catéter intra-
venoso (IV) periférico requiere un 
estricto conocimiento y dominio 
de la técnica y el cumplimiento de 
los protocolos conlleva a la pre-
vención de infecciones asociadas 
al uso de ellos.
La introducción de este catéter en 
el sistema vascular periférico puede 
ser con fines diagnósticos y tera-
péuticos.

INSTALACIÓN 
DE VÍA VENOSA 
PERIFÉRICA

Introducción

- El uso de esta vía proporciona 
seguridad en la administración de 
soluciones, nutrición parenteral pe-
riférica, medicamentos y hemode-
rivados.

- Mantener una vía permeable en 
pacientes hemodinamicamente 
inestables para asegurar colocación 
de medicación inmediata.

- Guantes de procedimiento.

- Catéter venoso de diferentes ca-
libres según necesidad (14-16-18-
20-22-24).

- Alargador de 3 vías o llave de 3 
pasos.

- Alcohol al 70% o sachet de al-
cohol.

- Tórulas de algodón.

- Tapa antirreflujo o luer.

- Ligadura.

- Apósito transparente para sellar 
vía venosa.

- Tela adhesiva.

- Jeringa de 5-10cc.

- Ampollas de Solución Fisiológica.

- Bolsas de desechos.

- Caja de material cortopunzante.

Objetivos Insumos
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- Lavado clínico de manos.

- Reunir todos los insumos a utilizar.

- Explicarle al paciente el proce-
dimiento.

- Uso de guantes de procedimiento.

- Elegir la vena adecuada para este 
efecto, la piel debe estar indemne 
para poder ser usada.

Mano: Venas metacarpianas dor-
sales

Antebrazo: Venas antebraqueal, 
mediana basílica-mediana cefálica

Brazo: venas basílica y cefálica

- Elegir la vena a puncionar.

- Utilizar guantes de procedimiento

- Ligar la vena alrededor de 5 cm 
sobre el lugar a puncionar.

- Aseptizar piel con alcohol al 70%
(no se vuelve a tocar la zona).

- Introducir el catéter en ángulo 
de 30-40° en la piel siempre con 
el bisel hacia arriba.

- Inmediatamente que refluya san-
gre, bajar el ángulo del catéter a 10 
grados aproximadamente y avanzar 
lentamente arrastrando el teflón 
hacia adentro y retirando el bisel.

- Soltar la ligadura del brazo.

- En este momento y como única 
vez se pueden tomar exámenes de 
laboratorio para evitar otra punción 
al paciente.

- Simultáneamente ocluir el paso 

Ejecución de la técnica

Instalación de vía 
venosa periférica

de sangre en el teflón ya insertado 
y conectar el sistema escogido (ya 
sea llave de 3 pasos, alargador, solu-
ciones a Perfundir, tapas antirreflujo, 
bomba de infusión etc.)

- Permeabilizar con 5-10 cc solu-
ción fisiológica.

- Fijar la vía instalada con apósito 
transparente para vía venosa.

- Anotar sobre este apósito fecha, # 
de catéter, e iniciales del instalador

- Eliminar desechos según normas 
REAS.

- Realizar lavado clínico de manos.

- Registrar correctamente el pro-
cedimiento.
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Instalación de vía 
venosa periférica
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- Mantener siempre el sistema como 
circuito cerrado.
Todo el material usado en este pro-
cedimiento debe ser estéril y de un 
solo uso.

- Elegir el catéter más pequeño que 
sea posible así generamos menos 
inflamación en la vía venosa (sigue 
siendo un cuerpo extraño).

- Observar a diario signos y sínto-
mas de flebitis (Dolor, rubor, color, 
aumento de volumen, sangrado, 
filtraciones por debajo del apósito 
etc.)

- El sistema se cambia completo 
cada 72 horas o en caso de nece-
sidad.

- Al reinstalar el sistema en lo posi-
ble usar brazo contralateral.

- Supervisar que el apósito que cu-
bre la vía este siempre seco.

- Extravasación en el momento de 
la instalación del catéter.

- Flebitis asociada a la instalación 
del catéter.

- No cambiar el catéter en la fecha 
adecuada (máximo 72 horas).

- Hematomas asociados a la insta-
lación del catéter.

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Complicación 
de la técnica

Instalación de vía 
venosa periférica
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1. Realiza lavado clínico de manos

2. Reúne todos los insumos a utilizar

3. Identifica al paciente y su indicación medica

4. Explica al paciente el procedimiento a realizar

5. Usa guantes de procedimiento

6. Aseptiza la piel con alcohol al 70%

7. Liga correctamente a 10 cms de lugar de punción

8. Introduce el catéter elegido con bisel hacia 
arriba en ángulo de 30-40 ° y luego bajar a 10° al 
momento de canalizar la vía

9. Presiona el punto de punción al retirar el bisel

10. Conecta el sistema elegido (llave de 3 pasos, 
alargador, tapa antirreflujo, bomba de infusión etc.)

11. Sella la vía con apósito transparente

12. Permeabiliza sistema si es necesario

13. Elimina desechos según normas REAS

14. Realiza lavado clínico de manos

15. Registra en hoja de enfermería correspondiente

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 15 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

Pauta de evaluación

Instalación de vía 
venosa periférica
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Un medicamento es cualquier 
sustancia administrada ya sea oral, 
intramuscular, intravenosa, o sub-
cutánea, de uno o más fármacos 
integrados en una fórmula farma-
céutica, que se utilizan para el tra-
tamiento de diversas enfermedades, 
como también para prevención, 
diagnóstico y tratamiento de ellas.
La administración de medicamentos 
es un proceso en la atención de 
enfermería que involucra a muchos 
profesionales, tales como Médicos, 
Enfermeras, farmacéuticos y técni-
cos en Enfermería. Correctos en la administración de medicamentos.

1. Paciente correcto

2. Medicamento correcto

3. Vía correcta

4. Horario correcto

5. Dosis correcta

6. Registro correcto

7. Forma correcta

8. Educación e información al paciente correcta

9. Respuesta farmacológica correcta (efecto deseado)

ADMINISTRACIÓN 
DE 
MEDICAMENTOS

Instroducción

- Brindar un tratamiento farmaco-
lógico seguro a los pacientes.

- Cumplir con los protocolos es-
tablecidos por las autoridades de 
salud y del centro asistencial.

- Al cumplir con los protocolos se 
disminuyen los riesgos, errores y 
complicaciones asociadas.

Objetivos



Pág. 55

Son aquellos que por su fórmula 
farmacológica están fabricados 
para ser absorbidos por vía gas-
trointestinal.

-Identificar alergias medicamen-
tosas en relación al fármaco a 
administrar.

Con lo anterior ya valorado;

- Realice lavado clínico de manos.

- Reúna el / los medicamentos y 
llévelos a la unidad del paciente.

- Use guantes de procedimientos si 
la condición del paciente lo amerita 
(lesiones en cara/ boca, secrecio-
nes que puedan contaminar sus 
manos, etc.).

- Explique el procedimiento al pa-
ciente, edúquelo sobre el mismo.

- Verifique el medicamento a ad-
ministrar teniendo en cuenta los 
correctos de la administración.

- Acomode al paciente en posición 
semisentado lo cual facilita su di-
gestión.

- Observe que la cavidad bucal esté 
permeable (sin alimentos u otros 
objetos).

- Dar a beber agua al paciente.

- Asegúrese que el paciente ha tra-
gado el medicamento que usted 
administró.

- Deje cómodo al paciente.

- En este rato observe posible re-
acción adversa del medicamento.

- Retire el equipo de la unidad y 
elimine los desechos según normas 
REAS.

- Retírese los guantes y realice la-
vado de manos.

- Registre correctamente en la hoja 
de enfermería.

Ejecución de la técnica

- Medicamento oral correctamente 
identificado.

- Tarjeta con los datos exactos del 
paciente y medicamento a admi-
nistrar.

- Vaso con agua.

Insumos

MEDICAMENTOS

VÍA ORAL

Administración 
de medicamentos
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- Valorar el estado de conciencia del 
paciente, no administrar si hay com-
promiso de ella.

- Valorar patologías agregadas que 
dificulten o sea un riesgo su adminis-
tración (ej. trastornos de deglución, 
náuseas, vómitos etc.).

- Educar al paciente y familia sobre 
el fármaco (horarios, respuesta etc.).

- Siempre aplicar los correctos en la 
administración de medicamentos.

1. Realiza lavado clínico de manos

2. Reúne todo el material a utilizar

3. Identifica medicamento a administrar

4. Explica el procedimiento al paciente  y preguntar por 
alergias asociadas

5. Usa guantes de procedimiento si es necesario

6. Verifica que el paciente tragó el medicamento

7. Educa al paciente sobre el medicamento

8. Elimina material según normas REAS

9. Realiza lavado clínico de manos

10. Registra en la hoja de enfermería el procedimiento

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 10 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de evaluación

- Errores u omisiones no intencio-
nadas en la administración, dosis, 
medicamento equivocado, se debe 
informar de inmediato a la Enfer-
mera/ Matrona de turno/ Médico 
de turno.

- Valoración errada de la deglución 
del paciente.

- Alergias no documentadas al me-
dicamento.

Complicación 
de la técnica

Administración 
de medicamentos
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Los medicamentos administrados 
por esta vía se introducen en el 
tejido muscular profundo, el cual 
esta ricamente vascularizado, con 
esto se asegura una absorción local 
más rápida que por otra vía similar 
(sc). Cualquier factor que se aso-
cie a una disminución del riego 
sanguíneo, afectará directamente 
en la absorción del medicamento. 
Conocer la técnica correcta dismi-
nuye la probabilidad de introducir 
el medicamento dentro de los va-
sos sanguíneos.

- Administración de dosis más ele-
vadas que la vía oral.

- Trastornos de conciencia que obli-
guen al uso de vías parenterales.

- Trastornos de deglución (mien-
tras se instala algún dispositivo, por 
ejemplo: sonda nasogástrica)

- Evitar infecciones, hematomas, 
asociadas al sitio de punción.

- Medicamento correctamente 
identificado.

- Tarjeta con los datos exactos del 
paciente y medicamento a admi-
nistrar.

- Jeringa adecuada al volumen del 
medicamento a administrar (3-5cc).

- Alcohol 70%.

- Tórulas de algodón.

InsumosObjetivos

- Riñón estéril o bandejas desecha-
bles limpias.

- Elementos de protección per-
sonal.

- Guantes de procedimientos.

- Aguja para aspirar el medicamento 
(19 G).

- Bolsa de desechos.

- Caja de material cortopunzante.

MEDICAMENTOS

VÍA 

INTRAMUSCULAR

Administración 
de medicamentos
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- Realice lavado clínico de manos.

- Identifique el medicamento a ad-
ministrar y aplique los correctos 
asociados a la administración de 
medicamentos.

- Utilice Jeringa adecuada al me-
dicamento a administrar.

- Al usar bandeja limpia, abra la je-
ringa y déjela con el envase sobre 
ésta. Si el frasco fuese con tapa de 
goma, aseptice con alcohol al 70%.

- Limpie la ampolla con antiséptico 
y ábrala protegiendo sus manos con 
un algodón seco

- Aspire el contenido. 

- Introduzca la solución para diluir 
el medicamento.

- Deje la jeringa sin burbujas lista 
para administrar el medicamento.

- Use el brazo o glúteos para ad-
ministrar el medicamento.

- Use guantes de procedimientos.

Brazo: 
3 dedos bajo el acromion (no usar 
en volúmenes superiores a 2 ml).

Glúteos: 
Dividir un glúteo en 4 cuadran-
tes y usar el cuadrante superior 
izquierdo o derecho según lado 
elegido.

- Introducir la aguja con el me-
dicamento en 90°.

- Aspirar suavemente antes de 
introducir el medicamento.

- Si no hay salida de sangre intro-
duzca el medicamento en 3-4“.

- Retire la jeringa y presione la 
zona con algodón seco.

- Elimine materiales según nor-
mas REAS.

- Lavado clínico de manos.

- Registre correctamente en la 
ficha del paciente.

Ejecución de 
la técnica

Administración 
de medicamentos
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- Valorar el estado de la piel en la 
zona elegida a puncionar.

- Entrevista con el paciente sobre uso 
de anticoagulantes en uso.

- Si esta con anticoagulación con 
dosis terapéuticas, está prohibido esta 
vía para administrar medicamentos.

- Explicar el procedimiento al pa-
ciente.

- Identificar alergias medicamentosas 
en relación al fármaco a administrar.

- Nunca colocar un medicamento 
que no haya sido preparado por la 
persona que lo va a administrar.

1. Realiza lavado clínico de manos

2. Explica el procedimiento a realizar y 
mantiene privacidad 
del paciente

3. Corrobora identidad y medicamento 
a administrar

4. Usa guantes de procedimientos y 
otros EPP según normas

5. Elige y aseptiza zona puncionar

6. Usa ángulo de 90° en zona a 
puncionar

7. Aspira suavemente antes de 
introducir el medicamento

8. Introduce el medicamento

9. Saca la jeringa una vez finalizado y 
presiona sitio con algodón seco

10. Elimina desechos según normas 
REAS

11. Realiza lavado clínico de manos

12. Registra en la hoja correspondiente

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 12 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de evaluación

- Errores u omisiones no intencio-
nadas en la administración, dosis, 
medicamento equivocado, se debe 
informar de inmediato a la Enfer-
mera/ Matrona de turno/ Médico 
de turno.

- Alergias no documentadas al me-
dicamento, valorar intensidad de 
la misma.

- Dolor en el sitio post punción, 
sensación de calor, puede indicar 
probable lesión de algún nervio cer-
cano al sitio de punción.

- Hematomas en el sitio de punción.

- Aspirar sangre al inicio de la pun-
ción, en este caso se debe sacar la 
jeringa y eliminar el medicamento 
preparado e iniciar nuevamente la 
técnica.

Complicación 
de la técnica

Administración 
de medicamentos
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Son aquellos medicamentos que 
por su formulación farmacológica 
están fabricados para su uso por 
esta vía. 

- Se usa esta vía para lograr con-
centraciones rápidas en el torrente 
sanguíneo.

- Perfundir una solución en forma 
rápida y continua.

- Administrar medicamentos con 
fines diagnósticos.

- Riñón o bandeja limpia.

- Jeringas de 5-10 cc según medi-
camento a administrar.

- Jeringas con solución fisiológica.

- Guantes de procedimientos y 
elementos de protección personal 
según corresponda.

- Tórulas de algodón secas.

- Bolsas de desechos.

- Contenedor de material corto-
punzante.

Insumos

Objetivos

- Realice lavado clínico de manos.

- Reúna material necesario.

- Use la jeringa adecuada para el 
medicamento a introducir (3-5-10-
20-cc).

- Con la Jeringa elegida aspire el 
medicamento si viene ya diluido (ej: 
ampollas). De ser necesario puede 
diluirlo con solución fisiológica.

- El frasco ampolla se deben diluir 
previamente si el contenido es lio-
filizado.

- Aspire la dosis exacta según indi-
cación médica con la jeringa ele-
gida, este contenido también será 
necesario diluirlo según su decisión.

- En la bandeja limpia deje el medi-
camento preparado en su envoltorio 
original.

- Explique al paciente el procedi-
miento.

- Use guantes de procedimientos.

- Aseptice la tapa antirreflujo.

- Detenga el paso de soluciones en 
caso q este perfundiendo.

- Retire la aguja de la jeringa y pre-
sione el sistema de la tapa.

- Suavemente aspire para corro-
borar que este permeable (debe 
aspirar sangre).

- Introduzca lentamente el medi-
camento.

- Al terminar reanude el goteo pre-
vio.

- Si es una vía venosa sellada, admi-
nistre 5 ml de Solución fisiológica 
para permeabilizar e introducir res-
tos de medicamento que quedan 
en la línea.

- Elimine desechos según normas 
REAS.

- Lavado clínico de manos.

- Registre en la hoja de registros 
correspondiente.

Ejecución de la técnica

MEDICAMENTOS

VÍA 

ENDOVENOSA

Administración 
de medicamentos
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- Verificar permeabilidad del sistema.

- Valorar signos y síntomas de flebitis 
antes de introducir el medicamento.

- Cumplir estrictamente con los EPP 
según normas.

- Explicar el procedimiento al pa-
ciente.

- Identificar alergias medicamentosas 
en relación al fármaco a administrar.

- Nunca colocar un medicamen-
to que no haya sido preparado por 
la persona que lo va a administrar. 
Siempre diluir los medicamentos a 
administrar para reducir el riesgo de 
flebitis por medicamentos.

1. Realiza lavado clínico de manos

2. Reúne todos los insumos necesarios 
para realizar el procedimiento

3. Prepara el medicamento considerando 
los correctos

4. Usa guantes de procedimientos

5. Explica el procedimiento al paciente

6. Aseptiza tapa antirreflujo

7. Detiene la solución parenteral

8. Aspira suavemente para comprobar 
permeabilidad

9. Detiene la solución parenteral

10. Aspira suavemente para comprobar 
permeabilidad

11. Introduce lentamente el medicamento

12. Al finalizar retira la jeringa y aseptiza 
tapa antirreflujo

13. Reanuda goteo si esta perfundiendo

14. Permeabiliza vía en caso de ser una vía 
venosa sellada

15. Elimina desechos según normas REAS

16. Lavado clínico de manos

17. Registro en la hoja correspondiente

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 17 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de evaluación

- Errores u omisiones no intencio-
nadas en la administración, dosis, 
medicamento equivocado, se debe 
informar de inmediato a la Enfermera/ 
Matrona de turno / Médico de turno.

- Alergias no documentadas al me-
dicamento, valorar intensidad de la 
misma.

- Extravasación del medicamento 
administrado, se debe suspender su 
administración e instalar vía venosa 
nueva ojalá en brazo contralateral.

Complicación 
de la técnica

Administración 
de medicamentos
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La administración de medicamen-
tos por esta vía es aplicada en el 
tejido subcutánea (hipodermis), 
los medicamentos que acá se usan 
optimizan su acción en este tejido.

- Administrar medicamentos que 
sea de uso exclusivo por estas vías 
(insulina, anticoagulantes, vacunas 
etc.).

- Guantes de procedimientos.

- Medicamento a introducir.

- Jeringa adecuada para el proce-
dimiento (hasta 2 ml por vía sub-
cutánea).

- Alcohol al 70%.

- Tórulas secas de algodón.

- Bolsa de desecho.

- Caja de material cortopuzante.

Insumos

Objetivos

- Realice lavado clínico de manos.

- Reúna el material necesario.

- Identifique correctamente el me-
dicamento a usar.

- Usando la tarjeta de identificación 
del medicamento/ ficha clínica, car-
gue la jeringa en forma correcta.

- El uso de insulinas en esta técnica 
requiere reconocer plenamente la 
jeringa a usar (exclusivamente je-
ringas para este uso).

- Para otros medicamentos el uso 
puede ser jeringas de 2,5-3 cc o 
Jeringas de Tuberculina

-Utilice guantes de procedimientos.

- Informe al paciente el procedi-
miento.

- Use técnica con correcto ángulo 
(45°) en las zonas de tejido subcu-
tánea elegida.

- Realizar un pliegue en la zona 
elegida.

- El pliegue debe ser con 3 dedos 
(pulgar, índice y del medio) el plie-
gue debe tomar ´piel y tejido sub-
cutáneo.

- No aspire antes de iniciar la colo-
cación del medicamento.

- Coloque el medicamento suave-
mente en ángulo de 90° (45° con 
agujas más largas).

- Retire la jeringa y con un algodón 
seco limpie suavemente en la zona 
puncionada.

- Suelte el pliegue una vez retirada 
la aguja de la piel.

- Elimine desechos según normas 
REAS.

- Realice lavado clínico de manos.

- Registre en hoja de enfermería 
correspondiente.

Ejecución de la técnica

MEDICAMENTOS

VÍA 

SUBCUTÁNEA

Administración 
de medicamentos
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Identificar correctamente el medica-
mento a usar y seleccionar la jeringa 
específica para ello.

Especial cuidado de no confundir 
Jeringas de tuberculina con jeringas 
de Insulinas.

Usar cuadro de rotación para la co-
locación de insulinas.

Las insulinas se deben estar refrige-
radas entre 2-8°C y no deben usarse 
si a la inspección visual no están del 
color esperado.

Siempre revisar la fecha de venci-
miento de las insulinas.

Si el medicamento usado en un an-
ticoagulante, después de colocarlo 
no presionar el sitio de punción para 
evitar ruptura de micro vasos y ge-
nerar hematomas locales.

En caso de uso de insulina siempre 
hacer Hemoglucostest previo a su 
colocación.

1. Realiza lavado clínico de manos

2. Corrobora indicación médica con 
tarjetero y ficha clínica

3. Reúne todo el material necesario

4. Explica procedimiento al paciente

5. Elige jeringa adecuada para el 
medicamento

6. Carga la jeringa con la dosis indicada

7. Usa guantes de procedimientos

8. Aseptiza piel con alcohol al 70% y espera 
que se seque

9. Realiza pliegue de la piel antes de 
introducir el medicamento

10. Introduce el medicamento en el ángulo 
correcto

11. Elimina desechos según normas REAS

12. Realiza lavado clínico de manos

13. Registra correctamente en la hoja de 
enfermería

14. Registra correctamente en la hoja de 
enfermería

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 14 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Pauta de Evaluación

Errores u omisiones no intencionadas 
en la administración, dosis, medica-
mento equivocado, se debe informar 
de inmediato a la Enfermera/ Matrona 
de turno / Médico de turno.

Alergias no documentadas al me-
dicamento, valorar intensidad de la 
misma.

Elección inadecuada del largo de la 
aguja en caso que la jeringa no la in-
corpore, muy larga llegará a musculo, 
muy corta quedará en intradérmico.

Mala rotación de los lugares de in-
yección generando lipodistrofia y con 
la consiguiente mala absorción de la 
insulina.

Complicación 
de la técnica

Administración 
de medicamentos
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Los exámenes de laboratorio son un 
procedimiento médico que ayuda al 
diagnóstico de diversas patologías. 
Estos pueden ser de sangre, orina, 
o cualquier sustancia de nuestro 
cuerpo.  Estos análisis ayudan a de-
terminar un diagnóstico, planificar 
un tratamiento y el control de las 
patologías.

En la presente guía de estudio nos 
abocaremos a la técnica correcta de 
la toma y transporte de exámenes 
de sangre, lo que se traduce en una 
correcta interpretación de ellos por 
parte del cuerpo médico.

TOMA DE 
EXÁMENES 
DE 
LABORATORIO

Introducción

- Obtener de una muestra de san-
gre mediante una  punción  venosa  
periférica,  para  realizar  el  posterior  
análisis  en  el  laboratorio clínico.

- Guantes de procedimiento.

- Alcohol 70% o sachet de alcohol.

- Riñón o bandeja desechable. 

- Jeringas de 5-10 cc.

- Mariposas 21-22 french.

- Ligadura.

- Tubos de exámenes.

- Camisa y aguja de vacutainer.

- Adaptador de vacutainer para 
mariposa.

- Algodón seco.

- Tela adhesiva o banda adhesiva.

- Lápiz para rotular los tubos.

- Caja de material cortopunzante.

- Contenedor para desechos.

Objetivo Insumos
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- Realice lavado clínico de manos.

- Reúna todo el material.

- Prepare la jeringa, u sistema ele-
gido (venojet, mariposa etc.).

- Seleccione los tubos de los exá-
menes a obtener.

- Reúna información del pacien-
te sobre las condiciones de cada 
examen a tomar (ayunas, hora de-
terminada etc.).
 
- Acomode la extremidad del pa-
ciente de preferencia con una al-
mohadilla debajo.

- Ligue y elija la vena a puncionar 
de preferencia las venas del pliegue 
por ser de mejor calibre

- Utilice guantes de procedimiento

- Ligue la extremidad elegida 3-4 
traveses de dedo por sobre el sitio 
elegido.

- Aseptice la piel con alcohol al 70%. 
Tenga presente que la zona no se 
debe volver a tocar.

- Realice la punción venosa, una 
vez canalizada la vena aspire con 
jeringa o directamente con sistema 
vacutainer, cumpliendo el orden de 
llenado correcto.

- Desligue a penas termine de ex-
traer la muestra de sangre necesaria.

- Presione firmemente la zona de 
punción con algodón seco y deje 
una banda adhesiva en el sitio pun-
cionado.

Ejecución de la técnica

Toma de exámenes
de laboratorio

- Vuelva a chequear la rotulación 
correcta de los tubos de exámenes.

- Envíelos al laboratorio correspon-
diente.

- Deseche material usado según 
normas REAS.

- Realice lavado clínico de manos.

- Registre procedimiento y exáme-
nes tomados.
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Toma de exámenes
de laboratorio
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- Vaciar suavemente la sangre por 
las paredes del frasco, evitando así la 
hemólisis de la muestra y resultados 
erróneos para el paciente.  

- Actualmente se utilizan tubos para 
exámenes sellados al vacío, los cua-
les vienen una cantidad predeter-
minada de sangre a aspirar. 

- Las tapas de los tubos son de 
goma muy dura, por lo q si usted 
opta por llenarlos manualmente 
con jeringa, debe extremar cuidado 
al hacerlo para evitar accidentes 
cortopuzantes.  

- Los tubos se llenan por gradiente 
de presión con la cantidad de sangre 
determinada, no siendo necesario 
realizar presión con el émbolo de 
la jeringa.  

- Al retirar la jeringa se debe hacer 
suavemente, para evitar pequeñas 
pulverizaciones de sangre q ocu-
rren al sacar la jeringa del tubo y 
eventualmente pueden penetrar a 
la conjuntiva ocular.
Identificar correctamente al pa-
ciente.

- Elegir la zona a puncionar de más 
fácil acceso y de mayor calibre.

Cuidados específicos 
de enfermería

- Realizar la técnica en forma se-
gura.

- Siempre valorar el uso de anti-
coagulantes para tener precaución 
de aumentar el tiempo destinado a 
compresión del sitio (7-10’) y siem-
pre realizado por el operador.

- En la orden de examen siempre 
registrar los medicamentos en uso, 
ya que algunos pueden incidir en 
el resultado (ej. Vitamina C altera 
la creatinina, Cotrimoxasol tam-
bién altera la creatinina en sangre, 
Vitamina E puede alterar algunos 
factores de coagulación).

- Dar instrucciones al paciente so-
bre suspender ayunas, volver por 
otra muestra si son seriadas, cuida-
dos del sitio de punción etc.

- Dar instrucciones sobre resultados 
de los exámenes ya sea presencial, 
o por el sitio web del laboratorio.

- Identificación errónea del pacien-
te.

- Elegir zonas muy puncionadas o 
con equímosis/ hematomas.

- Volumen insuficiente de sangre 
en los tubos ( relación sangre/ an-
ticoagulante u otro).

Complicación  
de la técnica

- Mala ejecución en la técnica de 
llenado de los tubos y eventual he-
mólisis de las muestras.

- Mala preparación del paciente para 
los exámenes solicitados ( ayunas, 
hora determinada de toma de la 
muestra etc.).

- No valorar el uso de anticoagu-
lantes.

Los tubos con anticoagulante deben llenarse hasta consumir todo el vacío para 
mantener la proporción correcta de anticoagulante y sangre.
*Consulta el protocolo de tu laboratorio.

Orden de llenado de los tubos para analíticas

¿Qué tubo lleno primero?

1.

SIN ADITIVOS CITRATO EDTA VSG HEPARINA
LITIO

GASOMETRIAS

HEMOCULTIVOS

4.2. 5.3.

A
E

R
O

B
IO

A
N

A
E

R
O

B
IO

Toma de exámenes
de laboratorio
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1. Realiza lavado clínico de manos  
 
2. Reúne todo el material a utilizar   
 
3. Identifica al paciente y selecciona todos 
los tubos de exámenes   

4. Utiliza guantes de procedimientos  
 
5. Elige zona a puncionar  
 
6. Liga en forma correcta extremidad 
elegida   

7. Punciona  sitio elegido  
 
8. Toma las muestras de exámenes 
según orden establecido y en método 
seleccionado    

9. Manipula en forma correcta las muestras 
  
10. Desliga la extremidad puncionada  
 
11. Realiza presión sobre el sitio de 
punción   

12. Rotula correctamente todos los tubos 
de exámenes     

13. Elimina desechos según norma REAS 
  
14. Realiza lavado clínico de manos  
 
15. Educa al paciente sobre los cuidados y 
retiro de exámenes   

16. Registra el procedimiento en la ficha 
clínica del paciente

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 16 puntos

ÍTEMTAPÓN CONTENIDO DE TUBO ÁREA DE USO INVERSIONES SI No  No aplica

Pauta de Evaluación

HEMOCULTIVOS

CITRATO DE SODIO

GEL SEPARADOR

SIN ANTICOAGULANTE, CON 
ACTIVADOR DE COAGULA-
CIÓN, CON SILICÓN

GEL SEPARADOR Y 
TROMBINA

GEL SEPARADOR Y 
HEPARINA DE LITIO

HEPARINA DE SODIO/LITIO

EDTAK
2

GEL SEPARADOR Y EDTAK
2

OXALATO DE POTASIO/NAF

Microbiología

Coagulación (Tiempos 
de coagulación fibri-
nógeno y agregación 
plaquetaria)

Química clínica

Química clínica, banco 
de sangre, sereología

Obtención de suero 
rápido

Química clínica en 
plasma

Química clínica 
(urgencias) Hematología 
(fragalidad osmótica)

Hematología, banco de 
sangre

Determinaciones de 
carga viral

Química clínica, pruebas 
de lacto y glucosa

5 VECES

3-4 VECES

5 VECES

8-10 VECES

5-6 VECES

5 VECES

8-10 VECES

8-10 VECES

8-10 VECES

8 VECES

Toma de exámenes
de laboratorio
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El aseo genital es un procedimiento 
en el cual se proporciona higiene 
en la zona perineal, importante para 
el bienestar, confort del paciente y 
evitar infecciones. Es una técnica 
indispensable para la instalación de 
catéteres urinarios.

ASEO GENITAL 
E INSTALACIÓN 
DE CATÉTER 
URINARIO 
INTERMITENTE 
Y PERMANENTE

Introducción

- Eliminar/ reducir la flora bacte-
riana existente en la zona perineal 
por medio de arrastre mecánico.

- Preparar adecuadamente a la pa-
ciente previa instalación de catéter 
urinario ya sea permanente o tran-
sitorio.

- Bandeja.

- Un jarro con agua jabonosa tibia.

- Un jarro con agua tibia.

- Guantes de procedimiento.

- Tórulas de algodón secas (grandes 
y medianas).

- Chata.

- Biombo.

- Bolsa de desechos.

- Hule para evitar derrame de agua 
en la unidad del paciente.

- Toalla de papel desechable.

Objetivo

Insumos
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- Realice un lavado clínico de manos.

- Prepare materiales a usar.

- Informe al paciente el procedimiento.

- Coloque el biombo, para resguardar 
la privacidad.

- Confeccione la cama partida.

- Use los guantes de procedimiento.

- Posiciones a la paciente y coloque 
la chata.

- Coloque las tórulas de algodón gran-
des una en cada pliegue inguinal.

- Separe los labios y deje escurrir el 
agua jabonosa.

- Moje y estruje una tórula con agua 
jabonosa y limpie labios mayores de 
arriba hacia abajo por un lado y elimine 
la tórula en la bolsa de desecho, con 
otra tórula haga el mismo procedi-
miento en el lado contrario.

- Separe los labios mayores con el 
dedo índice y pulgar limpie un labio 
menor de arriba hacia abajo, elimine 
la tórula. Repita el procedimiento con 
el otro labio.

- Enseguida separe los labios menores y 
con una tórula jabonosa, limpie meato 
urinario, vagina, ano y elimine la tórula 
(en ese orden).

- Enjuague con agua tibia.

Ejecución de la técnica

- Seque de arriba hacia abajo con toalla 
de papel y deséchela.

- Retire el material utilizado.

- Acomode al paciente y ordene la 
unidad.

- Elimine material según normas REAS.

- Realice lavado clínico de manos.

- Registre procedimiento en hoja de 
enfermería correspondiente.

Aseo genital e instalación de catéter 
urinario intermitente y permanente
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Aseo genital e instalación de catéter 
urinario intermitente y permanente
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- Esta es una técnica simple,  indis-
pensable cuando se necesita realizar 
un cateterismo vesical.

- Resguardar la privacidad del pa-
ciente es una de los cuidados im-
portantes asociados.

- Corrobore que el agua esté a una 
temperatura adecuada para no pro-
vocar molestias en la paciente.

- Por ser una técnica simple y ru-
tinaria no registra complicaciones 
asociadas.

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Complicación 
de la técnica

1. Realiza lavado clínico de manos  

2. Reúne todo el material a utilizar

3. Explica procedimiento al paciente y prepara su Unidad

4. Instala chata y coloca tórulas grandes en cada pliegue 
inguinal

5. Separa labios y escurre agua jabonosa tibia

6. Con una tórula jabonosa limpia labio mayor de un lado 
de arriba hacia abajo y desecha la tórula

7. Con la otra tórula limpia el labio contrario de igual 
manera

8. Separa los labios mayores con el dedo índice y pulgar 
limpia un labio menor de arriba hacia abajo, elimina la 
tórula. Repite el procedimiento con el otro labio

9. Separa los labios menores y con una tórula jabonosa, 
limpia meato urinario, vagina y ano y elimina

10. Enjuaga con agua tibia

11. Seca de arriba hacia abajo con toalla de papel y la 
desecha correctamente

12. Retira el material y lo desecha según norma REAS

13. Realiza lavado clínico de manos

14. Registra procedimiento en ficha clínica del paciente

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 14 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

Pauta de evaluación

Aseo genital e instalación de catéter 
urinario intermitente y permanente
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La utilización de catéteres urinarios 
(o sondas urinarias) es uno de los 
procedimientos más frecuentes en 
las acciones de matronería. Su fre-
cuencia se debe por el esencial pa-
pel que cumple en el tratamiento y 
monitorización de usuarios hospita-
lizados, sobre todo en las unidades 
de pacientes críticos o en aquellos 
sometidos a procedimientos quirúr-
gicos. Es un procedimiento invasivo, 
por lo que requiere técnica aséptica.

Existe la posibilidad de usar esta 
técnica de manera intermitente o de 
forma permanente. Es el profesional 
Matron(a) el encargado/a de la ins-
talación de la sonda y del posterior 

control del débito urinario, además 
del cuidado y mantención de ésta 
para evitar acciones no deseadas 
(por ej. retiro accidental).

Uno de los datos de importancia y 
de mayor supervisión son las Infec-
ciones Asociadas a la Atención de 
Salud en los centros hospitalarios. 
Dentro de ellas, las infecciones del 
tracto urinario asociados al catéter 
urinario permanente, es un indica-
dor de calidad de atención, el cual 
se monitorea de manera periódica 
dentro de todas las instituciones 
de salud.

CATETERISMO 

VESICAL INTERMITENTE 

Y PERMANENTE

Aseo genital e instalación de catéter 
urinario intermitente y permanente
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- Vaciar vejiga en caso de retención 
urinaria.

- Tomar exámenes de laboratorio 
en pacientes con imposibilidad de 
micción espontánea y necesidad 
urgente de ellos.

- Control de diuresis (balance hí-
drico).

- Medición de volumen residual.

- Uso en cirugías de vías urinarias, 
permitiendo la cicatrización y con-
trol de eventual sangrado.

- Realizar irrigaciones vesicales en 
caso de hematuria importante.

- Con fines diagnósticos (anomalías 
de vejiga y uretra).

- Con fines terapéuticos (Instilación 
de citostáticos, desinfectantes).

- Equipo de cateterismo vesical 
estéril.

- Guantes de procedimiento.

- Guantes estériles.

- Agua biodestilada para lubricar 
la sonda.

- Set para aseo genital: Agua, tórulas 
de algodón y jarro con agua.

- Chata.

- Gasas y/o compresas estériles.

- Paño perforado estéril.

- Sondas Nelaton del tamaño según 
corresponda.

- Frasco de orina estéril para to-
mar urocultivo, en el caso que lo 
requiera.

Objetivos Insumos

Es la introducción de una sonda 
(Nelaton) en la vejiga a través de 
la uretra con el fin de extraer ori-
na, con diferentes objetivos, ta-
les como medir diuresis residual 
(como método diagnóstico de 
patologías urinarias), exámenes 
de laboratorio que no puedan ser 
tomados por micción espontánea, 
incontinencia urinaria en la cual la 
extracción se realiza varias veces 
al día. La sonda se retira después 
del procedimiento.

CATÉTER

URINARIO

INTERMITENTE
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- Revisar ficha clínica, chequear in-
dicación y paciente correcto.

- Lavado clínico de manos.

- Reunir el material necesario.

- Informar al paciente el procedi-
miento.

- Cuidar la privacidad del paciente, 
uso de biombo si fuese necesario.

- Realizar aseo genital según pro-
cedimiento.

- Considerar que al finalizar el aseo 
genital se omite el secado con toalla 
nova.

- Utilice guantes estériles.

- Colocar paño perforado.

- Solicitar sonda Nelaton estéril 
(tamaño habitual 14-16 fr), y riñón 
estéril+

- En la mano diestra enrollar la 
sonda para evitar contaminación 
accidental.

- Lubricar con agua biodestilada la 
punta de la sonda.

- Con la mano NO diestra separar 
labios mayores y menores para ex-
poner meato urinario (esta mano no 
vuelve a tocar el área ni el material 
estéril).

- Introducir la sonda Nelaton sua-
vemente sin forzar, hasta que se 
logre la salida espontánea de orina 
por la sonda.

Ejecución de la técnica

- Realizar el procedimiento según 
objetivo (exámenes, volumen re-
sidual etc.).

- Retirar la sonda suavemente.

- Realizar higiene genital y secado 
de la zona perineal.

- Retirar materiales ocupados y eli-
minar según normas REAS.

- Lavado clínico de manos.

- Registrar procedimiento en ficha 
clínica del paciente. 
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- Cuidar que el aseo genital previo 
sea efectuado en forma correcta.
Valorar uso de anticoagulantes pre-
vio a la instalación.

- Elegir el calibre de sonda a usar 
según edad/anatomía del paciente.

- Si la vía urinaria no es canalizada 
en primera intención, se debe cam-
biar la sonda usada.

- Siempre tener presente que es un 
procedimiento estéril.

- Siempre llevar más de una sonda a 
la unidad del paciente por cualquier 
accidente (contaminar sonda por ej.)

- Sangrado por el uso de anticoa-
gulantes.

- Acceso dificultoso, no insistir ya 
que se puede crear una falsa vía 
(avisar médico tratante).

Cuidados 
específicos 
de enfermería

Complicación 
de la técnica

1. Realiza lavado clínico de manos

2. Reúne todo el material necesario

3. Informa al paciente el procedimiento y cuida su privacidad

4. Realiza aseo genital previo según procedimiento

5. Utiliza guantes estériles

6. Instala el paño perforado en la zona perineal

7. Solicita sonda Nelaton estéril 

8. En la mano diestra enrolla la sonda para evitar contaminación 
accidental

9. Lubrica la punta de la sonda con agua biodestilada estéril

10. Con la mano menos diestra separar labios mayores y 
menores para exponer meato urinario

11. Introduce sonda hasta salida de orina

12. Ejecuta técnica según objetivo previo

13. Retira suavemente la sonda

14. Realiza aseo genital posterior a la técnica

15. Elimina material según normas REAS

16. Realiza lavado clínico de manos

17. Registra el procedimiento en la ficha clínica del paciente 

Puntaje obtenido

Puntaje Total. 17 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

Pauta de evaluación
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- Bandeja de cateterismo vesical 
estéril.

- Guantes estériles.

- Guantes de procedimiento (aseo 
genital).

- 1 ampolla de agua biodestilada 
de 20 cc o 2 de 10 cc.

- 1 jeringa de 10 o 20 cc punta pi-
vote.

- Tórulas de algodón 70% o sachet 
de alcohol.

- Set para aseo genital previo a la 
instalación de la sonda.

- Gasas o compresas estériles.

- Paño perforado estéril.

- Sonda Foley.

- Bolsa recolectora de orina estéril.

- Frasco de orina estéril (para toma 
de exámenes, si lo requiere).

Insumos

Es la introducción de una sonda 
foley en la vejiga con la finalidad 
de medir diuresis. Ésta se fija a una 
bolsa de drenaje que permanece 
siempre en un circuito cerrado, pu-
diendo permanecer en el tiempo 
según la indicación médica (sema-
nas/ meses).

- Revisar ficha clínica, corroborando 
indicación y paciente correcto.

- Realizar lavado clínico de manos.

- Reunir todo el material necesario.

-Informar al paciente el procedi-
miento.

- Cuidar en todo momento la priva-
cidad del paciente (uso de biombo 
en caso necesario).

- Realizar aseo genital según técnica 
(debe ser realizado no más de 30 
minutos antes del procedimiento), 
sacar chata post aseo genital.

- Colocarse guantes estériles.

- Solicitar paño estéril para armar 
el campo.

- Abrir Sonda Foley según calibre 
elegido para el paciente y enrollarla 
para evitar contaminación.

- Comprobar indemnidad de cuff 
de la sonda con jeringa con 5 ml 
de agua biodestilada

- Conectar bolsa recolectora a la 
sonda Foley y lubricar la punta de 
la sonda con agua destilada.

- Usar la mano no diestra para se-

Ejecución de la técnica

parar labios mayores, esta mano 
ya no vuelve a tocar la sonda ni el 
resto del material estéril hasta que 
el circuito este cerrado.

-Introducir la Sonda elegida suave-
mente por meato urinario.

- Luego que sale orina esponta-
nea, se debe avanzar 2 cm y ahí 
recién llenar el balón con la can-
tidad de agua bidestilada acorde a 
la especificación que trae la sonda, 
se insufla y si el usuario siente do-
lor significa que se aún encuentra 
en uretra. (Para inflar el balón de la 
sonda vesical se recomienda utili-
zar, volúmenes no mayores a 10 cc 
debido a que el orificio de drenaje 
de la sonda se asienta en la vejiga 
lo cual produce acumulo de orina 
residual por debajo del balón, ha-
ciendo al paciente susceptible a una 
infección vesical.

- Traccionar suavemente la son-
da para verificar la no salida de la 
sonda.

- Fijar la sonda en la parte interna 
del muslo con tela hipo-alergénica 
o muslera con velcro.

- Fijar la bolsa recolectora siempre 
por debajo de la línea de la vejiga, 
logrando una gradiente de vaciado.

CATÉTER

URINARIO

PERMANENTE
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- Proceder a la higiene y secado de 
la zona genital. 

- Retirar materiales utilizados y eli-
minar según normas REAS.

- Acomodar a la paciente y realizar 
lavado clínico de manos.

- Registrar el procedimiento indi-
cando: Tipo y número de sonda, 
hora de instalación, diuresis, ca-
racterísticas de la orina y si hubo 
alguna dificultad en la instalación 
y si se tomaron exámenes de orina 
si estuviesen indicados.

Retiro de Sonda Foley

- Lavado clínico de manos.

- Preparar el material a usar (jerin-
ga de 10 ml o 20 ml con pivote, 
bandeja).

- Informar al paciente el procedi-
miento.

- Cuidar la privacidad del paciente.

- Colocarse guantes de guantes de 
procedimientos.

- Colocar un protector de hule de-
bajo de los glúteos de la paciente.

- No desconectar la bolsa recolec-
tora de la sonda Foley.

- Con la Jeringa de 10-20 ml extraer 
el agua biodestilada del balón (cuff) 
de la sonda.

- Asegurarse de sacar toda el agua 
para evitar traumatismo de la uretra.

- Retirar lentamente la sonda.

- Realizar aseo genital al paciente 
según técnica.

- Desechar todo el material ocu-
pado según normas REAS.

- Lavado clínico de manos.

- Registrar procedimiento en fi-
cha clínica; si hubo dificultades, si 
hubo micción espontánea al retirar 
la sonda, sangrado etc.
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- Cuidar que el aseo genital previo 
sea efectuado en forma correcta.
Valorar uso de anticoagulantes pre-
vio a la instalación.

- Elegir el calibre de sonda a usar 
según edad / anatomía del paciente.

- Si la vía urinaria no es canalizada 
en primera intención, se debe cam-
biar la sonda usada.

- Siempre tener presente que es un 
procedimiento estéril.

- El circuito debe permanecer ce-
rrado siempre, no se puede des-
conectar la bolsa de la sonda en 
ningún momento.

- Siempre mantener la bolsa reco-
lectora por debajo de la altura de 
la vejiga.

- Evitar tracciones involuntarias que 
puedan desplazar la sonda o sacar-
la accidentalmente, teniendo en 
cuenta que se encuentra con cuff 
inflado y la consiguiente iatrogenia 
de la uretra.

- Pinzar la sonda siempre que se 
desplace el paciente a exámenes 
u otros.

Cuidados 
específicos 
de enfermería

- Siempre se pinza el conducto de 
la bolsa recolectora, nunca la sonda 
Foley.

- No olvidar despinzarla al regreso 
(error muy común).

- Realizar aseos genital frecuentes 
(3 -4 veces al día).

- Nunca dejar el extremo distal de 
la bolsa recolectora abierto.
La bolsa recolectora se vacía según 
indicación (medición de diuresis) de 
matrona/ enfermera no debiendo 
sobrepasar la mitad de su capaci-
dad.

- El extremo distal no debe tocar 
el frasco de recolección de orina 
cuando proceda al vaciado de la 
bolsa recolectora.

- Siempre usar guantes de procedi-
mientos para el vaciado de la orina 
de la bolsa recolectora.

- Para toma de exámenes de orina 
NUNCA desconectar la sonda, se 
debe puncionar con jeringa/ aguja 
según técnica.

- Recuerde que el día de instalación 
es el día CERO.

- Recuerde que SIEMPRE post reti-
ro de sonda permanente, hay que 
monitorizar la diuresis espontánea, 
buscar globo vesical ya que existen 
casos en que ésta se ve dificultada 
y puede haber diuresis, pero por 
rebalse.

Sonda de látex  7 días

Sonda de PVC  15 días

Sonda de silicona  30 días 
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- Sangrado por el uso de anticoa-
gulantes.

- Acceso dificultoso, no insistir ya 
que se puede crear una falsa vía 
(avisar médico tratante).

- Desconexión accidental de la son-
da y la bolsa recolectora, se debe 
sacar e instalarla de nuevo.

- Tener especial cuidado al tomar 
exámenes de orina por punción 
de la sonda de hacerlo en el lado 
contralateral del recorrido del cuff.

- Vaciar bolsa recolectora frecuen-
temente (3-4 veces al día o según 
indicación), esto evita tracción de la 
sonda por peso/ volumen de orina.

- El procedimiento de vaciado dis-
minuye el riesgo de infección uri-
naria ascendente, vía intraluminal.

- Medir y vaciar orina en forma 
oportuna y limpia.

Complicación 
de la técnica

1. Realiza lavado clínico de manos

2. Reúne todo el material necesario

3. Informa al paciente el procedimiento a realizar

4. Realiza aseo genital previo según técnica y prepara unidad del 
paciente

5. Utiliza guantes estériles

6. Recibe Sonda Foley, prueba cuff con agua biodestilada, sin 
contaminar

7. Usa mano diestra para separar labios  mayores

8. Lubrica e introduce la sonda suavemente por meato urinario

9. Al salir orina , introduce 2 cm  más y procede a inflar el cuff

10. Tracciona suavemente para comprobar fijación correcta

11. Conecta la sonda a la bolsa recolectora

12. Fija la sonda al muslo en forma correcta

13. Fija la bolsa recolectora a la Unidad del paciente

14. Elimina materiales usados según normas REAS

15. Realiza lavado clínico de manos

16. Registra el procedimiento realizado en la ficha clínica del 
paciente

Puntaje obtenido

Puntaje Total: 16 puntos

ÍTEM SI No  No aplica

Pauta de evaluación
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