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INTRODUCCION 

El siguiente manual, se elaboró con el fin de tener una guía práctica de procedimientos en el 

sector de enfermería, pretendiendo ser un instrumento de trabajo útil, para sistematizar 

conceptos y unificar criterios en los cuidados de enfermería, lo que sin duda permitirá, que los 

pacientes reciban la mejor atención posible. 

 

¿POR QUÉ ES NECESARIA? 

La existencia de tantos profesionales que trabajan en diferentes hospitales con su multitud 

denormas y costumbres, hace necesaria esta guía para ayudar a unificar criterios. 

 

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 

Una documentación para el funcionamiento rápido y eficaz, al estar recopilados de 

formaordenada todas las pautas de actuación, que contribuya a disminuir riesgos para el 

paciente y darseguridad al personal. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Los Protocolos como guía de actuación son importantes porque: 

 Documentar la asistencia que debe proporcionar la enfermería. 

 Documentan la asistencia proporcionada. 

 Son un medio de comunicación. 

 Ayudan en el desarrollo de los planes de cuidados. 

 

1. Esta base escrita es importante dado que las enfermeras asumen mayor responsabilidadcomo 

profesión independiente, por lo que es necesario documentar lo que se realiza y como. 

2. La enfermera ante acciones legales es capaz de aportar la documentación necesaria de 

suactuación y no depender únicamente de su memoria. 

3. Al ser una documentación escrita proporciona un canal de comunicación entre el personalde 

enfermería, ayudando a la comunicación con el resto del equipo y a su vez es undocumento de 

enseñanza para la persona que se incorpore a un servicio, o ante la creación de nuevos 

servicios. 

4. Los protocolos de actuaciones son a su vez un punto de partida para asegurar la calidad de 

laasistencia: 
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a. Porque determinan lo que debe hacerse. 

b. Se puede comparar lo que se debió hacer con o que se hizo. 

c. Se pueden identificar omisiones o puntos débiles. 

d. Se pueden determinar las correcciones necesarias y llevarlas a la práctica. 

Esta guía es eso, ya que no sustituye al profesional que tiene la capacidad de decidir cómo 

actuar ante las circunstancias y características del paciente al que va a cuidar. 

 

GUÍA DE PROTOCOLOS 

Los protocolos estarán realizados con el siguiente formato para facilitar su utilización:  

Nombre: título del protocolo. 

Objetivo: descripción breve de lo que se va a realizar (verbo en tiempo infinitivo) 

Personal: quién, con quién se va a realizar la actividad, y si es delegable o no. 

Material: qué se precisa. 

Ejecución / Descripción de la técnica. 

Notas / comentarios: relación de todos aquellos aspectos en los que se crea quese debe hacer 

especial hincapié relacionados con la técnica en sí aunque sea a modo de breves recordatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

INDICE 

Protocolo recepción de un paciente a un servicio del hospital     8-9 

Protocolo Traslado intrahospitalario       10-11 

Protocolo Traslado extra hospitalarios de pacientes     12-13 

Protocolo de traslados de pacientes        14-15 

Protocolo Recepción del paciente pre quirúrgico de cirugía electiva    16-17 

Protocolo Cuidados de enfermería en la sala de recuperación del paciente quirúrgico 18-19 

Protocolo Alta del usuario         20 

Protocolo Alta voluntaria        21 

Protocolo Cuidados post mortem y traslado a la morgue     22-24 

Protocolo Revisión del carro de emergencias      25-26 

Protocolos: control de signos vitales       27-35 

Protocolo Administración de medicamentos      36-57  

Protocolo: colocación de venoclisis       58-60 

Protocolos de oxigenación        61-62 

Protocolo Aspiración de secreciones       63-64 

Protocolo Aspiración mediante tubo endotraqueal o traqueotomía   65-66 

Protocolo Nebulización         67-68 

Protocolo: fisioterapia respiratoria       69-74 

Protocolos alimentación         75-77 

Protocolo Lavado gástrico        78-79 

Protocolo Alimentación por sonda       80-82 

Protocolo Alimentación enteral  por gastrostomía/yeyunostomia    83-84 

Protocolo Alimentación parenteral total       85-87 

Protocolo Sondaje vesical         88-91 

Protocolo Manejo del colector urinario (sonda externa)     92-93 

Protocolo Cuidados de enfermería en el paciente con incontinencia   94-95 

Protocolo Cuidados en la incontinencia urinaria      96-97 

Protocolo Retirada de la sonda vesical        98-99 

Protocolo Cuidados del sondaje vesical      100-101 



 

 

6 

Protocolo Lavado vesical       102-104 

ProtocoloSondaje rectal        105-106 

Protocolo Administración de enemas de limpieza y retención   107-108 

Protocolo Cuidados al paciente ostomizado     109-110 

Protocolo Cuidados del ostoma urinario      109-110 

Protocolo Cuidados de ostomias digestivas     111-112 

Protocolo Cambio del sistema colector de la ostomias    113-114 

Protocolo Administración de un enema por el ostoma    115-116 

Protocolo Balance del equilibrio de líquidos     117-118 

Protocolo Baño pre-quirúrgico       119 

Protocolo: higiene bucal        120-121 

Protocolo Lavado de cabeza en la cama      122-123 

Protocolo: higiene del paciente en cama      124-126 

Protocolo Higiene de los genitales      127-128 

Protocolo Normas generales en la movilización del paciente   129-130 

Protocolo Posiciones de los pacientes en cama     131-135 

Protocolo Movilización del paciente hacia la cabecera de la cama  136 

Protocolo Movilización del paciente desde la cama a otra cama o camilla  137-138 

Protocolo Movilización del paciente hacia el sillón o silla de ruedas  139-140 

Protocolo Colocación collar cervical      141-142 

Protocolo Colocación del paciente poli traumatizado en tabla rígida larga  143-144 

Protocolo Actuación de enfermería en la prevención de las caídas  145-146 

Protocolo Mapa conceptual: prevención de caídas - medidas de contención  147-149 

Protocolo Cuidados en curación plana de heridas    150-154 

Protocolo Control y cuidados de los drenajes quirúrgicos    155-157 

Protocolo Recepción del recién nacido      158-164 

Protocolo Aspiración de secreciones endotraqueal en pacientes con meconio 165-166 

Protocolo Catéter epicutaneo       167-172 

Protocolo Cateterismo umbilical       173-174 

Protocolo Toma de muestra para laboratorio     175-179 

Protocolo Amenaza de parto prematuro      180-181 

Protocolo Amenaza de aborto       182-183 

Protocolo Hipertensión inducida por el embarazo (hie)    184-185 

Protocolo Rotura prematura de membrana (rpm)     186-187 



 

 

7 

Protocolo Eclampsia        188-189 

Protocolo Pre eclampsia       190-191 

Protocolo Perfil glucémico de pacientes con dbt Gestacional   192-193 

Protocolos de enfermería en cuidados paliativos     194-195 

Protocolo Valoración y plan de cuidados en el paciente oncológico  196 

Protocolo Colocación de vía subcutánea      197-198 

Protocolo Colocación de hipodermoclisis     199 

Protocolo Asistencia de enfermería en paracentesis    200-202 

Protocolo Asistencia de enfermería en video colonoscopía   203-205 

Protocolo Asistencia de enfermería en fibrobroncoscopia    206-207 

Protocolo Profilaxis pre operatoria      208-226 

Protocolo Definiciones de la infección de sitio quirúrgico    227-228 

Protocolo Control de infecciones asociadas a catéteres    229-237 

Protocolo Uso racional de antibióticos en UTI     238-246 

Protocolo Recomendaciones para las tomas de muestras bacteriológicas  247-250 

Bibliografía         251-252  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

PROTOCOLO DE RECEPCION DE UN PACIENTE A UN SERVICIO DEL 

HOSPITAL  

 

OBJETIVOS: 

 Recibir y orientar al paciente y familiares, proporcionándole la información necesaria para facilitar 

su adaptación al medio hospitalario. 

 Realizar valoración del paciente. 

 

PERSONAL: 

 Enfermeros. 

 Estudiantes de enfermería. 

 Otros. 

 

MATERIALES: 

 Hoja de valoración. 

 Hoja de Cuidados Estandarizados. 

 Termómetro. 

 Saturometro. 

 Tensiómetros (según corresponda). 

 Balanza. 

 Estetoscopio. 

 Folleto informativo de funcionamiento de la unidad. 

 Indumentaria del hospital (pijama o camisón, toalla). 

 

EJECUCION: 

 Verificar que se encuentre la historia clínica con la documentación necesaria (si fuera internación 

electiva). 

 Presentación e identificación del personal de enfermería. 

 Acompañar al paciente y familiar a la habitación. 

 Si su ingreso fuera NO programado, se recibirá del enfermero del servicio correspondiente la 

entrega de las novedades. 

 Explicar el uso de timbres, luces, cama, armario, tv, horarios de las distintas actividades 

inherentes al paciente y al funcionamiento del servicio. 

 Ayudar al paciente a cambiar de ropa. 

 Realizar control de signos vitales. 
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 Avisar al médico de la llegada del paciente. 

 Completar hoja de valoración. 

 Realizar Plan de Cuidados Enfermero-Estandarizados 

(Primeras 24 hs). 

 

OBSERVACIONES: 

 Se aconsejará al paciente, que los objetos de valor y/o dinero se los entregue a su familia, o los 

deposite en la caja de seguridad del Hospital.  
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PROTOCOLO TRASLADO INTRA_HOSPITALARIO 

 

OBJETIVOS: 

 Trasladar al paciente a otro servicio con el fin de continuar su tratamiento o realizar estudios 

diagnósticos y complementarios. 

 

PERSONAL: 

 Enfermero/a. 

 Estudiantes de Enfermería. 

 Camillero. 

 

MATERIALES: 

 Silla de ruedas o camilla. 

 Documentaciónclínica completa del paciente para entregar al servicio que recepciona al 

paciente. 

 Pedido de estudio requerido. 

 Pertenencias del paciente. 

 Registros de Enfermería. 

 

EJECUCION: 

En caso de traslado a otro servicio: 

 Comunicarse con el enfermero del servicio de destino, antes de proceder al traslado, para 

confirmar que la cama este preparada. 

 Informar al paciente y la familia que será trasladado a otro servicio. 

 Recoger todas las pertenencias del paciente. 

 Recoger toda la documentación del paciente. 

 Elegir, según las condiciones de salud del paciente, el medio de transporte para el traslado (silla 

de ruedas o camilla). 

 Solicitar la presencia del camillero para el traslado 

 Revisar fijación de sueros, apósitos, drenajes. 

 Comunicar al enfermero del servicio de destino informe completo de actual situación de salud del 

paciente, procedimientos realizados, cualquier dato relevante. 

 Retirar de la unidad todo lo que fue usado con los pacientes y avisar al personal de 

mucama para dejar nuevamente la unidad en condiciones. 



 

 

11 

 

 

En caso de traslado para estudios: 

 Comunicarse con el servicio, antes del traslado, para confirmar disponibilidad del tiempo 

para estudio requerido. 

 Comunicarle al paciente y familia estudio o procedimiento que se le realizara. 

 Elegir, según las condiciones de salud del paciente el medio de trasporte (silla de ruedas 

o camilla). 

 Llevar el pedido de estudio solicitado por el médico. 

 Revisar fijación de sueros, apósitos, drenajes y óptimas condiciones para traslado 

 Regresar con el paciente al servicio o trasladar al servicio de destino. 
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PROTOCOLO DE TRASLADO EXTRA HOSPITALARIOS DE PACIENTES 

 

AMBULANCIA. Es un vehículo diseñado para el traslado de pacientes y provisión de la atención médica 

extra hospitalaria. Debe necesariamente formar parte de un sistema de atención médica extra hospitalaria 

que respalde su operatoria.  

EMERGENCIAS: son situaciones de riesgo de vida real que requieren asistencia médica en forma 

inminente.  

URGENCIAS:es una situación de riesgo de vida potencial que requiere atención médica a la brevedad. 

CATEGORIZACION DE PACIENTES: 

Los mismos se pueden dividir en dos categorías: de ALTO RIESGO y BAJO RIESGO: 

PACIENTES DE ALTO RIESGO: son todos aquellos en situación: 

 Hemodinamicamente inestable. 

 Descompensado. 

 Patologías que entrañan un elevado riesgo de complicaciones (ACV – IAM – TEC – Tx 

de TORAX). 

Por lo tanto este tipo de pacientes deben ser trasladados en condiciones de seguridad y con los recursos 

adecuados para no agravar el estado clínico del mismo. 

PACIENTES DE BAJO RIESGO:  

 Pacientes estables. 

 Compensados. 

 Con discapacidad. 

Una de las características primordiales de este paciente, es el no necesitar soporte vital. 

HEMODINAMICAMENTE NORMAL:Muestra signos de perfusión tisular adecuada. 

HEMODINAMICAMENTE ESTABLE: Es una alteración en la hemodinámica que se mantiene durante 

un tiempo. Puede presentar taquicardia, taquipnea y oliguria, como mecanismos de compensación, esa 
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alteración de signos vitales (siempre dentro de unos márgenes) lo mantienen estabilizado, al menos 

durante un tiempo. 

HEMODINAMICAMENTE INESTABLE: es aquel que o bien, presenta unos signos vitales 

(temperatura, presión, FC, frecuencia respiratoria) que fluctúan (lo que traduce una incapacidad del 

organismo para regular la circulación), o bien estos signos vitales están extremadamente altos o bajos, lo 

que indica que se han sobrepasado ya los mecanismos de compensación del cuerpo. Naturalmente todos 

los pacientes Hemodinamicamente normales son Hemodinamicamente estables, pero todos los 

Hemodinamicamente estables, no son Hemodinamicamente normales. 

Por otra parte y con el afán de buscar soporte legal y administrativo hacemos mención a la 

reglamentación de la Ley 2999/96. “DE LA REGLAMENTACION DEL EJERCICIO DE LA ENFERMERIA” 

al artículo Q: “participar en el traslado de pacientes por vía aérea, terrestre, fluvial y marítima, con la 

intervención conjunta del médico” 
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PROTOCOLO DE TRASLADOS DE PACIENTES 

 

OBJETIVOS: 

 Organizar los recursos humanos y físicos coordinados para implementar el transporte 

de pacientes. 

 Optimizar los recursos humanos necesarios para cada ocasión. 

 Implementar los medios administrativos necesarios. 

 

PERSONAL: 

 Chofer. 

 Enfermero (según corresponda). 

 Medico (según corresponda). 

 Camillero (según corresponda). 

 

MATERIAL: 

 Solicitud de traslado. 

 Ambulancia (complejidad correspondiente). 

 Equipamiento – Según Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención 

Médica. Normativa para los Móviles de Traslado Sanitario Terrestre.  Res. 794/1997 

 

EJECUCION: 

 Verificar la planilla de traslado (se adjunta planilla). 

 Valorar el estado del paciente.  (ver planilla adjunta) 

 Entregar solicitud de traslado al chofer. 

 Consultar a los responsables del vehículo de traslado si cuenta con los implementos o 

equipamiento necesarios. 

 Acondicionar al paciente para el traslado. 

 Preparar los elementos necesarios para satisfacer las necesidades básicas del 

paciente. (frazadas, sabanas, etc.) 

 Verificar que el equipamiento funcione adecuadamente (monitor, cardiodesfibrilador, 

aspirador, etc.). 
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OBERVACIONES 

A.  En el caso de que el traslado supere los 400 km, se deberá tener en cuenta las 

necesidades básicas de los agentes trasladados (almuerzo, higiene, recreación, 

descanso, etc.). 

B. Los responsables del traslado según orden jerárquica son: Médico – Enfermero y en el 

caso de que no concurran ninguno de los dos será el chofer. 

C. En los viajes mayores a 800 km deberá detenerse el móvil como mínimo durante 2 

horas, para cumplir con el inciso A. 

D. Si el traslado fuera de un paciente o usuario ambulatorio se deberá utilizar el móvil de 

menor complejidad destinado a este traslado. 

E. Los choferes deberán respetar las normas provinciales de transito vigentes. Ley 2942 y 

su correspondientereglamentación 779/95. 
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PROTOCOLO DE RECEPCION DEL PACIENTE PREQUIRURGICO DE CIRUGIA 

ELECTIVA. 

 

DEFINICION:recepción que realiza la enfermera al recibir al paciente para realizar exploración 

programada. 

 

OBJETIVOS: 

 Brindar información al paciente y la familia en relación con el acto quirúrgico. 

 Asegurar su llegada al quirófano en condiciones favorables. 

 Disminuir los riesgos de la intervención quirúrgica. 

 

PERSONAL: 

 Enfermeros. 

 Camilleros. 

 Estudiantes de enfermería.  

 

MATERIALES: 

 Hoja de ingreso y valoración. 

 Hoja de registros de enfermería. 

 Tensiómetro, Saturometro, termómetro, estetoscopio. 

 Camisolín o bata, gorro y botas. 

 Elementos necesarios para colocación de vía periférica (ver Prot. Ped. 001). 

 

EJECUCION: 

 Lavado de manos (según técnica). 
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 Preparar la unidad al confirmarse la internación. 

 Constatar que se encuentre la historia clínica y exámenespre quirúrgico, ante cualquier 

inconveniente avisar al médico de guardia. 

 Recibir al paciente y su familia. 

 Presentarse ante el paciente y su familia. 

 Orientar al paciente (según la edad) y la familia respecto a la reglamentación interna del servicio. 

 Realizar hoja de valoración e ingreso. 

 Control de signos vitales (pulso, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, 

saturación de oxígeno). 

 Control del peso. 

 Efectuar un examen físico General del paciente (cabello, uñas, axilas, espacios inter digital es, 

piel en su totalidad). 

 Realizar baño pre- quirúrgicos según normativa del comité de infecciones. 

 Verificar la preparación específica según indicación médica y de acuerdo a la cirugía a realizar. 

 Comenzará con el ayuno a partir de la hora 24. 

 Al momento de ser llamado a quirófano se le deberá colocar la ropa correspondiente (gorro, 

botas, camisolín). 

 A las siete de la mañana colocar el plan de hidratación según indicación médica. 

 Control de signos vitales. 

 Verificación de la historia clínica. 

 Consultar al quirófano la hora estimada de ingreso. 

 Trasladar al quirófano en silla de ruedas o en camilla, según necesidad. 
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CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LA SALA DE RECUPERACION DEL 

PACIENTE QUIRURGICO 

 

DEFINICION:Área quirúrgica del hospital en el que se lleva a cabo la vigilancia de los pacientes durante 

el periodo post- operatorio inmediato, que han sido sometidos a cirugía, procedimientos diagnósticos o 

terapéuticos bajo anestesia general, regional o sedación profunda. 

 

OBJETIVOS 

 Asegurar la conservación de las funciones respiratorias adecuadas  

 Vigilar y prevenir la depresión respiratoria. 

 Conservar la seguridad del paciente y promover su comodidad. 

 

PERSONAL: 

 Enfermería 

 Anestesistas  

 Residentes de anestesias 

 

MATERIALES: 

 2 Camas con barandas 

 2 Colchones,  sabanas, almohada, funda, colchas, frazadas. 

 2  monitores, con presión no invasiva, ECG, pulsioximetro. 

 2 estetoscopio 

 Oxígeno, aspiración central, toma eléctrica. 

 Laringoscopio con sus respectivas ramas. 

 Descartables, jeringas de 5, 10, 20 cm, agujas, sondas para la aspiración, guantes todas las 

medidas, tubos endotraqueales todas las medidas, 

 Gasas, vendas. 

 Medicación  

 Tela adhesiva 

 Máscaras de oxígeno, con reservorio, bigoteras y máscaraslaríngeas. 

 

EJECUCION: 
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 Una vez realizado la identificación del paciente la recepción del mismo, se procede a su 

instalación, a la sala de recuperación  de la siguiente manera. 

 Examinar la permeabilidad de las vías respiratorias, dejar conectada la cánula de guedel(mayo), 

hasta que la persona recupere el estado de conciencia o manifieste reflejo nauseoso, con esta 

medida se favorece a la función respiratoria y se evita que la lengua caiga hacia atrás, ocluyendo 

las vías respiratorias. 

 Aspirar el exceso de secreciones, si fuera necesario en oro faringe o nasofaringe. 

 Conectar a la persona al sistema de O2 e iniciar la administración del mismo, húmedo, nasal o 

por mascara con reservorio. 

 Conectar al paciente al monitor de los signos vitales, mantener la observación de los mismos. 

 Colocar al paciente en decúbito lateral, o semifowler, con esta posición se favorece a una 

adecuada ventilación pulmonar. 

 Vigilar los signos vitales cada 5´ a 15´ según lo requiera el estado de la persona. Valoración de 

las cifras y sus características (hipertensión, hipotensión, arritmias, taquicardia, bradicardia, 

hipotermia etc.) 

 Llevar el control de ingresos de los líquidos, soluciones, sangre, plasma, y egreso si tuviese 

sonda vesical y drenajes. 

 Verificar o detectar flebitis en las vías periféricas. 

 Llevar el registro de fármacos administrados y sus efectos. 

 Observar posibles signos de la anestesia general, peridural, raquídea, sedación. 

 Vigilar el estado de conciencia, movilidad de las extremidades inferiores y sensibilidad. 

 Colocar las barandas laterales de la cama. 

 Evitar comentarios en presencia del paciente, pretendiendo  pensar que la persona se encuentra 

dormida /o, dichos comentarios pueden ser comprometedores para el servicio o bien faltar a la 

Ética Profesional. 

 El alta es responsabilidad del anestesista. 
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 PROTOCOLO DE ALTA DEL USUARIO 

 

DEFINICION: Finalización de la estadía del paciente y su familia en el centro hospitalario 

 

OBJETIVOS:  

 Asegurarse que el paciente y familia poseen los conocimientos y habilidades para el auto 

cuidado y que pueden controlar la situación en el domicilio (tratamiento farmacológico, dieta, 

controles, cuidados especiales). 

 

 MATERIALES: 

 Medio de trasporte adecuado a las necesidades del usuario (silla de ruedas, camilla, etc.), si 

precisa, hasta el vehículo de traslado 

  Informe médico y de enfermería al alta.   

 Medicación   

 Pedido de ambulancia, si precisa. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 Valoración de necesidades de cuidados de enfermería.   

 Preparación del alta del usuario 

 El médico Informará al usuario y familia con suficiente antelación del alta, el día previsto y la 

hora. 

 Si es portador de una bacteria multirresistente deberá orientar a la familia sobre medidas de 

higiene a ser tenidas en cuenta.   

 Orientar al familiar para trámite de  ambulancia si el estado del usuario lo precisa.  

 Registro, documentación e informe de enfermería al alta. 

 Asegurarse que el usuario ha comprendido todas las recomendaciones e instrucciones. 

 Traslado del usuario según el medio de transporte que necesite   

 Recogida de los materiales y equipos biomédicos y puesta en orden: retirar ropa y utensilios 

personales, avisar al servicio de limpieza para  preparar la habitación para nuevo ingreso 

 Limpieza terminal en caso de paciente infectado o colonizado   
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ALTA VOLUNTARIA 

 

Cerciorarse que el usuario comprende los riesgos  de la decisión y que  firme el consentimiento 

informado. Si no quiere firmar se deja reflejado en la historia. Esto no puede darse o es voluntario el retiro 

o se escapa sin aviso, pero debe firmar  

 Si es menor o incapaz firma su tutor o familiar responsable No pueden firmar el alta voluntaria personas 

sin capacidad jurídica. Firman sus tutores. 
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PROTOCOLO DE CUIDADOS POST MORTEM Y TRASLADO A LA MORGUE 

 

OBJETIVOS: 

 Preparar el cadáver en condiciones correctas para su traslado a la morgue. 

 Definir el servicio a cargo de la entrega del cadáver a la empresa de sepelios. 

 

PERSONAL: 

 Todo el personal hospitalario. 

 

MATERIALES: 

 Guantes. 

 Gasas. 

 Tela Adhesiva. 

 Tarjeta Identificadora. 

 Sabanas. 

 Bolsa de residuos patológicos. 

 Bolsa para la ropa. 

 Jeringas. 

 Material de aseo. 

 Biombo. 

 

EJECUCION: 

 Colocar la cama en posición horizontal. 

 Colocarse guantes. 

 Colocar biombo si fuera necesario. 

 Retirar todo tipos de dispositivos (sondas, catéter periférico, etc.). 

 Cubrir heridas o puntos de inserción. 

 Realizar higiene. 

 Cerrar ojos. 

 Cerrar la boca. 
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 Colocar brazos alineados, piernas y pies juntos. 

 Colocar tarjeta identificadora (previamente completada) en cualquiera de sus MMII, en caso de 

no tener MMII se coloca en los MMSS. 

 Envolver el cuerpo en una sabana. 

 Colocar cinta identificadora sobre la sabana (altura del tórax) con los siguientes datos: Nombre y 

Apellido Completo – DNI – Fecha y Hora del Óbito – Servicio del que procede. 

 Solicitar el libro (asentar el cadáver) y la llave de la morgue. 

 Depositar el cadáver.  

 Retirar guantes. 

 Devolver el libro y llave de la morgue. 

 Avisar al servicio de Emergencia sobre el cadáver. 

 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS: 

 Entregar el cadáver a familiares o empresa de sepelio, lo cual consta solamente de abrir la 

morgue, verificar el cadáver correcto y constatar el llenado correcto del libro de la morgue. 

 NO es obligación del personal de guardia colaborar con el agente de la empresa de sepelios en 

la manipulación del cadáver y/o preparación del mismo, solamente deberá cumplir con el ítem 

anterior. 

 

OBSERVACIONES: 

 Si en el momento del óbito no se encontrara presente el o los familiares, procurar los medios 

necesarios para su notificación. 

 Preservar en todo momento la intimidad. 

 Si el o los familiares estuvieran presentes al momento de preparar el cuerpo para su posterior 

traslado a la morgue, solicitarles que esperen fuera de la habitación. 

 Realizar el informe de Enfermería hasta el momento del óbito. 

 Acondicionar los registros de Enfermería para su posterior complementación con el resto de la 

historia clínica a cargo de la secretaria de sala o personal administrativo. 

 El servicio depositario del cadáver tendrá la tarea de avisar a la asistente social o personal de 

registro civil, si esto fuera necesario. 

 En el caso de quedar pertenencias en la unidad, las mismas serán registradas en el REPORT de 

enfermería o libro destinado para tal registro y con presencia de un testigo (compañero) que 

deberá firmar y aclarar al final de la descripción.  

 En el caso de que no fueran retiradas las pertenencias NO deberán permanecer por más de 48 

hs. En el servicio, luego de lo cual se entregaran (lencería) al lavadero para su correspondiente 
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lavado y volverán al servicio, con respecto a otros elementos como radios, relojes, dinero, etc. 

Se entregaran por nota a la administración del hospital. 

 Al momento de la entrega de las pertenencias la persona deberá acreditar su identidad, se le 

mostraran las pertenencias y firmara y aclarar en conformidad. 

 Limpiar y desinfectar  los elementos de la unidad como por ejemplo: frasco de aspiración, 

tubuladuras, etc. 

 Al momento de la entrega de las pertenencias la persona deberá acreditar su identidad, se le 

mostraran las pertenencias y firmara y aclarar en conformidad. 

 Tomar los recaudos necesarios para que el personal de mucamas realice la desinfección de la 

morgue. 

 De este protocolo se exceptuara  al servicio de Oncología y C. Paliativos. 
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 PROTOCOLO DE REVISIÓN DEL CARRO DE EMERGENCIAS 

 

DEFINICION: Revisión sistemática del contenido del carro de emergencia según los intervalos de tiempo 

establecidos por la institución sanitaria. 

 

OBJETIVOS: 

 Mantener el carro de emergencia preparado para actuar cuando se precise. 

 Asegurar el buen estado de todo el material del carro incluyendo los vencimientos de todos los 

medicamentos y dispositivos 

 Facilitar el acceso rápido a todo el material y fármacos necesarios para el tratamiento en un 

parocardirespiratorio. 

 

MATERIALES: 

 Pinza de Magill 

 Bolsa de ventilación manual tipo “ambú” 

 Laringoscopio y ramas números 2,3 y 4 

 Pilas de repuesto para el laringoscopio. 

 Ramas del laringoscopio: pediátricas y de adulto, rectas y curvas 

 Medicación y fluido terapia según protocolo del centro hospitalario 

 Guantes estériles 

 Sonda vesical  

 Sondas de aspiración de diferentes calibres 

 Tubos endotraqueales de cada número 

  Fiadores o guías de varios tamaños. 

 Tubos de Guedel de dos tamaños 

 Vendas. 

 Apósitos adhesivos. 

 Cinta  alergénica . 

 Jeringas de 5 c.c. . 

 Jeringas de 10 c.c.  

 Mascara de ambú de dos tamaños. 

 Mascara y cánula nasal de oxígeno. 
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 Catéteres Intravenosos y de vía central.  

 Agujas intravenosas.  

 Equipos de infusión de fluido terapia.  

 Paquetes de gasas estériles. 

 -Contenedor para material punzante. 

 

EJECUCION:  

 El carro deberá ser revisado tras su uso y según protocolo del servicio en el que se encuentra. 

 Los carros de emergencias deben estar situados en un área accesible y visible de la unidad. 

 Durante una emergencia no desechar de inmediato lo administrado y utilizado porque servirá 

para tener un control de lo administrado y así poder identificar todo lo que se ha de reponer 

 .Comparar el equipo del carro con la lista del material que se encuentra encima del carro 

 Localizar todo el equipo y suministros designados en el carro. 

 Asegurarse de que el equipo se encuentra en condiciones operativas: buen funcionamiento del 

laringoscopio, estado de las pilas,ambú, mascarilla y conexiones. 

 Limpiar el equipo si es preciso 

 Verificar fecha de vencimiento de todos los suministros y fármacos. 

 Reemplazar los suministros que falten o estén vencidos 

  Instruir al nuevo personal de enfermería acerca del procedimiento de comprobación del carro. 

 Registrar la revisión del carro en el registro correspondiente de cada servicio. 
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PROTOCOLOS DECONTROL DE SIGNOS VITALES 

 

VALORACIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL SUPERFICIAL 

DEFINICION:Medición de la temperatura corporal a través de un termómetro clínico. 

 

OBJETIVO: 

 Conocer la temperatura corporal del paciente. 

 

MATERIALES: 

 Termómetro clínico 

 Gasas no estériles.  

 Solución antiséptica 

 Registro de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos.  

 Eliminar los restos del desinfectante con agua fría.  

 Comprobar que el termómetro clínico se encuentra en situación de medida. 

 Preservar la intimidad del paciente.  

 Informar al paciente  

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

AXILAR: 

 Valorar la axila del paciente, secar si estuviera húmeda con toques, no frotar. 

 Colocar termómetro en la axila, indicando al paciente que ponga el brazo sobre el pecho. Si el 

paciente no puede mantener la posición ayudarle a sujetar el termómetro. 

 Mantener el termómetro 8-10 minutos. 

 2.  Si el paciente acaba de lavarse la axila, esperar 15 minutos ya que la fricción aumenta la 

temperatura. 

RECTAL: 

 Utilizar termómetro de bulbo redondo 

 Colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo si es adulto, si es un niño en decúbito supino. 
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 Poner lubricante en una gasa y aplicarlo al bulbo del termómetro. 

 Introducir el termómetro en el recto: adulto entre 2,5 y 3,5 cm; en el niño 1,5 y 2,5 cm. 

 Mantener el termómetro 3 minutos. 

 Lavar el termómetro con agua jabonosa y enjuagar con agua fría. 

 Dejar el termómetro en el recipiente con antiséptico. 

 Está contraindicada en pacientes con cirugía rectal, alteraciones rectales, en pacientes con 

Infarto agudo de miocardio (reacción vagal) y en pacientes con convulsiones (rotura del 

termómetro)  

 Retirar y leer con el termómetro a la altura de los ojos y en posición horizontal.  

 Limpiar el termómetro con agua fría. 

 Dejar al paciente en posición cómoda 

 Realizar lavado de manos.  

 Registrar  el valor de temperatura. 

 

OBSERVACIONES:  

La temperatura media normal: 

 Axilar: 36-37º C. · 

 Bucal: 0,5º C mayor que la axilar.  

 Rectal: 1º C más que la axilar.  

 Febrícula: entre 37º y 38 º C. 

 Fiebre moderada: entre 38º y 39 º C. 

 Fiebre alta: entre 39º y 40º C. 

 Hipertermia: más de 40º C. 

 

 

VALORACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA 

DEFINICION:Medición de la frecuencia cardiaca a través del pulso en las arterias. 

 

OBJETIVOS: 

 Valorar frecuencia, ritmo y volumen de pulso. 

 Valorar flujo sanguíneo en una zona determinada. 

 

MATERIALES: 

 Reloj con segundero. 

 -Estetoscopio. 

 Registros de enfermería. 
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EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar el material. 

 Comprobar el correcto funcionamiento del estetoscopio. 

 Preservar la intimidad del paciente.  

 Informar al paciente. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Asegurarse antes de la medición de la frecuencia cardiaca que el paciente no ha realizado 

actividad física o emocional importante. Si es así dejar en reposo 5-10 minutos antes de medir. 

 Proporcionar un entorno tranquilo y confortable. 

 Elegir el lugar o arteria para la medición: radial, apical, femoral u otros pulsos periféricos. 

 Si la toma es de pulso apical: colocar estetoscopio sobre ápice cardíaco: 5º espacio intercostal 

izquierdo y línea clavicular media (adultos), 4º espacio intercostal izquierdo y línea clavicular 

media (niños hasta 4 años). 

 Si es por palpación de una arteria, apoyar los dedos 2º y 3º (índice y medio) sobre la arteria 

elegida (preferentemente la radial), haciendo una ligera presión.  

 Contar las pulsaciones durante un minuto. 

 Registrar en la documentación de enfermería con bolígrafo de color azul: nº pulsaciones, ritmo, 

intensidad y la hora. 

 

OBSERVACIONES: 

 Si existe alguna alteración importante en la primera toma, buscar otra arteria y comparar si son 

simétricos y de igual frecuencia cardiaca. 

 El pulso apical ofrece una valoración más precisa de la frecuencia cardiaca y el ritmo. 

 No utilizar el dedo pulgar en la medición, pues posee latido propio.  

Características a valorar: 

Frecuencia cardiaca: nº latidos cardíacos que se producen en un minuto. Valores normales: 

 

EDAD PULSACIONES POR MIN. 

Recién nacido 120/170 

Lactante menor 120/160 

Lactante mayor 110/130 

Niños de 2 a 4 años 100/120 

Niños de 6 a 8 años 100/115 
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Adultos 60/80 

Ritmo: el ritmo normal es regular. 

Si la frecuenciaes menor de los normal se denomina bradicardia y si es mayor taquicardia 

Cualidad o amplitud: intensidad o fuerza con que apreciamos el pulso. Se habla de amplitud normal 

cuando el pulso es fácilmente palpable, no desaparece de manera intermitente y todos los pulsos son 

simétricos 

 

VALORACIÓN DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA 

DEFINICION: Medición del nº de respiraciones por minuto, así como las características de las mismas. 

 

OBJETIVOS: 

 Determinar el nº de respiraciones por minuto y la calidad de los movimientos respiratorios. 

 Detectar alteraciones del ritmo de la respiración. 

 

MATERIALES: 

 Estetoscopio. 

 Reloj con segundero. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos.  

 Comprobar el correcto funcionamiento del estetoscopio.  

 Preservar la intimidad del paciente.  

 Informar al paciente. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Colocar al paciente en posición cómoda y correcta. 

 Comprobar que no haya realizado ejercicio físico o emocional previo. Si es así, dejar en reposo 

5-10 minutos antes de medir. 

 Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 min. Si no se 

pueden observar los movimientos torácicos poner la mano sobre tórax o abdomen y contabilizar 

la frecuencia. 

 Observar la regularidad, tipo y características de las respiraciones. 

 Registrar en la documentación de enfermería: nº respiraciones, fecha y hora y las características 

de las respiraciones. 
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OBSERVACIONES:  

 Para auscultar los ruidos respiratorios colocar el estetoscopio en diversos lugares del tórax y 

pedirle al paciente que realice los movimientos respiratorios. 

 Características a valorar: 

Frecuencia respiratoria: nº de respiraciones por minuto. Valores normales (eupnea): 

 

EDAD RESPIRACIONES POR MIN. 

Recién nacido  30/80 

Lactante menor 20/40 

Lactante mayor 20/30 

Niños de 2 a 4 años  20/30 

Niños de 6 a 8 años 20/25 

Adulto 15/20 

Profundidad. 

Ritmo. 

Carácter: sibilante, ruidos, etc. 

 Se denomina bradipnea a una frecuencia respiratoria inferior a lo normal y taquipnea si es 

superior. 
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VALORACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

DEFINICION:Medición de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. 

 

OBJETIVO: 

 Obtener con un método no invasivo o indirecto la medición de la tensión arterial producida por el 

paso de la sangre a través de una arteria. 

 

MATERIALES: 

 Estetoscopio y tensiómetro( esfigmomanómetro) 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Revisar el perfecto funcionamiento del equipo.  

 Realizar lavado de manos. 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente de la técnica a realizar.  

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Colocar al paciente sentado o en decúbito supino. 

 Asegurarse que el paciente está a reposo al menos 10 minutos antes de la toma de tensión 

arterial, con la vejiga urinaria vacía, sin haber fumado o comido recientemente. 

 Proporcionar un entorno tranquilo y confortable. 

 Desvestir la parte superior del brazo del paciente, asegurándose de que no comprima la ropa, 

apoyado en una superficie lisa y con la fosa antecubital a nivel del corazón. 

 Colocar el manguito del tensiómetro 2 cm por encima de la fosa antecubital y rodear 

uniformemente el brazo 

  Palpar arteria braquial y colocar el tensiómetro encima (2cm. por debajo del manguito). 

 Cerrar con la otra mano la válvula de la perilla.  

 Inflar el manguito hasta que el tensiómetro marque 20 mmHg por encima de la tensión arterial 

habitual del paciente. 

 Abrir la válvula de salida de aire lentamente. Hacerlo observando la escala para detectar el lugar 

en el que se escucha el primer sonido o presión sistólica o máxima que gradualmente aumenta 
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de tono e intensidad y se modifica progresivamente hasta que desaparece (presión diastólica o 

mínima). 

 El siguiente sonido menos intenso es la 2ª cifra o presión diastólica. 

 Continuar disminuyendo la presión del manguito hasta que no se escuchen ruidos 3ª cifra o 2ª 

presión diastólica. 

 Retirar el manguito y estetoscopio. 

 Dejar al paciente en posición cómoda. 

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar en la documentación de enfermería las cifras obtenidas con bolígrafo ce color verde, 

fecha y hora de la toma. 

 Si los valores están fuera de la normalidad, actuar según prescripción médica o avisar al médico. 

 

OBSERVACIONES: 

 Revisión del tensiómetro cada 6 meses o cuando se precise.  

 Si se duda de alguna cifra obtenida, esperar 2 minutos y volver a realizar medición.  

 El tamaño del manguito ha de ser de ancho dos tercios del brazo y de largo el perímetro del 

brazo más un 20%. Han de ser los apropiados según peso y edad.  

 No tomar la presión arterial en el brazo de una paciente mastectomizada, con fístula arterio-

venosa o amputación, tampoco en el brazo que soporta fluidoterapia. 

 Si se realiza la medición MI colocar el fonendoscopio en el hueco poplíteo. 

 Clasificación de la presión arterial en adultos según sus cifras:  

Categoría 

Optima <120 <80 

Normal 120/129 80/84 

Normal Alta 130/139 85/89 

Hipertensión G.1 140/159 90/99 

Hipertensión G.2 160/179 100/109 

Hipertensión G.3 >180 >110 
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VALORACION DE LA SATURACION DE OXIGENO 

 

DEFINICION:Medición de la saturación de oxígeno en sangre arterial mediante un sistema no invasivo. 

En condiciones normales la saturación de oxígeno es mayor del 96%. 

 

OBJETIVO: 

 Evaluar la saturación de oxígeno en sangre en el paciente. 

 

MATERIALES: 

 Pulsioxímetro. 

 Sensor desechable. 

 Registro de enfermería. 

EJECUCION: 

 Preparación del pulsioxímetro.  

 Preparación del paciente. 

 Informar al paciente del procedimiento a realizar. 

 Seleccionar la zona idónea de determinación, por grado de vascularización y accesibilidad: sobre 

la 3ª falange, en niños mayores y adultos. Sobre dorso nasal  

Lóbulo de oreja, en niños mayores y adultos, sobre pie de lactantes. 

 Ajustar los límites de alarma en los valores deseados (normalmente saturación inferior a 95% 

 Limpieza y secado de la zona (suciedad, secreciones, esmaltes). 

 Aplicación del sensor adecuado, firme, sin dificultar el riego sanguíneo.  

 Comprobar la oposición de los sensores sobre la zona elegida. 

 Presionar el interruptor. 

 Introducir el dedo índice en el sensor. 

 Si el paciente va a quedar monitorizado un tiempo, vigilar y cambiar el sitio del sensor  al menos 

cada 8 horas a fin de evitar lesiones en la piel. 

 Anotar los parámetros clínicos; pulso y la saturación, en los registros de enfermería. 

 Apagar el pulsioxímetro. 

 

OBSERVASIONES: 
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 Por la sencillez de su medición y la información que aporta (situación funcional respiratoria y 

presencia y frecuencia de pulso periférico), se ha sugerido la pulsioximetría como la “5ª 

constante vital” en la valoración de los pacientes, en el mismo rango que la presión arterial, 

frecuencia cardiaca y respiratoria, y temperatura. 

 Es fiable en el rango de 80-100% de saturación. 

 Se indica en situaciones que precisan monitorización continua de gases sanguíneos. 
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PROTOCOLO DE ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 

 

Se deberá administrar medicación, según los seis correctos descriptos en las normas de 

procedimiento detallado a continuación, solo con la indicación médica correspondiente, a 

excepción de la medicación que se administra bajo situaciones de emergencia donde será 

suficiente la indicación verbal. 

 

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS POR VIA SUBCUTANEA 

 

OBJETIVO: 

 Introducir en tejido subcutáneo una cierta cantidad de medicamento para una atención más lenta 

y continua de la droga. 

 

PERSONAL: 

 Personal de Enfermería. 

 Estudiantes de Enfermería. 

 

MATERIALES:  

 Bandeja 

 Guantes limpios  

 Medicamento prescripto (ampolla) 

 Jeringa descartable de acuerdo con el tipo de medicación y la dosis a administrar (de 1cc yo de 

insulina).  

 Agujadescartable Nº 25/8 p/ cargar Nº 15/5. 

 Torunda de algodón embebido en alcohol 70%. 

 Indicación médica. 

 

EJECUCION: 

 Lavado de manos. 

 Leer la tarjeta o el registro de indicación médica respetando los principios correctos.  
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 Preparar el medicamento teniendo en cuenta: -si es una ampolla: desinfectar el cuello de la 

misma con una torunda embebida en alcohol luego romper y cargar. 

 Si es un recipiente con tapa de goma: desinfectar con una torunda embebida en alcohol. 

Introducir la misma cantidad de aire como medicación a extraer del frasco ampolla. 

 Una vez cargado el medicamento, identificar al usuario e informarlo sobre lo que se le va a 

realizar. 

 Evaluar la zona para la aplicación, observar que no presente durezas, tumefacción, cicatriz, 

prurito, etc.  

 Elegir un punto que no se haya utilizado con frecuencia. 

 Ponerse los guantes. 

 Realizar la antisepsia de la zona con una torunda embebida con alcohol 70%, comenzando por 

el centro de la zona y en círculo que se amplía hacia fuera, luego desechar la torunda. 

 Tomar firmemente la zona de inyección entre los dedos pulgar e índice como para formar una 

almohadilla, sin tocar lo zona de aplicación. 

 Introducir la aguja rápidamente en un ángulo de 45º. Si se usa aguja hipodérmica usar ángulo de 

90º. 

 Tirar hacia atrás el embolo, si no aparece sangre inyectar lentamente. 

 Colocar una torunda de algodón y retirar la aguja rápidamente; masajear suavemente el lugar de 

la inyección salvo que este contraindicado. 

 Desechar todo lo utilizado en el lugar correspondiente. 

 Dejar los elementos utilizados en condiciones. 

 Lavarse las manos. 

 Registrar lo realizado. 

 

CONSIDERACIONES: 

 Cuando se administra heparina y/o insulina no realizar masajes luego de la aplicación. 

 En las personas obesas se debe realizar el procedimiento con un ángulo de 90º.  

 Orientar el usuario con diabetes, insulina-dependiente, para que arme su mapa insulínico. 
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ADMINISTRACION DE MEDICACION VIA ENDOVENOSA 

 

OBJETIVO: 

Administrar o introducir drogas en el torrente sanguíneo para un efecto inmediato. 

 

PERSONAL: 

 Enfermeros. 

 Estudiantes de enfermería. 

 

MATERIALES:  

 Bandeja. 

 Guantes. 

 Jeringas descartables con agujas 25/8. 

 Torunda de algodón embebida en alcohol al 70 % y gasa con antiséptico (Iodopovidona 10 %). 

 Medicación indicada. 

 Lazo de caucho u otro material elástico. 

 Indicación médica. 

 

EJECUCION: 

 Lavarse las manos. 

 Leer la indicación médica, respetando los principios correctos. 

 Prepara el medicamento para cargar según sea la ampolla o frasco. 

 Una vez cargado el medicamento identificar el usuario e informarlo sobre lo que se le va a realizar. 

 Colocarse los guantes. 

 

Aspectos a tener en cuenta para la administración: 

 

SIN VENOCLISIS:  

 Evaluar la condición de la vena a utilizar que no tenga endurecimiento, signos de flebitis o 

cualquier otra alteración que impida la aplicación. 

 Colocar el brazo arriba del lugar elegido para la función, pedir al usuario que cierre y abra la 

mano. 
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 Una  vez palpado y estando seguro del lugar realizar la antisepsia del sitio con gasa con 

antiséptico, de abajo hacia arriba y del centro a los lados o de forma circular en espiral hacia 

fuera  y pedir que el usuario mantenga la mano serrada e inmóvil. 

  Dejar actuar al menos durante un minuto. 

 Retirar restos de Iodopovidona con la torunda embebida en agua estéril. 

 Estirar la piel manteniendo la vena fija. 

 Introducir la aguja con el bisel hacia arriba a un ángulo de 5º y 1cm mas allá del sitio en el que 

será alcanzada la vena, sujetar la jeringa y aspirar (comprobar presencia de sangre), soltar el 

lazo y comenzar a inyectar lentamente.  

 Retirar rápidamente la aguja y efectuar compresión con torunda para hacer hemostasia, si la 

condición del usuario lo permita, pedirle que sostenga con la mano libre la torunda de 

compresión.  

 

CON VENOCLISIS:  

 Evaluar la condición de la vena donde está colocada la misma, observar signos de flebitis, dolor, 

edema, etc. 

 Desinfectar el embolo de goma e introducir la aguja. 

 Clampear por encima de la guía deteniendo el goteo e inyectar lentamente la medicación. 

 En ambos casos observar la reacción del usuario a medida que va inyectando.   

 Terminada la administración dejar confortable al usuario, desechar todo lo usado en el lugar 

correspondiente. 

 lavarse las manos. 

 Registrarse en la hoja de enfermería correspondiente. 

 

CONSIDERACIONES: 

 Se pueden producir algunos incidentes en la infusión endovenosa como infiltración, hematomas, 

flebitis, etc. Suspender y realizar procedimiento en otro sitio. 

 Para administrar medicamentos por vía endovenosa, se deben considerar los siguientes 

aspectos: accesibilidad, movilidad reducida, localización, y lugar de fácil acceso al torrente 

sanguíneo. 

 Antes de infundir algún fármaco, asegúrese acerca de la velocidad de infusión, dilución, efectos 

adversos y antecedentes del usuario en cuanto a la tolerancia.  
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ADMINISTRACION DE MEDICACION VIA INTRAMUSCULAR 

 

OBJETIVO: 

 Introducir una cierta cantidad de medicación en la masa del músculo. 

 

MATERIALES: 

 Bandeja 

 Guantes 

 Jeringa descartable de 3, 5 y/o 10cc. 

 Agujas descartables: a) para cargar 25/8 o 25/10 

 b) para aplicar 40/8 o 40/7 o 50/8  

 Torundas de algodón embebidas en alcohol 70 %. 

 Medicación indicada. 

 Indicación médica. 

 Registro de la medicación. 

 

EJECUCION: 

 lavarse las manos según procedimiento. 

 Leer indicación médica respetando los seis correctos. 

 Abrir el paquete de la jeringa, conectar la aguja para cargar con el protector correspondiente. 

 Preparar el medicamento para cargar según sea la ampolla o frasco. 

 Una vez cargado el medicamento, identificar al usuario e informarle lo que se le va hacer. 

 Escoger un lugar adecuado para su aplicación: Región glútea, deltoides o cara anterior del muslo. 

 Colocar al paciente en posición adecuada según región seleccionada para inyectar. 

 Colocarse los guantes. 

 Evaluar la zona a inyectar, seleccionar zonas sin edemas, úlceras, durezas, etc. 

 Realizar la antisepsia de la zona con una torunda embebida en alcohol según lo descrito.  

 Introducir la aguja montada con la jeringa con rapidez y firmeza, en un ángulo de 90º o sea 

perpendicular a la piel. 

 Aspirar antes de inyectar, si aparece sangre retirar la aguja parcialmente o totalmente y cambiar 

hacia otra dirección y/o lugar. 

 Inyectar la medicación lenta y firmemente. 
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 Retirar rápidamente la aguja y comprimir el lugar con firmeza haciendo masaje en forma circular con 

la torunda de algodón. 

 Terminada la administración dejar al usuario confortable, desechar todo lo utilizado en el lugar 

correspondiente. 

 

CONSIDERACIONES: 

 Si se escoge: a) Región glútea: dividir la misma en cuatro partes y elegir el cuadrante superior 

externo para la aplicación. b) Región de muslo: elegir la mitad de la cara anterior. c) Región 

deltoides: parte superior intersección del hombro, músculo deltoides.  

 Es una vía frecuente utilizada aunque presenta algunas desventajas: hay peligro de lesionar 

vasos sanguíneos y nervios, pueden ocurrir complicaciones como abscesos en el músculo y 

nódulo, además de ser un procedimiento doloroso y agresivo. 

 La zona a inyectar varía según la edad, el estado del usuario, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

 

 

 

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS VIA ORAL 

 

DEFINICION: Preparación y aporte de medicamentos prescritos por vía oral y evaluación de la 

respuesta del paciente. 

 

OBJETIVOS: 

 Administrar la medicación prescrita al paciente por vía oral en condiciones de seguridad. 

 Educar al paciente y familia en el régimen terapéutico. 

 

MATERIALES: 

 Bandeja de medicación. 

 Medicación prescrita. 

 Hoja de tratamiento médico con la medicación prescrita 

 Guantes desechables. 

 Jeringas  

 Vasos para líquidos. 

 Vasitos de unidosis.  

 Bombilla o sorbete. 

 Toallitas de papel. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Colocarse guantes no estériles. 

 Seguir normas generales de administración de medicación. 

 Colocar al paciente en posición Fowler o semi-fowler. 

 Determinar el conocimiento sobre la medicación y la compresión del método de administración 

del paciente. 

 Valorar la capacidad de deglución del paciente. Si está disminuida, valorar otras vías de 

administración.  

 Proporcionar al paciente agua u otro líquido para tragar la medicación. 

 Asegurarse de que la medicación ha sido ingerida por el paciente.  
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 Vigilar posibles aspiraciones del paciente. 

 Dejar al paciente en posición cómoda. 

 Recoger el material. 

 Retirarse los guantes  

 Realizar lavado de manos.  

 Registrar: la medicación administrada, dosis, vía, fecha y hora, incidencias y respuesta del 

paciente. 

 

OBSERVACIONES: 

 Para la administración de medicamentos por vía oral en lactantes la jeringa o el cuentagotas son 

los instrumentos más adecuados. Poner pequeñas cantidades de líquido o lo largo de los lados 

de la boca del lactante. Para prevenir la aspiración e impedir que el niño escupa el medicamento, 

esperar hasta que lo degluta antes de administrar más cantidad. 

 Los niños que tomen medicamentos edulcorados durante mucho tiempo deben lavarse la boca 

tras la administración del fármaco, debido al elevado riesgo de caries dental.  

 Los medicamentos que provocan erosión de la mucosa gástrica se administrarán con las 

comidas y nunca inmediatamente antes de acostarse. 

 Valorar la influencia de los alimentos en la absorción del medicamento. 
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ADMINISTRACION DE MEDICACION SUBLINGUAL 

 

DEFINICION: Preparación y aporte de medicamentos prescritos por vía sublingual y evaluación de la 

respuesta del paciente. 

 

OBJETIVOS: 

 Administrar la medicación prescrita al paciente por vía sublingual en condiciones de seguridad. 

 Educar al paciente y familia en el régimen terapéutico. 

 

MATERIALES: 

 Bandeja de medicación. 

 Medicación prescrita. 

 Hoja de tratamiento médico con la medicación prescrita. 

 Guantes desechables. 

 Jeringas. 

 1 Aguja.  

 Vasitos de unidosis 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION:  

 Realizar lavado de manos 

 Seguir normas generales en la administración de medicación. 

 Colocar al paciente en posición semi-fowler. 

 Determinar el conocimiento sobre la medicación y la comprensión del método de administración 

del paciente. 

 Colocarse los guantes no estériles. 

 Colocar la medicación debajo de la lengua del paciente. 

 Indicar al paciente que mantenga la medicación bajo la lengua hasta que se disuelva. 

 Vigilar que no se trague ni mastique la medicación. 

 Dejar al paciente en posición cómoda. 

 Recoger el material. 

 Retirarse los guantes. 
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 Realizar lavado de manos. 

 Registrar: la medicación administrada, dosis, vía, fecha y hora, incidencias y respuesta del 

paciente. 

 

OBSERVACIONES: 

 Si el paciente tiene prótesis dental, serán retiradas o asegurarse que está bien sujeta. 
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ADMINISTRACION DE MEDICACION POR SONDA NASOGASTRICA 

 

DEFINICION: Preparación y aporte de medicamentos prescritos por sonda nasogástrica y evaluación de 

la respuesta del paciente. 

 

OBJETIVOS: 

 Administrar la medicación prescrita al paciente por sonda nasogástrica en condiciones de 

seguridad. 

 Educar al paciente y familia en el régimen terapéutico. 

 

MATERIAL:  

 Estetoscopio. 

 Medicación prescrita. 

 Tarjeta de medicación prescrita.  

 Pinza de clamp desechable. 

 Guantes desechables. 

 1 Jeringa de 5 

 Vasitos de monodosis. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION:  

 Realizar lavado de manos. 

 Seguir normas generales en la administración de medicación. 

 Preparar  la medicación. 

 Las formas orales de los fármacos pueden ser: 

 Comprimidos normales: se pueden triturar hasta polvo fino o diluir en agua.  

 Comprimidos de liberación retardada: no deben triturarse.  

 Comprimidos con cubierta entérica: no deben triturarse.  

 Comprimidos efervescentes: deben disolverse en agua antes de administrar. 

Administrar al terminar la efervescencia.  

 Comprimidos sublinguales: su administración por sonda no es recomendable. 

 Cápsulas de gelatina: en general pueden abrirse, mezclar su contenido en 

agua y administrar. 
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 Jarabes, soluciones: es la mejor forma de administración por sonda 

nasogástrica. 

 

Técnicas para la preparación y administración por sonda nasogástrica: 

 Triturar y disolver: Machacar el comprimido con mortero hasta reducir a polvo homogéneo. 

Introducir el polvo en una jeringa de 50 ml. Añadir de 15-30 ml. de agua templada y agitar.  

 Disolver: Introducir el comprimido sin necesidad de triturar en la jeringa de 50 ml. Añadir 15-30 

ml de agua templada y agitar. 

 Colocar al paciente en posición Fowler o semi-fowler. 

 Determinar el conocimiento sobre la medicación y la comprensión del método de administración 

del paciente. 

 Colocarse los guantes no estériles. 

 Comprobar la colocación y permeabilidad de la sonda con el estetoscopio. 

 Pinzar la sonda y colocar el cono de la jeringa en la conexión de la sonda. 

 Despinzar la sonda y permitir que el agua entre por gravedad, para ello retirar el émbolo de la 

jeringa.  

 Lavar la sonda nasogástrica con 10 c.c. de agua. 

 Verter el contenido de la medicación en la jeringa dejando que caiga por gravedad 

 Añadir de 10-20 c.c. de agua para lavar la sonda (5-10 c.c. en niños) tras la medicación. 

 Si la medicación no pasa por gravedad, se utilizará el émbolo de la jeringa. 

 Pinzar la sonda nasogástrica y retirar la jeringa. 

 Mantener pinzada la sonda 1 hora para que se absorba la medicación. 

 Dejar al paciente en posición cómoda. 

 Recoger el material. 

 Retirarse los guantes.  

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar: la medicación administrada, dosis, vía, fecha y hora, incidencias y respuesta del 

paciente. 

 

OBSERVACIONES:  

 En pacientes con nutrición enteral no añadir el medicamento a la fórmula para evitar 

interacciones.  

 En caso de que los medicamentos prescritos no se puedan triturar o diluir por sus características 

propias, se comunicará al médico para una posible sustitución de la medicación o cambio de vía 

 No administrar los jarabes en bolo en el intestino pues puede ocasionar diarrea osmótica. 

 Los lavados de la sonda se deben efectuar con agua tibia para evitar la formación de grumos y 

posible obstrucción. 
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 No mezclar distintos medicamentos simultáneamente en la misma jeringa. 

 

 

ADMINISTRACION DE MEDICACION POR VIA RECTAL 

 

DEFINICION: Preparación y aporte de medicamentos prescritos por vía rectal y evaluación de la 

respuesta del paciente. 

 

OBJETIVOS: 

 Administrar la medicación prescrita al paciente por vía rectal con fines terapéuticos. - Educar al 

paciente y familia en el régimen terapéutico. 

 

MATERIALES: 

 Toalla. 

 Sábana. 

 Medicación prescrita. 

 Hoja de tratamiento médica de la medicación prescrita. 

 Guantes desechables. 

 Gasas no estériles.  

 Jabón neutro. 

 Lubricante. 

 Ver material de higiene de los genitales. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Seguir normas generales en la administración de medicación.  

 Determinar la presencia de estreñimiento, diarrea y la habilidad del paciente para retener 

supositorio o enema. 

 Colocar al paciente en posición Sims. 

 Cubrir al paciente con una sábana y dejar las nalgas del paciente libres.  

 Colocarse los guantes. 

 Examinar el ano y realizar higiene de los genitales, si precisa. 

 Lubricar el supositorio o cánula en el extremo. 

 Pedir al paciente que realice varias respiraciones lentas y profundas por la boca. 

 Separar las nalgas con la mano no dominante.  
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 Introducir suavemente el supositorio o cánula a través del ano a la vez que se indica al paciente 

que respire lenta y profundamente por la boca. 

 Introducir de 2,5 a 5 cm. 

 Indicar al paciente que permanezca en posición horizontal o de lado unos 5 minutos y que 

retenga la medicación unos 20 minutos.  

 Limpiar la zona anal con gasas. 

 Dejar al paciente en posición cómoda.  

 Recoger el material. 

 Retirarse los guantes.  

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar: la medicación administrada, dosis, vía, fecha y hora, incidencias y respuesta del 

paciente. 

 

OBSERVACIONES 

 Mantener los supositorios en la nevera. 

 Los enemas o supositorios laxantes se deben administrar antes de las comidas con el fin de 

evitar el aumento del peristaltismo. 

 Si se ha de administrar un supositorio de una dosis menor de la presentación, cortar el 

supositorio de forma longitudinal. 
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ADMINISTRACION DE MEDICACION VIA TOPICA 

 

DEFINICION: Preparación y aporte de medicamentos prescritos por vía tópica y evaluación de la 

respuesta del paciente. 

 

OBJETIVOS: 

 Administrar la medicación prescrita al paciente por vía tópica con  fines terapéuticos. - Educar al 

paciente y familia en el régimen terapéutico. 

 

MATERIALES: 

 Toalla. 

 Medicación prescrita. 

 Hoja de tratamiento médico con la medicación prescrita.  

 Guantes desechables. 

 Gasas no estériles.  

 Jabón neutro. 

 Aplicador o depresor. 

 Vendas. 

 Bolsa para residuos. 

 Tela antialérgica. 

 Apósitos. 

 Esponjas.  

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos 

 Seguir normas generales en la administración de medicación 

 Determinar el conocimiento sobre la medicación y la comprensión del método de administración 

del paciente Colocarse los guantes. 

 Determinar el estado de la piel del paciente en la zona donde se aplicará la medicación. 

 Retirar los restos de medicación y limpiar la piel con agua jabonosa, aclarar y secar sin 

friccionar. 

 Aplicar el fármaco tópico según el tipo de preparado cutáneo: 
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1. Polvo: Comprobar que la superficie cutánea está seca. Separar los pliegues cutáneos y espolvorear la 

zona hasta que quede cubierta por una capa fina y delgada. Cubrir con apósito si está indicado. 

2. Suspensión en forma de loción: Agitar el envase antes de usarlo para distribuir las partículas. Poner 

una pequeña cantidad de loción en una gasa y aplicarla sobre la piel, frotando de manera uniforme en 

dirección del vello.  

3. Cremas, pomadas, pastas y lociones oleosas: Calentar y ablandar el preparado con las manos 

enguantadas para facilitar su aplicación. Extenderla sobre la piel en la dirección del crecimiento del vello. 

Explicar al paciente que tras su aplicación la piel puede parecer grasienta. 

4. Aerosol: Agitar bien el envase para mezclar el contenido. Mantener el envase a la distancia 

recomendada de la zona a tratar (en general de 15 a 30 cm). Si el aerosol se va administrar en la parte 

superior del tórax o cuello, proteger la cara del paciente. Rociar el medicamento sobre la zona a tratar. 

5.Parchestransdérmicos: Seleccionar una zona limpia, seca y sin pelo. Retirar el parche del envase que 

lo protege sosteniéndolo sin tocar sus bordes adhesivos y aplicar presionando con fuerza con la palma de 

la mano unos 10 segundos. Retirar el parche cuando este indicado, plegando hacia dentro el lado que 

contiene la medicación. 

 Cubrir la zona con vendaje y apósito si precisa. 

 Dejar al paciente en posición cómoda. 

 Recoger el material. 

 Retirarse los guantes. 

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar: la medicación administrada, dosis, vía, fecha y hora, incidencias y respuesta del 

paciente. 

 

OBSERVACIONES: 

 Si la piel de la zona de aplicación está intacta se usará guantes desechables, pero si existe 

rotura de la integridad de la piel, el procedimiento se realizará mediante técnica estéril. 
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MEDICAMENTOS VIA OTICA 

 

DEFINICION: Preparación y aporte de medicamentos prescritos por vía ótica y evaluación de la 

respuesta del paciente. 

 

OBJETIVOS: 

 Administrar la medicación prescrita al paciente por vía ótica con fines terapéuticos. 

 Educar al paciente y familia en el régimen terapéutico. 

 

MATERIALES: 

 Bandeja de medicación. 

 Medicación prescrita. 

 Hoja de tratamiento médico con la medicación prescrita. 

 Guantes desechables no estériles. 

 Gasas estériles.  

 Bolsa para residuos. 

 Suero salino fisiológico. 

 Torundas de algodón. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION:  

 Realizar lavado de manos. 

 Seguir normas generales en la administración de medicación. 

 Determinar el conocimiento sobre la medicación y la comprensión del método de administración 

que posee el paciente. 

 Colocarse los guantes. 

 Colocar al paciente en posición decúbito lateral con el oído afecto al descubierto, siempre que 

sea posible.  

 Poner recto el canal auditivo tirando del pabellón auricular hacia atrás y afuera. Hacia atrás en 

los niños y hacia atrás y hacia abajo en lactantes. 

 Limpiar suavemente con una torunda de algodón empapada en suero fisiológico la parte más 

externa del canal auditivo. 

 Instilar las gotas prescritas a la temperatura corporal, colocando el cuentagotas a 1 cm sobre el 

canal auditivo.  
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 Indicar al paciente que permanezca en esta posición de 3 a 5 minutos e indicarle que no se 

coloque gasas o algodones en el conducto auditivo. 

 Realizar una suave presión o masajear el oído con el dedo. 

 Dejar al paciente en posición cómoda. 

 Recoger el material. 

 Retirarse los guantes.  

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar: la medicación administrada, dosis, vía, fecha y hora, incidencias y respuesta del 

paciente. 

 

OBSERVACIONES: 

 El fármaco debe estar a temperatura corporal de lo contrario podría provocar vértigo. 
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ADMINISTRACION DE LA MEDICACION POR VIA INHALATORIA 

 

DEFINICION: Preparación y aporte de medicamentos prescritos por vía inhalatoria y evaluación de la 

respuesta del paciente. 

 

OBJETIVOS 

 Administrar la medicación prescrita al paciente por vía inhalatoria con fines terapéuticos. 

 Humidificar la vía aérea. 

 Educar al paciente y familia en el uso y manejo de los inhaladores. 

 

PERSONAL: 

 Enfermera/o 

 Estudiantes de Enfermería. 

 

 

MATERIALES:  

Si son inhaladores presurizados de dosis controlada (MDI):  

a)  Agitar el inhalador para mezclar su contenido. 

 b)  Destapar el inhalador y prepararlo para su utilización, situarlo en posición vertical. 

 c)  Pedirle al paciente que realice una espiración lenta y profunda.  

d)  Inhalador presurizado: inhaladores de dosis controladas: 

 Colocar el inhalador en posición invertida. 

 Colocar la boquilla del cartucho en la boca, sellando los labios alrededor de ella sin interponer 

los dientes. En caso de ser un paciente traqueostomizado se utilizará una cámara espaciadora o 

inhalatoria. 

 Inspirar lentamente por la boca.  

 Una vez iniciada la inspiración presionar el cartucho (una sola vez) y seguir inspirando lenta y 

profundamente hasta llenar totalmente los pulmones. Es muy importante efectuar la pulsación 

después de haber iniciado la inspiración. 

 El paciente deberá seguir tomando aire lenta y profundamente hasta llenar los pulmones.  

 Retirar el inhalador de la boca y mantener la respiración unos 10 segundos. 

 Si se ha de administrar más dosis del mismo aerosol o de otro, esperar un mínimo de  30 

segundos entre cada toma. 

Si se utiliza cámara:  
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 Acoplar el cartucho en el orificio de la cámara 

 Colocar la máscara de la cámara totalmente en la boca, cerrándola a su alrededor o bien 

acoplando la mascar facial sobre la zona oro nasal, en el caso de niños pequeños 

 Efectuar una inspiración lenta y profunda.  

 Efectuar una pulsación del dosificador y pedir al paciente que realice una inspiración profunda 

del aire de la cámara. 

 No retirar la cámara de la boca y mantener la respiración 10 segundos 

 Indicar al paciente que realice otra inspiración profunda para aprovechar la dosis administrada. 

 Las cámaras pueden lavarse con agua templada y detergente suave al menos una vez a la 

semana. 
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COLOCACION DE COLIRIOS 

 

OBJETIVOS: 

 Administrar fármacos en el ojo con fines terapéuticos. 

 

PERSONAL: 

 Enfermera/o 

 Estudiantes de Enfermería. 

 

EQUIPO: 

 Gasas estériles. 

 Solución fisiológica. 

 Colirio o pomada indicada. 

 Manoplas o guantes de exanimación. 

 

EJECUCION: 

 Explicar al paciente (según edad) y a su familia el procedimiento que se le va a realizar. 

 Lavado de manos. 

 Colocar a la persona en decúbito supino o sentado con la cabeza inclinada hacia tras. 

 Eliminar las secreciones o restos de medicación anteriores con gasas estériles impregnadas en 

solución fisiológica para ambos ojos. 

 Con la mano no dominante, bajar el parpado inferior. 

 Indicar a la persona que mire hacia arriba. 

 Mantener el gotero paralelo al borde del parpado 2 cm por encima del saco conjuntival. 

 Instalar el medicamento en el saco conjuntival inferior (nunca directamente en la córnea). 

 En lactantes instalar el colirio en ángulo interno del ojo. 

 Para la aplicación de pomadas se aplican en el fondo del saco conjuntival y siempre desde el 

ángulo interno hacia el externo. 

 Limpiar el exceso de medicación con gasa desde el lagrimal hacia afuera. 

 Desechar el material sucio. 

 Lavado de manos. 

 Registrar el procedimiento en la planilla de Enfermería. 

 

CONSIDERACIONES: 

 Los colirios no se deben mantener abiertos más de tres semanas. 

 Si el tratamiento termina el resto debe desecharse. 
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 Conservar los frascos de colirios en lugar fresco protegido de la luz. 

 No compartir el mismo frasco de colirios entre varios pacientes. 

 No utilizar algodón para la limpieza ocular. 

 Si hay que administrar gotas y pomadas, las gotas siempre se administran antes. 
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PROTOCOLO: COLOCACION DE VENOCLISIS 

OBJETIVOS: 

 Disminuir la incidencia de flebitis química y mecánica. 

 Unificar criterios de colocación de catéter periférico. 

 Administrar fluidos, vitaminas, hemoderivados, etc. 

 Brindar cuidados enfermeros de calidad. 

 

PERSONAL: 

 Enfermeros. 

 Estudiantes de enfermería. 

 

MATERIALES: 

 Equipo de infusión intravenosa(solución, guía o set de bomba) 

 Equipo de punción (catéter de teflón tipo abocath) de distintos calibres. 

 Pie de suero. 

 Cinta adhesiva. 

 Guantes limpios. 

 Lazo hemostático. 

 Jeringa con agua destilada. 

 Llave de tres vías con prolongador o Tapón de Brown. 

 Torundas embebidas con alcohol 70 %. 

 Gasa embebida con Iodopovidona al 10 %. 

 Tablilla (según necesidad). 

 Descartadorcortopunsante. 

 

EJECUCION: 

 Explicar procedimiento al usuario. 

 Acondicionar miembro a realizar la punción descubriendo mangas, evitando ajustes de mangas. 

 En el paciente pediátrico: Contener físicamente al niño, con ayuda de la madre y o enfermero si 

fuera necesario. 

 Lavarse las manos. 

 Preparar el equipo de infusión intravenosa con todo el circuito purgado y llevar equipo a la 

unidad del usuario. 

 Seleccionar sitio de punción priorizando zonas distales de la vena. 

 Etiquetar las soluciones a administrar con nombre del usuario, fecha, hora de inicio de perfusión, 

velocidad de perfusión, firma del operador. 
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 Lavado de manos. 

 Dilatar la vena utilizando lazo hemostático colocado de 15 a 20 cm. Por encima del sitio elegido y 

sugiriendo al usuario que apriete el puño rápidamente en varias oportunidades.  

 Palpar la vena con la punta de los dedos. 

 Colocarse guantes limpios. 

 Realizar la antisepsia del sitio de punción con Iodopovidona al 10 % con movimientos circulares 

en espiral (de adentro hacia fuera), y luego de un minuto retirar con gasa estéril embebida en 

agua estéril. 

 Fijar la vena con el pulgar de la mano contraria a la que insertara el catéter. 

 Insertar el catéter con el bisel hacia arriba, en el caso de venas visibles superficiales en un 

ángulo de 15 a 30º , en el caso de venas más profundas atravesar la piel en ángulo de 30 a 40º 

y luego disminuir hasta quedar de manera paralela a la piel. 

 Punzar la vena y una vez que aparece sangre en la luz del catéter o se percibe la falta de 

resistencia retirar el mandril al mismo tiempo que avanza con el teflón hasta el borde externo de 

la inserción (2,5 cm. Aprox.) 

 Liberar el lazo hemostático. 

 Conectar el circuito de infusión a la cabeza del catéter manteniendo la estabilidad del mismo e 

iniciar la perfusión.  

 Fijar el catéter colocando  cinta adhesiva  (lado adherente hacia arriba) otra cinta sobre la 

cabeza del catéter perpendicular al mismo, reforzar la fijación con más cinta. 

 Quitarse los guantes y desecharlos en sitio de residuos patológicos.  

 Fijar tubuladura creando un asa para evitar que el movimiento del usuario desplace el catéter. 

 Etiquetar en el rotulo, fecha, hora, tipo de catéter utilizado y calibre del mismo, nombre y apellido 

del operador. 

 Asegurar velocidad de infusión (según indicación). 

 De ser necesario colocar tablilla de fijación en el miembro con cinta adhesiva o venda cuidando 

de no ocluir zona aledaña a la inserción. 

 Etiquetar tubuladura con fecha y hora para realizar el cambio de las mismas (no deben 

permanecer más de 72 horas).  

 Registrar procedimiento en hoja de enfermería, como así también respuestas generales del 

usuario al mismo, dificultades presentadas, etc. 

 

CONSIDERACIONES: 

 El tipo de catéter a utilizar y la vena seleccionada van a depender del objeto del procedimiento 

(velocidad de infusión, tipo de medicamentos a administrar y estado del usuario).  

 Todas las venas son útiles para realizar este procedimiento pero se deben priorizar las venas 

de miembros superiores por debajo del codo. 
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 Es aconsejable la utilización de cinta hipoalergénica para la fijación del catéter. 

 En algunos centros existe disponibilidad de apósitos transparentes para la fijación. 
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PROTOCOLOS DE OXIGENACION 

 

DESCRIPCION:Consiste en proporcionar a los tejidos con déficit de oxigenación a nivel alveolar  el 

oxígeno necesario en el aire inspirado y ofertar una mayor cantidad de oxígeno a los tejidos con el 

objetivo de tratar la hipoxemia  

 

INDICACIONES: 

 Hipoxemia asociada a hipo ventilación (el pulmón esta normal la falla es a nivel muscular) 

 Hipoxemia no asociada a hipo ventilación (O2 alveolar reducido, Deficiencia en la función 

alveolar capilar, deficiencia de hemoglobina anemia y/o intoxicación con monóxido de carbono, 

desequilibrio ventilación perfusión, insuficiencia circulatoria) 

 Hipotensión, bradicardia, respiración superficial, hipo ventilación, cianosis, paciente portador de 

trauma en uno o más órganos, intranquilidad ansiedad, cefalea, confusión.  

 

PERSONAL: 

 Personal de Enfermería que preste servicio en el Hospital Cipolletti. 

 Personal de kinesiología. 

 Estudiantes de Enfermería. 

 Estudiantes de Medicina. 

 

MATERIALES: 

 Cánula binasal, máscara de oxígeno, equipo de ventura 

 Fuente de oxígeno, Balón de oxígeno, (de no tener sistema empotrado) 

 Un equipo de aspiración. 

 

EJECUCION: 

 Explicar al paciente sobre el procedimiento y tener el equipo listo. 

 Verificar la orden médica (cantidad y Presión). 

 Lavarse las manos.  

 Verificar el funcionamiento del oxígeno empotrado o en balón (cantidad suficiente) 

 Llenar el frasco humidificador con agua destilada estéril hasta los dos tercios, conectar el 

humidificador con el medidor de flujo.  

 Conectar el medidor de flujo con una fuente de oxígeno y verificar el funcionamiento del medidor 

del flujo  y del humidificador. 

 Seleccionar el flujo de oxigeno prescrito. 
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 Conectar la tubuladuras de la máscara de oxígeno  con el humidificador y el medidor de flujo. 

 Abrir la llave de Oxigeno.  

 Antes de insertar la cánula examinar que estén los orificios hacia arriba y si es curva se debe 

conectar hacia abajo en dirección hacia el piso de las fosas nasales. 

 Colocar la conexión detrás de las orejas y debajo del mentón. 

 Si se usa mascarilla  colocarlo sobre la nariz  boca y mentón ajustándola banda elástica 

alrededor de la cabeza.  

 Comprobar el flujo de oxígeno.  

 No cerrar los agujeros de las mascarillas. 

 Lavarse las manos. 

 Realizar las notas de Enfermería   
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PROTOCOLO DE ASPIRACION DE SECRECIONES 

 

DESCRIPCION: La aspiración de secreciones es un procedimiento que consiste en la extracción de 

secreciones traqueo bronquial a nivel oro faríngeo que ocasiona una obstrucción de las vías respiratorias 

y por ende del proceso de ventilación externa.  

 

OBJETIVOS: 

 Mantener la permeabilidad de las vías aéreas del paciente. 

 Conseguir la eliminación de las secreciones que obstruyen la vía aérea para facilitar la 

ventilación respiratoria. 

 Prevenir infecciones respiratorias como consecuencia de la acumulación de secreciones. 

 Facilitar la toma de muestras 

 

INDICACIONES: 

 Cuando el paciente con secreciones pulmonares no es capaz de toser 

 En pacientes portadores de elementos que facilitan la ventilación (TET, tubo de mayo) 

 

PERSONAL: 

 Personal de Enfermería. 

 Personal de kinesiología. 

 Estudiantes de Enfermería. 

 Estudiantes de Medicina. 

 

MATERIALES: 

 Un equipo de aspiración 

 Dos envases para agua estéril 

 Una sonda de aspiración  

 Guantes no estériles  

 Gasas estériles  

 Mascarilla 

 

EJECUCION: 

 Explicar al paciente sobre el procedimiento a realizar. 

 Verificar el funcionamiento del equipo esté listo para su uso (aspirador, frasco, sonda estéril y 

guantes) Presión no mayor de 120mmHg. 

 Lavado de manos  



 

 

64 

 Colocarse los guantes. 

 Encender el equipo de aspiración e introducir la sonda a nivel oro faríngeo y nasal si fuera 

necesario.  Previa lubricación con agua y girando con suavidad manteniendo la cabeza 

lateralizada. 

 Repetir no más de tres veces  el proceso de aspiración por un periodo no  mayor de 15 

segundos por aspiración  

 Colocar la sonda en agua para su limpieza y secar con la gasa estéril. 

 Observar las secreciones (color, cantidad, consistencia) 

 Apagar el equipo de Aspiración, descartar la sonda y gasas. 

 Retirar los guantes. 

 Dejar cómodo al paciente  

 Realizar notas de Enfermería. 
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PROTOCOLO DE ASPIRACION MEDIANTE TUBO ENDOTRAQUEAL O 

TRAQUEOTOMIA 

 

INDICACIONES: 

 Auscultación de roncus en las grandes vías aéreas  

 Sonidos respiratorios reducidos  

 Dificultad en la respiración  

 Cianosis  

 Crowing (tos ineficaz)  

 

MATERIALES: 

 Equipo de aspiración 

 Circuito de aspiración cerrado. 

 Sondas de aspiración estéril si no cuenta con circuito cerrado. 

 Ambu.  

 Fuente de oxigeno suplementario (FiO2 100%) 

 Aspiración Central  

 Bolsa de plástico para desechar material  

 Gorro, barbijo, guantes, antiparras, camisolín gasas estériles. 

 Lubricante soluble en agua estéril. 

 Oxímetro de pulso  

 Electrocardiógrafo  

 Protección ocular para el paciente  

 

EJECUCION: 

 Antes de comenzar reunir todo el material. 

 Lavado de manos. 

 Ausculte los sonidos respiratorios para determinar la necesidad de aspirado. Explore la 

frecuencia y el ritmo cardiaco como datos basales. Excepto que exista contraindicación, eleve la 

cabecera para facilitar la respiración profunda y la tos eficaz.  

 Lávese las manos, utilice guantes limpios y un catéter y solución estéril. En caso de usar un 

sistema de aspiración cerrado no es necesario el uso de antiparras, mascarilla ni guantes.  

 Explique el procedimiento al paciente, incluye porque es necesario y un resumen de las 

explicaciones cada vez que se realice la aspiración. Proporcione estas explicaciones incluso 

cuando el paciente este inconsciente ya que este podría ser capaz de oír. 
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 Asegúrese de que el tubo de conexión está fijado a la botella contenedora de la aspiración y de 

que se tiene el suficiente tuvo para maniobrar con comodidad. 

 Escoja el catéter que no exceda el largo del tubo endotraqueal y con un diámetro no superior a la 

mitad de la luz del tubo para no dañar la vía aérea. 

 Obture el catéter para comprobar que la presión es bastante alta para eliminar las secreciones. 

 Introduzca la punta del catéter en solución salina estéril para lubricarlo y aplique la aspiración 

para comprobar la permeabilidad del catéter. 

 Una segunda persona utiliza la bolsa de resucitador manual con oxígeno al 100% para insuflar o 

Hiperoxigenar los pulmones del paciente durante un minuto o diez insuflaciones. O cambiar la 

posición de oxigeno del ventilador al 100% e Hiperoxigenar durante un minuto. Debe recordarse, 

después de realizar la aspiración, que ha de volver a colocarse el ventilador en posición de 

oxígeno al porcentaje prescripto. 

 La primera persona inserta el catéter de aspiración en el interior del tubo de traqueotomía o 

endotraqueal y hace avanzar el catéter hasta que encuentre resistencia. 

 Se retira con suavidad el catéter 1 cm. y se aplica presión intermitente, al tiempo que se extrae el 

catéter con un suave movimiento rotatorio. No debe aspirarse más de 10 segundos. Desde la 

inserción del catéter hasta su extracción no deberían pasar más de 15 segundos. 

 Inmediatamente después de que la primera persona extrae el catéter, la segunda persona 

administra 4 o 5 insuflaciones con oxígeno al 100 %. 

 La aspiración se repite hasta que las vías aéreas estén limpias. 

 Si las secreciones están adheridas. Puede instilarse de 3 a 5 ml de solución salina normal estéril 

en el interior del tubo seguido de una insuflación para dispersar la solución. La utilidad de este 

procedimiento es discutida y no se aconseja la instilación rutinaria. Cuando las secreciones 

están espesas se debe mejorar el calentamiento y la humidificación del aire inhalado. 

 Cuando se ha completado la aspiración, reconecte el tubo del ventilador al tuvo endotraqueal. 

Aspire la boca del paciente para eliminar el exceso de saliva producida durante el procedimiento. 

 Ausculte los sonidos respiratorios del paciente y compruebe la frecuencia y el ritmo cardiaco; 

compárelos con los datos de base y documente su concordancia. 

 Descartar el material, limpiar y preparar el equipo para su posterior utilización. 
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PROTOCOLO DENEBULIZACION 

 

DESCRIPCION: La nebulización permite la administración terapéutica en fino  de partículas de agua  o 

medicamento mediante la presión de O2 o aire en forma de vapor. 

 

INDICACIONES 

 En pacientes con dificultad para expulsar las secreciones respiratorias, con respiraciones 

profundas ineficaces y tos o intensos no exitosos con métodos más simples. 

 

PERSONAL: 

 1(uno) Personal de Enfermería. 

 Personal de kinesiología. 

 Estudiantes de Enfermería. 

 

MATERIALES: 

 Fuente de Oxigeno 

 Conexión de Oxigeno 

 Flujómetro 

 Oxímetro de Pulso  

 Set de Nebulización 

 Suero Fisiológico 

 Jeringa de 5, 10 o 20 cc. 

 Medicamento. 

 

EJECUCION: 

 Explicar al paciente sobre el procedimiento a realizar. 

 Tener el equipo listo y verificar el funcionamiento del equipo de oxígeno. 

 Lavado de manos. 

 Tomar SO2 y flujometría inicial.  

 Colocar el nebulizador y administrar el oxígeno  a una presión de 5 a 6 lts x’  

 Colocar al paciente en posición fowler o semifowler. 

 Repita el procedimiento si es necesario con un intervalo de 20 minutos  e inicie la fisioterapia 

respiratoria. 

 Después de terminada las nebulizaciones indicadas esperar 20 minutos para su evaluación 

respectiva. Se toma SO2 y flujometría final. 
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 Registrar el procedimiento  en la hoja de enfermería  del HC     
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PROTOCOLO: FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 

DESCRIPCION: Es la utilización conjunta de tres terapias para la movilización de las secreciones 

pulmonares: Drenaje postural, percusión torácica y la vibración.  La fisioterapia pulmonar debe seguirse 

de una tos productiva, pero puede aplicarse  aspiración si la capacidad para toser del paciente es ineficaz 

 

INDICACIONES: 

 Acumulo de secreciones  demostrado por presencia de roncantes 

 Dificultad por sí mismo del paciente en la expectoración de las secreciones. 

 

CONTRAINDICACIONES: 

 Pacientes con trastornos hemorrágicos, osteoporosis, fracturas  de costillas. 

 

DRENAJE POR VIBRACION 

 DEFINICION: Maniobras de vibración que aumentan la velocidad y turbulencia del aire espirado por el 

paciente. 

 

 OBJETIVO: 

 Ayudar a movilizar y eliminar las secreciones adheridas en las paredes pulmonares 

del paciente. 

 

MATERIALES: 

 Almohadas. 

 Estetoscopio. 

 Toallitas de papel desechables. 

 Bolsa de desechos. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION:  

 Realizar lavado de manos. 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente del procedimiento a seguir. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia.  

 Colocar al paciente en la posición correspondiente según el lóbulo o segmento a 

drenar.  
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 Colocar las manos planas (una junto a la otra) y los dedos extendidos, sobre el 

segmento torácico a drenar. 

 Indicar al paciente que respire profundamente. 

 En la espiración del paciente, realizar los movimientos vibratorios durante unos 

segundos. 

 Detener la vibración durante la inspiración del paciente.  

 Repetir de 3-4 veces los movimientos vibratorios.  

 Comprobar el correcto funcionamiento del estetoscopio. 

 Auscultar para comprobar efectividad del procedimiento.  

 Colocar al paciente en la posición más adecuada. 

 Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, motivo, fecha y hora, 

incidencias y la respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES:  

 La vibración está contraindicada en: hemorragia pulmonar, neumotórax, fracturas 

costales y las primeras 24 horas tras broncoscopias. 
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DRENAJE POSTURAL 

 

DEFINICION: Movilización del paciente, programada y planificada según el segmento pulmonar a 

drenar. 

 

 OBJETIVOS 

 Ayudar a movilizar y eliminar las secreciones producidas en el aparato respiratorio. 

 Favorecer que las secreciones pulmonares se drenen pasivamente hacia los bronquios 

principales y tráquea. 

 Enseñar al paciente y familia las posiciones del drenaje postural. 

 

MATERIALES: 

  Almohadas. 

 Estetoscopio. 

 Toallitas de papel desechables. 

 Bolsa de desechos. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente del procedimiento a seguir. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Realizar previamente, el procedimiento de tos asistida 

  Colocar al paciente en la posición correspondiente según el lóbulo o segmento a drenar, se 

debe colocar en la posición más alta con el bronquio principal a drenar lo más vertical posible. 

(Ver dibujos) 
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 Mantener en la posición de 5-10 minutos.  

 Aplicar los procedimientos de percusión o vibración, si las secreciones son muy espesas. - 

Comprobar el correcto funcionamiento del estetoscopio. 

 Auscultar al paciente para comprobar el estado del segmento drenado. 

 Realizar el procedimiento 2 veces al día. 

 Colocar al paciente en la posición más adecuada. 

 Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, motivo, fecha y hora, incidencias y 

la respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES: 

 No realizar el drenaje postural tras las comidas. 

 La posición de Trendelemburg está contraindicada en: HTA, insuficiencia cardiaca, 

arritmias, patología intracraneal y distensión abdominal. 
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DRENAJE POR PERCUCION 

 

DEFINICION: Maniobras de percusión que a través de golpes suaves en el tórax del paciente, 

desprende y desplaza mecánicamente las secreciones adheridas a las paredes bronquiales del paciente. 

 

OBJETIVO: 

 Ayudar a movilizar y eliminar las secreciones adheridas en las paredes pulmonares del paciente. 

 

MATERIALES: 

 Almohadas. 

 Estetoscopio. 

 Paño  o compresa. 

 Toallitas de papel desechables. 

 Bolsa de desechos.  

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente del procedimiento a seguir. 

 Solicitar la colaboración paciente y familia. 

 Colocar al paciente en la posición correspondiente según el lóbulo o segmento a drenar. 

 Colocar un paño o compresa sobre el tórax del paciente para no percutir sobre la piel 

directamente. 
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 Colocar las manos ahuecadas, los dedos flexionados y unidos. 

 Percutir el segmento torácico a drenar, alternando las manos de forma rítmica. 

 Percutir de 2-4 minutos cada segmento. El sonido producido ha de ser hueco y seco 

  No percutir sobre columna vertebral, esternón, riñones, hígado y zonas con lesión cutánea o 

fracturas. 

 Comprobar el correcto funcionamiento del estetoscopio. 

 Auscultar para comprobar efectividad del procedimiento. 

 Colocar al paciente en la posición más adecuada. 

 Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, motivo, fecha y hora, incidencias y 

la respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES: 

 Este procedimiento no debe producir dolor. 
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PROTOCOLOS ALIMENTACION 

 

SONDAJE NASOGASTRICO 

DEFINICION: El sondaje nasogástrico es una técnica que consiste en la introducción de una 

sonda desde uno de los orificios nasales hasta el estómago. 

 

OBJETIVOS: 

 Administrar alimentación como vía alternativa a la alimentación oral. 

 Administrar medicación cuando la vía oral no es posible. 

 Prevenir aspiraciones en pacientes con alteración del nivel de conciencia. 

 Realizar lavado gástrico en caso de intoxicaciones. 

 Extraer el contenido gástrico con fines diagnósticos y terapéuticos. 

 

INDICACIONES: 

 Nutrición enteral. Se emplea en aquellos pacientes que conservan el peristaltismo intestinal 

pero que no son capaces de ingerir los alimentos por vía oral. 

 Lavado gástrico:  Es una indicación de uso restringido, se recurre a ella en casos de: 

 Intoxicación oral de sustancias tóxicas o de fármacos.  

 Sospecha de hemorragia digestiva alta.  

 Necesidad de obtener cultivos gástricos ante la sospecha de tuberculosis.  

 

CONTRAINDICACIONES: 

 Presencia de vómitos persistentes.  

 Hemorragia gastrointestinal aguda.  

 Íleo o seudo obstrucción intestinal grave.  

 Desproteinización visceral grave.  

 Obstrucción nasofaríngea o esofágica.  

 Traumatismo maxilofacial severo y/o sospecha de fractura de la base del cráneo.  

 Sospecha o evidencia de perforación esofágica.  

 Coagulopatía severa no controlada.  

 No se realizará nunca en caso de ingestión de ácidos, álcalis, otras sustancias cáusticas 

 derivados del petróleo.  
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 La presencia de varices esofágicas o de esofagitis severa no es una contraindicación   absoluta, 

pero exige valorar muy bien su indicación en el primer nivel de atención y extremar las 

precauciones. 

 

PERSONAL: 

 Personal de Enfermería. 

 Estudiantes de Enfermería. 

 

MATERIALES: 

 Sonda nasogástrica del calibre adecuado.  

 Lubricante hidrosoluble.  

 Gasas estériles.  

 Tela adhesiva para fijar. 

 Jeringa de 50 ml adulto, 10 ml para niños. 

 Estetoscopio  

 Vaso con agua.  

 Tapón para sonda o pinzas.  

 Guantes desechables.  

 

EJECUCION: 

 Explicar al paciente sobre el procedimiento a realizar. 

 Colocar al paciente en posición adecuada, posición de Fowler. 

  En niños solicitar la ayuda del adulto cuidador para la contención física y brindarle tranquilidad al 

niño.  

 Lavado de manos antes de ejecutar el procedimiento.  

 Elegir sonda de calibre y tipo adecuado según procedimiento a realizar.  

 Examinar correcta higiene de los orificios nasales. 

 Le diremos al paciente que respire alternativamente por cada uno de los orificios mientras 

bloqueamos el contra lateral.  

 Medición de longitud de la sonda (nariz, lóbulo oreja, apéndice xifoides). 

 Señalización de la medida en la sonda.  

 Lubricar extremo distal de la sonda. 

 Introducir por el orificio nasal elegido, dirigiéndola hacia abajo y hacia la oreja del mismo lado, 

haciéndola progresar con un suave movimiento rotatorio. 

 Una vez pasada la resistencia de los cornetes, se habrá llegado a la orofaringe.  
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 Le diremos que se relaje, que incline la cabeza hacia delante (con este movimiento se cierra la 

vía aérea) y que intente tragar saliva o un sorbito de agua. 

 Verificar la colocación apropiada  

 Empujar suavemente pidiendo al paciente que realice movimientos de deglución (tragar saliva o 

beber y tragar agua). 

 Si aparecen nauseas, detenerse y aplicar movimiento de rotación mientras avanzamos la sonda 

en dirección al esófago. 

 Continuar introduciendo la sonda hasta llegar al estómago, cuando la marca de referencia quede 

a nivel de la nariz. 

 Comprobar que la sonda se encuentra en el estómago: Aspirar contenido gástrico, Insuflar 20-50 

ml de aire, mientras se ausculta con el estetoscopio en epigastrio. 

 Fijar la sonda con cinta. 

 Según la finalidad del sondaje, en el extremo abierto del tubo se puede colocar un tapón, una 

bolsa colectora o realizar lavados.  

 Registrar la técnica en la hoja de enfermería. 

 Recoger el material utilizado. 

 Lavado de manos. 
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PROTOCOLO DE LAVADO GASTRICO 

 

OBJETIVO: 

 Realizar evacuación gástrica o el lavado para la eliminación de un posible tóxico que permanece 

en el estómago evitando su absorción. 

 

Indicaciones: 

 Vaciamiento del contenido gástrico y supresión del vomito causado por   el íleo o una 

obstrucción mecánica. 

 Eliminación de sustancias tóxicas. 

 Prevención de la dilatación gástrica y la aspiración en pacientes con traumatismos grandes. 

 Instilación del medio de  contraste radio paca. 

 Realización del lavado gástrico terapéutico o diagnóstico. 

 

Contraindicaciones: 

 En  Pacientes que han ingerido sustancias cáusticas (Ej. Ácido, lejía, etc.). 

 Puede producir lesión esofágica añadida. 

 En pacientes  con traumatismo facial o fractura de base de cráneo, debe realizarse por 

vía oral. 

 Ingestión de hidrocarburos. 

 No debe realizarse en niños con posibilidad aspirar o depresión vagal. 

PERSONAL: 

 Enfermeros. 

 Estudiantes de enfermería. 

 

MATERIALES: 

 Equipo de aspiración, si es necesario. 

 Estetoscopio. 

 Sonda Gástrica según edad del paciente (Nº 6, 8,10,14). 

 Lubricante Hidrosoluble. 

 Jeringa 60ml. Con punta de catéter 

 Recipiente de emesis. 

 Tela adhesiva. 

 Guantes estériles. 

 Solución Salina. 
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 Sábana para inmovilizar al niño pequeño. 

 

EJECUCION: 

 Explique al paciente el procedimiento, según la edad. 

 Si el paciente está alerta, colocarlo en posición semifowler. 

 Colocar la sonda nasogástrica tomando en cuenta la distancia entre la punta de la nariz, hasta el 

lóbulo del pabellón de la oreja y de allí hasta el apófisis xifoides, luego marcar la sonda. 

 Examine la nariz y seleccione la fosa nasal. 

  Lubrique la sonda con solución hidrosoluble. 

 Inserte la sonda en el orificio nasal. 

 Una vez que la sonda este en orofaringe, haga que el paciente flexione la cabeza hacia delante y 

degluta varias veces. 

  Verifique la colocación apropiada aspirando el contenido gástrico o  inyectando aire a través de 

una jeringa, mientras se verifica con el  estetoscopio. 

  Asegure la sonda con cinta. 

  Instile agua mediante la jeringa de 60 ml, extraiga con suavidad el líquido del estómago y 

deséchelo en un recipiente medidor. 

  Continúe el lavado gástrico hasta que el líquido salga claro (1 o 2 litros). 

  Si se prescribe un antídoto local (carbón activado) introducirlo después de lavar. 

  Pinzar la sonda, retirar  con rapidez y suavidad. 

  Retirar la inmovilización, limpiando al paciente y brindando seguridad. 

  Realizar anotaciones de enfermería (cantidad, olor, color, tipo y aspecto del gástrico. 
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PROTOCOLO DE ALIMENTACION POR SONDA 

DEFINICION: Aporte de nutrientes y agua a través del tubo digestivo por medio de sonda. 

 

OBJETIVOS: 

 Mantener un estado nutricional óptimo. 

 Aportar los nutrientes y agua necesarios utilizando una vía lo más fisiológica posible. 

 Mantener la función intestinal.  

 

MATERIALES:  

 

 Bomba de infusión de nutrición enteral. 

 Estetoscopio. 

 Pinza de clamp.  

 Soporte de gotero. 

 Vaso. 

 Agua.  

 Bolsa para administración de nutrición enteral.  

 Bolsa para residuos. 

 1 Jeringa de 50 c.c. estéril. 

 Guantes no estériles.  

 Preparado comercial de nutrición enteral.  

 Sistema de nutrición enteral. 

 Sonda para alimentación de nutrición enteral.  

 Tapón para la sonda nasogástrica.  

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar el material.  

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente.  

 Solicitar la colaboración del paciente y familia.  

 Colocar al paciente en posición Fowler durante el procedimiento y hasta una hora después de la 

administración de la nutrición.  
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 Colocarse los guantes no estériles. 

 Comprobar la correcta colocación de la sonda y su permeabilidad antes de cada toma.  

  Comprobación de la tolerancia antes de cada toma y cambio de botella, verificando que el 

residuo no sea superior a 100 ml en pacientes adultos (volver a introducir el residuo). 

Administración intermitente en bolo:  

 Pinzar la sonda.  

 Conectar el cilindro de la jeringa de 50 c.c. sin el émbolo al extremo de la sonda. Rellenar con el 

preparado comercial. 

 Despinzar la sonda.  

 Dejar que el preparado caiga por gravedad o ejerciendo una ligera presión. 

 Lavar la sonda nasogástrica al finalizar con 25 ml de agua en adultos y no más de 10 ml en 

niños. 

Administración intermitente por gravedad: 

 Pinzar la sonda. 

 Conectar el sistema de goteo a la botella del preparado comercial y a la sonda. 

 Despinzar sonda. 

 Colgar el recipiente en un pie de gotero a unos 30 cm por encima de la sonda. 

 Regular la velocidad de goteo. 

 Lavar la sonda nasogástrica al finalizar con 25 ml agua en adultos y 10 ml en niños. 

Administración infusión continúa por bomba:  

 Pinzar la sonda.  

 Conectar el sistema de la bomba al extremo distal de la sonda y programar el ritmo. 

  Comprobar tolerancia cada 4-8 horas o cambio de botella. 

 Lavar la sonda con agua cada 8 horas con 25 ml de agua y siempre que se administre 

medicación o cambio de botella. 

 Cambiar sistema y bolsa de alimentación cada 24 horas. 

 Cuando haya pasado una hora tras la administración de la nutrición enteral, dejar al paciente 

en una posición cómoda. 

 Recoger material. 

 Retirarse los guantes. 

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar en la documentación de enfermería el procedimiento, ingesta, fecha y hora, 

tolerancia y respuesta del paciente. 
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OBSERVACIONES: 

 En lactantes o niños pequeños aconsejar a la madre/ padre que lo tome en brazos o incluso le 

ponga el chupete si lo usa, pues les proporciona comodidad, apoya el instinto normal de mamar 

y facilita la digestión. 

 No es imprescindible la esterilidad para todo el sistema pero sí la higiene máxima. 

  Realizar higiene bucal para evitar posibles irritaciones.  

 Se utiliza siempre que exista alguna dificultad en la ingesta oral en pacientes con funcionamiento 

correcto del intestino. 

 Mantener las fórmulas nutricionales en lugar seco, no expuestas al sol y a temperatura ambiente. 

 Los productos nutricionales no deben permanecer abiertos más de 12 horas. 

 Vigilar la aparición de vómitos, diarrea, distensión abdominal, etc. si aparecen comunicarlo al 

médico.  

 Pesar cada 72 horas, si las condiciones del paciente lo permiten.  

 Medir la diuresis cada 24 horas y las deposiciones observando el número y aspecto. 

 

Formas de administración de la nutrición enteral: 

1. Bolus con jeringa: método que presenta más riesgo de aspiración, vómitos, diarrea y 

distensión abdominal. Se suele administrar 300- 500 ml de 5-8 veces al día en función de la 

tolerancia. Se debe administrar muy lentamente. 

2. Goteo por bomba de infusión: es el método de elección sobre todo en pacientes graves. 

Permite regular la dosificación. Es muy útil cuando se administran grandes volúmenes o se 

utilizan sondas muy finas o fórmulas muy densas. 

3. Continuo: método mejor tolerado. Puede realizarse a lo largo de todo el día o durante 12-16 

horas tanto por el día como por la noche. 

4. Intermitente: 350 ml durante un período 20-30 min de 5-8 veces al día. 
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PROTOCOLO DE ALIMENTACION ENTERAL POR 

GASTROSTOMIA/YEYUNOSTOMIA 

 

DEFINICION: Aporte de nutrientes y agua a través de una gastrostomía/yeyunostomìa. 

 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar una nutrición equilibrada al paciente para mantener un estado nutricional óptimo. 

 Mantener la función intestinal.  

 Educar al paciente y familia en los cuidados de la gastrostomía/yeyunostomìa. 

 

MATERIALES: 

 Estetoscopio.  

 Alimentación enteral.  

 Pie de suero. 

 Bomba Bolsa para residuos. 

 Apósito fijador. 

 Gasas estériles. 

 Guantes estériles y no estériles 

 Preparado comercial de nutrición enteral. 

 Sistema de nutrición enteral. 

 Sonda gastrostomía/yeyunostomìa.  

  Registros de enfermería. 

 

EJECUCUCION: 

 Seguir procedimiento alimentación enteral por sonda. 

 Comprobar ruidos intestinales. 

 Comprobar residuo gastrointestinal (no debe ser > 30 ml antes de iniciar alimentación 

en la yeyunostomìa). 

 Pasar 30 ml de agua por sonda antes de la alimentación (en niños no más de 5ml)  

  Administrar la alimentación en infusión continua. 

 Técnica aséptica si el estoma no está cicatrizado. 

 Fijar la sonda al abdomen para evitar tracciones o contaminación. 

 Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, fecha y hora, estado de la 

piel circundante al estoma, incidencias y respuesta del paciente. 
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OBSERVACIONES: 

 Si no hay ruido intestinal, avisar al médico. 

 En la limpieza e higiene de la piel circundante al tubo de gastrostomía deben evitarse 

compuestos químicos que contengan alcohol o benzoína ya que puede irritar y afectar a la 

misma. Así como evitar el frotado de la piel circundante a la gastrostomía  

 No es imprescindible la esterilidad para todo el sistema, pero sí máxima higiene. 

 Realizar higiene bucal para evitar posibles irritaciones. 

 La temperatura de la nutrición debe estar temperatura ambiente. 

 Anotar y comunicar al médico las incidencias como vómitos, diarrea, distensión abdominal, 

molestias abdominales. 

 

Formas de administración de la nutrición enteral 

Bolus con jeringa: método que presenta más riesgo de aspiración, vómitos, diarrea y 

distensión abdominal. 

Se suele administrar 300-500 ml de 5-8 veces al día en función de la tolerancia. Se debe 

administrar muy lentamente. 

Goteo por bomba de infusión: es el método de elección sobre todo en pacientes 

graves. Permite regular la dosificación. Es muy útil cuando se administran grandes 

volúmenes o se utilizan sondas muy finas o fórmulas muy densas. 

 Continuo: método mejor tolerado. Puede realizarse a lo largo de todo el día o durante 

12-16 horas tanto por el día como por la noche. 

              Intermitente: 350 ml durante un período 20-30 min de 5-8 veces al día 
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PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN PARENTERAL TOTAL 

 

DEFINICION:Aporte por vía intravenosa de macro y micronutrientes en cantidades que sean suficientes 

y equilibradas. 

 

OBJETIVOS 

 Mantener un estado nutricional óptimo.  

 Proporcionar al paciente las sustancias nutritivas por una vía central cuando no puede tolerar la 

alimentación oral o enteral.  

 Prevenir complicaciones (tanto metabólicas como infecciosas) 

 

 

MATERIALES: 

 Compresas estériles. 

 Pie de suero. 

 Bomba perfusión.  

 Termómetro 

 Bolsa de alimentación parenteral.  

 Tela adhesiva antialérgica. 

 Gasas estériles. 

 Guantes estériles.  

 1 Jeringa estéril de 5-10 ml. 

 1 aguja intravenosa.  

 1 ampolla con suero fisiológico de 10 ml. 

 Medicación prescrita. 

 Sistema de bomba de perfusión.  

 Solución antiséptica. 

 Etiquetas y rotulo. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Identificar la unidad nutriente. 

 Preparar el material. 

 Preservar la intimidad del paciente. 
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 Informar al paciente del procedimiento. 

  Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Colocarse guantes estériles. 

 Antes de conectar la alimentación, comprobar estado catéter central: la permeabilidad con suero 

fisiológico y los signos y síntomas de contaminación. 

 Preparar con rigurosa asepsia la alimentación. 

 Desinfectar con solución antiséptica el extremo distal del catéter central. 

 Conectar sistema al catéter y programar el ritmo de perfusión de la alimentación según la 

prescripción de farmacia.  

 Realizar balance hídrico. 

 Realizar control de temperatura del paciente por turno. 

 Recoger el material y desechar. 

 Retirarse los guantes. 

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar: fecha de comienzo, tolerancia, ritmo, resultados analíticos, posibles incidencias y 

respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES: 

 No administrar fármacos, hemoderivados o sueros por la misma vía de la nutrición parenteral 

total.  

 Utilizar una luz del catéter sólo para NPT: no utilizar para administrar hemoderivados o tomar la 

presión venosa central.  

 Controlar peso del paciente y las glucemias capilares según la prescripción facultativa. 

 Evitar manipulaciones del sistema. 

 Administrar la nutrición siempre por bomba de perfusión. 

 Seguir estrictas medidas de asepsia en cualquier manipulación. 

 La alimentación parenteral no se debe interrumpir bruscamente, si esto ocurriera se administrará 

suero glucosado al 10 % al mismo ritmo para evitar hipoglucemias. 

   Las soluciones cuyo color haya cambiado, desecharlas. 

 Las unidades de nutrición han de conservarse en nevera hasta un máximo de 72 horas. 

Elección y mantenimiento de vías en la NPT:  

 Utilizar una vía central como vía de elección.  

 Las venas más usuales suelen ser la subclavia y la yugular pues presentan menor incidencia de 

contaminación e infección que las venas inferiores como la femoral. 

 Se recomienda el uso de apósito adhesivo transparente ya que permite observar el lugar de 

inserción del catéter sin manipulación. 
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 Revisar cada 24 horas el punto de inserción del catéter mediante palpación y técnica estéril; sí 

no hay dolor a la palpación, sustituir el apósito cada 72 horas, en cambio, si existe dolor levantar 

el apósito y observar los signos y síntomas de inflamación e infección. Si es positivo retirar el 

catéter y si es negativo cambiar el catéter cada 15 días. 

 Cambiar el equipo de infusión de nutrición parenteral total y la unidad nutriente cada 24 horas de 

forma estéril. 
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PROTOCOLO DE SONDAJE VESICAL 

DEFINICION: 

 Inserción de un catéter en la vejiga para el drenaje temporal o permanente de la orina. 

 

OBJETIVOS:  

 Controlar la incontinencia urinaria en pacientes incontinentes y críticos 

 Evacuar la vejiga en caso de retención urinaria.  

 Realizar balance hídrico estricto. 

 Prevenir alteraciones relacionadas con la diuresis. 

 

PERSONAL: 

 2 Personal de Enfermería. 

 Estudiantes de Enfermería. 

 Estudiantes de Medicina. 

 

INDICACIONES: 

 Retención urinaria con formación de globo vesical que no sede a medios físicos. 

 Incontinencia urinaria 

 Exceso del volumen de líquidos relacionado a compromisos de los mecanismos reguladores 

(aumento de Na, exceso de aportes de líquidos)    

 Obtención de muestra estéril  

 

CONTRAINDICACIONES: 

 Trauma pélvico vesical, perineal y uretral. 

 Hematúria microscópica. 

 Cirurgia uretral o vesical. 

 

MATERIALES: 

 2 Compresas estériles.  

 Pinza de clampear. 

 Tela adhesiva hipoalergénica 

 Bolsa de orina y soporte.  

 Antiséptico diluido. 

 1 Jeringa de 10 c.c. estéril.  

 1 ampolla de 10 ml de agua destilada. 
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 Guantes estériles 

  Guantes desechables no estériles. 

 Bolsa para residuos. 

 Lubricante urológico anestésico estéril. 

 Mascarilla, gorro y bata. 

 Sonda vesical Foley del nº adecuado. 

 1 Tapón estéril. 

 Ver material de higiene de los genitales. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos.  

 Preparar material. 

 Preservar la intimidad del paciente.  

 Explicar procedimiento al paciente. La inserción de la sonda puede provocar sensación de orinar, 

y posiblemente, sensación de ardor. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Determinar el método de sondaje más apropiado según el objetivo y los criterios especificados 

en la prescripción, como la cantidad total de orina que debe ser recogida o el tamaño de la 

sonda a utilizar. 

 Colocarse los guantes no estériles. 

 Coloque al paciente en la posición adecuada: Mujer en posición decúbito supino con las rodillas 

flexionadas y rotadas hacia fuera. Hombre en posición decúbito supino, con las piernas 

ligeramente separadas. 

 Realizar higiene de los genitales. 

 Retirarse los guantes. 

 Realizar lavado de manos antiséptico (quien coloca la sonda) 

 Aplicar solución de desinfección alcohólica de las manos. 

   Colocarse guantes estériles, , gorro y barbijo (operador) 

 El asistente, proporcionar los campos estériles, colocar campo fenestrado en los genitales, cubrir 

la zona con campo liso. 

 Proporcionar al operador los materiales que se colocan en el campo estéril.  

   Comprobar el correcto estado del balón de la sonda inflándolo.  

  Lubricar punta del catéter vesical (de 2.5 a 5 cm en las mujeres, y de 15 a 17.5 cm en los 

hombres) 

 Conectar sonda a circuito de drenaje cerrado. 

 Si la sonda es de punta curva se introduce con la punta mirando hacia arriba. 
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HOMBRE:  

 Retirar prepucio y aplicar solución antiséptica en los genitales. 

 Lubricar glande y parte interna de la uretra introduciendo envase de lubricante estéril. 

 Tomar el pene con la mano no dominante y sostenerlo a 90º, retrayendo prepucio y dejando 

glande al descubierto.  

 Tomar la sonda lubricada con la mano dominante e introducirla por el meato hasta notar un tope. 

 Colocar el pene en posición horizontal y hacer ligera tracción hacia delante indicando al paciente 

que respire profundamente y seguir introduciendo hasta que fluya la orina (aprox. 20 cm en 

adultos) hacer avanzar la sonda unos 2 cm más, así aseguraremos el espacio para llenar el 

balón dentro de la vejiga. 

 Inflar el globo con la jeringa cargada con  agua destilada (cantidad que indique el fabricante unos 

10 ml aprox.) y retirar hasta notar resistencia.  

 Colocar prepucio en posición fisiológica.  

 Colocar la bolsa al soporte y ponerla por debajo de la vejiga del paciente.  

 . Fijar sonda con tela adhesiva en la cara anterior del muslo. 

 

MUJER: (igual que el hombre excepto)  

 Aplicar el antiséptico a chorro de arriba hacia abajo.  

 Introducir la sonda vesical abriendo la vulva de la paciente y colocando el pulgar y el índice de la 

mano no dominante entre los labios menores.  

 Tomar la sonda lubricada con la mano dominante e introducirla por el meato urinario suavemente 

(progresar el catéter durante la inspiración de la paciente ya que en ese momento se relaja el 

músculo externo del esfínter).  

 No insistir si existiera obstrucción o dificultad. 

 Dejar al paciente en una posición cómoda. 

 Recoger el material y desecharlo al contenedor según criterios de segregación de residuos.  

 Retirarse los guantes. 

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar en la documentación de enfermería: motivo del sondaje, día y hora, tipo y calibre del 

catéter, incidencias y respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES:  

 La complicación más frecuente es la infección urinaria. 

 Para realizar este procedimiento siempre se recomienda 2 personas para evitar la 

contaminación de los materiales en su manipulación. 
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 Cuando exista retención urinaria (globo vesical) no permitir vaciado de más de 250 c.c. de 

una vez. 

 Evitar dobleces o torsiones de la sonda.  

 Avisar al médico si transcurrida 1 hora después del sondaje no presentase orina. 

 En el sondaje evacuador: retirar la sonda una vez evacuada la orina 
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PROTOCOLO DEL MANEJO DEL COLECTOR URINARIO (SONDA EXTERNA) 

 

DEFINICION: Colocación en el pene del paciente con incontinencia urinaria de un dispositivo (colector) 

que reconduce la orina a un recipiente (bolsa). 

 

OBJETIVOS:  

 Facilitar la evacuación de la orina en pacientes con incontinencia pero con vaciado 

vesical completo. 

 Educar al paciente y familia en el manejo del colector urinario. 

 

MATERIALES: 

 Soporte para bolsa. 

 Ver equipo procedimiento higiene de los genitales. 

 Ver material procedimiento higiene de los genitales.  

 Bolsa orina. 

 Bolsa para residuos.  

 Apósitos.  

 Equipo colector: funda del tamaño adecuado y banda elástica adhesiva (uroset). 

 Guantes desechables no estériles. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar todo el material. 

 Colocarse los guantes no estériles. 

 Preservar la intimidad del paciente.  

 Informar al paciente. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia.  

 Colocar al paciente en decúbito supino con la cabecera elevada para su comodidad. 

 Realizar higiene de los genitales. 

 Secar el pene sin friccionar. 

 Cubrir al paciente dejando expuesto el pene. 

 Observar el pene para detectar irritaciones cutáneas, fisuras o inflamación que contraindique el 

uso del colector. 

 Retirar el vello del pene hacia la base. 
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 Extender la funda, que ya viene enrollada en el equipo, sobre el pene dirigiéndola hacia la base 

de este, dejando aproximadamente 2,5 cm entre la punta del glande y el final de la funda. 

 Fijar la funda al pene sin apretar demasiado con la tira de tela adhesiva elástico alrededor de la 

base del pene y por encima de la funda. 

 La tela adhesiva  no debe entrar en contacto con la piel y debe mantener fija la funda, sin impedir 

la circulación sanguínea. 

 Conectar el sistema de bolsa de orina al colector. 

 Colocar bolsa al soporte siempre por debajo de la vejiga. 

 Si el   paciente va a caminar fijarla a su pierna.  

  Instruir al paciente y familia sobre el manejo del sistema. 

 Colaborar con el paciente a vestirse 

  Recoger el material. 

 Retirar los guantes.  

 Realizar lavado de manos.  

 Observar a los 30 minutos y después cada turno, la eliminación urinaria, aspecto y coloración del 

pene para asegurar un correcto funcionamiento. 

 Retirar y cambiar el colector cada 24 horas durante la realización de la higiene. 

 

 Registrar en la documentación de enfermería: el procedimiento, motivo, fecha y hora, incidencias 

y respuesta del paciente. 

OBSERVACIONES: 

 No debe utilizarse durante largos periodos de tiempo. 

 Vigilar posible retención urinaria, así como signos de infección 

  El vaciado de bolsa se realizará con la frecuencia necesaria para que no se llene en exceso y 

pese demasiado 

  No está recomendado en pacientes con obstrucción crónica y se debe valorar más 

exhaustivamente en pacientes con neuropatías. 
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PROTOCOLO DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON 

INCONTINENCIA 

 

DEFINICION: Conjunto de actividades que realiza la enfermera encaminadas a la estimulación de la 

continencia intestinal y el mantenimiento de la integridad de la piel perineal 

 

OBJETIVOS:  

 Implantar un programa de educación sanitaria para la disminución de la incontinencia intestinal 

 Mantener la integridad de la piel. 

   Estimular y promover el auto cuidado. 

 

MATERIALES:  

 Chata o palangana. 

 Toallas. 

 Compresas higiénicas 

 Gasas no estériles. 

 Torundas. 

 Pañal. 

 Guantes no estériles 

 Bolsa ropa sucia 

 Esponja 

 Jabón neutro. 

 Solución jabonosa y antiséptica  

 Registros de enfermería. 

  Bolsa para residuos. 

 

 

EJECUCION:  

 Determinar la causa física o fisiológica de la incontinencia fecal.  

 Explicar al paciente y familia la etiología del problema y la base de las actividades de enfermería.  

 Determinar los objetivos del programa de manejo intestinal con el paciente y familia. 

 Instruir al paciente y familia a que lleve un registro de defecación. 

 Lavar la zona perineal con agua y jabón y secarla bien después de cada deposición.  

 Mantener la cama y ropa de cama limpias.  

 Instruir al paciente acerca de los alimentos con alto contenido en fibra y vigilar su ingesta. 

 Asegurar ingesta adecuada de líquidos, de 2 a 3 litros al día si no hay contraindicación. 
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 Ingestión de bebidas calientes, inmediatamente antes de la hora habitual de defecación. 

 Dedicar para la defecación un tiempo coherente sin interrupciones (de 30-40 minutos). 

  Ir al inodoro a intervalos regulares. 

 Disponer de intimidad. 

 Evaluar estado intestinal a intervalos regulares. 

 Enseñar al paciente a inclinarse hacia delante al nivel de las caderas, a aplicar presión sobre el 

abdomen con las manos, y a hacer fuerza (presión) para defecar. Debe evitarse una tensión 

excesiva, ya que puede causar hemorroides. 

 Vigilar por si se produce evacuación intestinal adecuada. 

 Controlar la dieta y la ingesta de líquidos. 

 Colocar pañal, si precisa. 

 Registrar en la documentación de enfermería las actividades realizadas. 
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PROTOCOLO DE CUIDADOS EN LA INCONTINENCIA URINARIA 

DEFINICION: Conjunto de actividades que realiza la enfermera encaminados a fomentar la continencia 

urinaria y a mantener la integridad de la piel perineal. 

 

OBJETIVOS:  

 Implantar programa de educación sanitaria para disminuir la incontinencia urinaria. 

 Mantener la integridad de la piel de la región perineal 

 Concienciar al paciente y familia que la incontinencia no es una enfermedad sino un problema de 

salud. 

 Favorecer el bienestar físico y psíquico del paciente.  

 

MATERIALES: 

 Chata  o palangana. 

 Toallas 

 Absorbentes de incontinencia desechables. 

 Gasas no estériles.  

 Torundas.  

 Pañal 

 Apósito. 

 Guantes no estériles. 

 Bolsa ropa sucia.  

 Esponja. 

 Jabón neutro. 

 Solución jabonosa y antiséptica. 

  Bolsa para residuos.  

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION:  

 Realizar la historia urinaria y de otros eventos de salud relacionados durante la valoración: 

historia urinaria, duración de la incontinencia urinaria, severidad, cantidad de escapes, nicturia, 

frecuencia de incontinencia diurna, presencia de infección urinaria, tratamientos previos, cirugía.  

 Proporcionar intimidad para la evacuación. 

 Explicar al paciente la etiología del problema y el fundamento de los cuidados a realizar. 

 Controlar periódicamente la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, 

volumen y color. 

 Modificar la vestimenta para facilitar acceso al aseo. 
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 Ayudar a seleccionar  pañal desechable para el manejo a corto plazo. 

 Proporcionar prendas protectoras. 

 Limpiar la zona dérmica genital a intervalos regulares. 

 Mostrar una respuesta positiva a cualquier disminución de los episodios de incontinencia.  

 Limitar los líquidos durante las 2-3 horas anteriores a irse a la cama. 

 Enseñar al paciente a registrar la producción y esquema urinario. 

 Limitar la ingesta de productos irritantes para la vejiga (colas, café, té y chocolate).  

  Llevar a cabo un programa de entrenamiento de la vejiga urinaria. 

 Determinar la capacidad de reconocer la urgencia de eliminar. 

 Mantener un registro de especificación de continencia durante 3 días para establecer el 

esquema de eliminación.  

 Establecer un intervalo de tiempo inicial para ir al aseo, en función del esquema de eliminación. 

A esta técnica se le denomina vaciamiento programado. El intervalo para ir al baño debe ser de: 

- Escapes > de 1 hora de intervalo debe programarse el vaciamiento cada hora. - Escapes < 1 

hora, vaciamiento cada 30 minutos. 

 Proporcionar intimidad.  

 Llevar al paciente al baño si precisa. 

 Realizar los ejercicios de Kegel.  

 - Explicar al paciente la técnica del doble vaciamiento que consiste en mantener al paciente de 

pie si es varón tras la micción y sentada si es mujer para animarle a que intente una nueva 

micción tras la ya realizada. 

 Registrar en la documentación de enfermería los cuidados realizados, motivo, fecha y hora, 

incidencias y respuesta del paciente. 
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE LA SONDA VESICAL  

DEFINICION: Extracción de la sonda vesical cuando el paciente ya no la precisa, está obstruida o en 

posición incorrecta. 

 

OBJETIVO: Retirar la sonda vesical evitando posibles complicaciones. 

 

MATERIALES: 

 Batea  

 Recipiente graduado.  

 Bolsa para residuos.  

 Empapador. 

 Gasas no estériles. 

 Guantes desechables no estériles. 

 1 Jeringa de 10 c.c. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar todo el material. 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Explicar al paciente el procedimiento. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia 

  Colocarse los guantes. 

 Colocar al paciente en decúbito supino con las piernas ligeramente separadas cuando sea 

mujer. 

 Poner salea debajo de los glúteos del paciente. 

 Limpiar con solución antiséptica la doble vía. 

 Extraer el contenido del globo de la sonda vesical con una jeringa. 

 Sujetar el cuerpo de la sonda con una gasa y retirarla suavemente, depositarla en la bolsa de los 

residuos. 

 Comprobar que el volumen de orina en cada micción después de la retirada de la sonda es 

adecuado. 

 Dejar al paciente en posición cómoda. 

 Recoger el material. 

 Retirarse los guantes.  

 Realizar lavado de manos. 
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 Registrar en la documentación de enfermería: el procedimiento, motivo, fecha y hora, incidencias 

y respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES: 

 Existen pruebas indicativas aunque no concluyentes de un beneficio para el paciente con 

respecto al retiro de la sonda vesical a la medianoche. 
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PROTOCOLO DE CUIDADOS DEL SONDAJE VESICAL 

 

DEFINICION: Conjunto de actividades que realiza la enfermera para mantener la permeabilidad de la 

sonda vesical y prevenir infecciones. 

 

OBJETIVOS: 

 Mantener permeable la sonda vesical. 

 Disminuir el riesgo de infección por sonda vesical.  

 

PERSONAL: 

 Enfermera/o 

 Estudiantes de Enfermería. 

 

 

MATERIALES: 

 Ver material procedimiento higiene de los genitales.  

 Ver material procedimiento lavado vesical. 

 Solución antiséptica. 

 1 Jeringa de 50 ml. 

 Suero fisiológico. 

 Registros de enfermería 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar material. 

 Preservar la intimidad del paciente.  

 Informar del procedimiento al paciente.  

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Colocarse los guantes no estériles. 

 Vigilar signos y síntomas de infecciones de vías urinarias (aumento de la temperatura, dolor en 

flancos supra púbicos, orina turbia o maloliente, hematuria). 

 Realizar higiene de los genitales diariamente y cuando precise. 

 Lavar sonda externamente con agua y jabón, al menos 2 veces al día.  

 Comprobar en cada turno la permeabilidad de la sonda. 

 Realizar lavado vesical en caso de obstrucción de la sonda, introduciendo de 30-50 c.c. de suero 

fisiológico 
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 Aspirar suavemente o conectar a bolsa para ver permeabilidad. 

 Cambiar bolsa cada 7-14 días y siempre que se obstruya el grifo. 

 Cambiar la sonda cada 20-25 días si es de látex y si es de silicona cada 8 semanas.  

 - Mantener la bolsa de diuresis por debajo del nivel del paciente. 

 Pinzar el sistema si se ha de elevar la bolsa por encima del nivel del cuerpo del paciente.  

 Dejar al paciente en posición cómoda. 

 Recoger el material.  

 Retirarse los guantes.  

 Realizar lavado de manos 

  Registrar en la documentación de enfermería el procedimiento realizado, motivo, fecha y hora, 

incidencias y respuesta del paciente.  

 

OBSERVACIONES: 

 Evitar decúbitos de la sonda (en los genitales o zonas de roce de la sonda o el sistema) 

 Evitar desconexiones de la sonda innecesarias. 

 Utilizar sistemas cerrados. 

 Si hay que pinzar la sonda realizarlo por el tubo de drenaje. 

 Observar si hay hematuria o dolor. 

 Evitar que la sonda presente dobleces o torsiones. 

 Si existe signos y síntomas de infección urinaria, cursar muestra de urocultivo. 
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PROTOCOLO DE LAVADO VESICALES 

 

DEFINICION: Introducción de una solución en la vejiga a través de un catéter vesical, ya colocado, y 

comprobación de la evacuación de ésta. 

 

OBJETIVOS:  

 Mantener o recuperar la permeabilidad del catéter. 

 Limpiar la vejiga o aplicar una solución antiséptica en la mucosa vesical. 

 Extraer coágulos vesicales. 

 

MATERIALES: 

 Recipiente de recolección graduado. 

 Pinzas de Kocher. 

 Tapones de sonda. 

 Campo o compresa estéril. 

 Soporte de suero. 

 Solución prescrita para irrigación.  

 1 Jeringa de 50 c.c. estéril. 

 Solución antiséptica.  

 Gasas estériles. 

 Guantes estériles, barbijo, bata y gorro. 

 Salea. 

  Registros de enfermería. 

 Bolsa para residuos. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar material. 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente del procedimiento. 

  Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Colocar al paciente en decúbito supino. 

 Colocarse guantes desechables. 

 Vaciar, medir y registrar la cantidad y el aspecto de la orina que se encuentra en la bolsa de 

drenaje. 

 Desechar la orina y los guantes. 
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 Colocar salea debajo de la zona de unión del sistema de drenaje.  

 Colocar compresas estériles y depositar el material estéril sobre ellos. 

 Colocarse la bata, barbijo, los guantes estériles y el gorro. 

Lavado intermitente con sistema cerrado: 

 Se precisa sonda vesical de 3 vías Limpiar con antiséptico zona de conexión entre sonda y 

sistema de lavado y conectar. 

 Despinzar el sistema de lavado y regular velocidad de infusión. 

 Tras entrar unos 100 ml de líquido o lo prescrito, volver a pinzar. 

 Mantener unos minutos el líquido en vejiga (10 min) Evacuar el líquido por el sistema de drenaje 

y repetir varias veces. 

 Realizar balance de entradas y salidas y características de drenaje. 

Lavado continúo con sistema cerrado: 

 Se precisa sonda vesical de 3 vías. 

 Limpiar con el antiséptico la zona de conexión y conectar. 

 Despinzar sistema de lavado y calcular velocidad de irrigación (normal 40-60 gotas/min). 

 Realizar balance y comprobar características del líquido drenado. 

Lavado del catéter con sistema abierto: 

 Se precisa sonda vesical de dos vías. 

 Limpiar con antiséptico la zona de conexión.  

 Pinzar sonda con pinza Kocher. 

 Cargar jeringa con 50 c.c. de solución de irrigación y conectar a sonda. 

 Despinzar e inyectar con suavidad todo el líquido. 

 Para evacuar el líquido se puede hacer a través de dos opciones: por la bolsa de drenaje o 

aspiración lenta a través de la jeringa.  

 Realizar balance y observar características del líquido drenado.  

 Recoger el material. 

 Dejar al paciente en posición cómoda. 

 Retirarse los guantes. 

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar en la documentación de enfermería el procedimiento realizado, motivo, fecha y hora, 

incidencias y respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES: 

 El método cerrado es la técnica de elección para una irrigación vesical o con sonda porque está 

asociado a un menor riesgo de infección. En ocasiones, puede ser necesario una irrigación 

abierta para restablecer la permeabilidad de la sonda. En estos casos se deben tomar 
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precauciones estrictas para mantener la esterilidad de la conexión del tubo de drenaje y el 

interior de la sonda. 

 Siempre que el paciente avise que tiene dolor ha de valorarse posible obstrucción de la sonda. 

 La solución de irrigación ha de estar siempre a temperatura ambiente. 

   Técnica estéril en todo tipo de lavado. 

 Aumentar ingesta de líquidos (si no está contraindicado) para asegurar el normofuncionamiento 

renal y evitar obstrucción de la sonda. 

 Comunicar al médico: oclusión del catéter, sangrado, dolor, distensión abdominal o espasmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

105 

PROTOCOLO DE SONDAJE RECTAL 

DEFINICION: Inserción en el recto a través del ano de una sonda rectal. 

 

OBJETIVOS: 

 Favorecer la evacuación de gases acumulados y heces.  

 Disminuir la distensión abdominal. 

 Facilitar la administración de enemas. 

 

MATERIALES: 

 Toallas. 

  palangana. 

 Compresas higiénicas.  

 Torundas.  

 Esponja.  

 Jabón neutro. 

 Guantes no estériles. 

 Sonda rectal del calibre adecuado. 

 Gasas no estériles. 

 Lubricante hidrosoluble 

  Salea.  

 Tela adhesiva antialérgica. 

 Bolsa de basura. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION:  

 Realizar lavado de manos.  

 Preparar el material. 

 Preservar intimidad del paciente. 

 Explicar el procedimiento al paciente.  

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Colocarse guantes no estériles. 

 Colocar al paciente en posición de Sims 

 Lubricar la sonda rectal abundantemente, unos 10 cm desde su punta. 

 Separar la nalga y localizar el ano. 
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 Indicar al paciente que respire profundamente e introducir la sonda lentamente en dirección al 

ombligo. Para administrar enema insertar 7-10 cm para evacuar gases 10-15 cm (en adultos).En 

niños unos 5 – 7,5cm. En bebé 2,5-3,5 

 Fijar sonda con tela adhesiva y conectar a un sistema de drenaje elegido o a la cuña. 

  Retirar la sonda lentamente. 

 Realizar higiene de los genitales, si precisa.  

 Dejar al paciente en posición. 

 Recoger el material. 

 Retirarse los guantes.  

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar en la documentación de enfermería el procedimiento realizado, motivo, fecha y hora, 

incidencias y respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES:  

 No mantener la sonda rectal más de 30 minutos. puede producir lesiones en la mucosa rectal 

 Tener precauciones especiales en pacientes con arritmias por posible reacción vagal. - Ante la 

presencia de hemorroides y fístulas pedir al paciente que realice el esfuerzo de defecar a la hora 

de introducir la sonda. 
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PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE ENEMAS DE LIMPIEZA Y 

RETENCIÓN 

 

DEFINICION: Introducción de una solución líquida en el recto o colon sigmoideo a      través del ano, con 

una cánula, con fines terapéuticos o diagnósticos. 

 

OBJETIVOS: 

 Facilitar la evacuación de heces y gases.  

 Administrar al paciente sustancias por vía rectal para que sean absorbidas por la mucosa 

intestinal. 

 

MATERIALES:  

 Ver equipo de sondaje rectal. 

 Soporte del sistema de irrigación. 

 Chata.  

 Pinza de clampear. 

 Ver material de sondaje rectal. 

 Ver material de higiene de los genitales. 

 Solución a irrigar. 

 Sistema de irrigación y soporte. 

 Salea.  

 Bolsa de residuos. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar el material.  

 Comprobar prescripción e identidad del paciente. 

 Preparar la solución prescrita  temperatura templada.  

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente del procedimiento a realizar.  

 Solicitar la colaboración del paciente y familia.  

 Colocarse los guantes no estériles. 

 Colocar al paciente en posición de Sims izquierdo. Esta posición facilita el flujo de la solución por 

gravedad en el colón sigmoideo y descendente. 
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 Si es preparado comercial: Introducir la cánula por el ano previamente lubrificada y plegar el 

recipiente sobre sí mismo para vaciarlo.  

 Si no es preparado comercial, colocar el sistema del enema sobre el soporte a una altura de 30-

35 cm por encima del ano. 

 Colocar una salea y pañal absorbente debajo de las caderas y nalgas del paciente. 

 Conectar la sonda rectal al sistema de irrigación.  

 Purgar el sistema y pinzarlo. 

 Realizar procedimiento de sondaje rectal.  

 Despinzar el sistema y administrar la solución. 

 Temperatura adecuada 37-40º Celsius.  

 Pinzar y retirar la sonda cuando se haya instilado la solución. 

 Si el paciente no retiene o refiere plenitud cerrar unos 30 segundos y luego continuar. 

 Informar al paciente que debe retener 5-10 minutos. 

 Si es un enema de retención unos 30 minutos o el tiempo prescrito.  

 Facilitar el acceso al cuarto de baño o colocarle la chata. 

 Observar aspecto de heces.  

 Ayudar o realizar la higiene de los genitales si necesita. 

 Dejar al paciente en posición cómoda.  

 Recoger el material.  

 Retirarse los guantes.  

 Realizar lavado de manos.  

 Registrar en la documentación de enfermería el procedimiento realizado, motivo, efectividad, 

fecha y hora, incidencias y respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES:  

 La longitud de la sonda a introducir será en adultos 7-10 cm, en niños 5-7,5 cm y en lactantes 

2,5-3,5 cm. 

Contraindicaciones del procedimiento: sospecha de obstrucción intestinal, dolor abdominal agudo 

y pacientes cardíacos. 
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PROTOCOLO DE CUIDADOS AL PACIENTE OSTOMIZADO 

CUIDADOS DEL OSTOMA URINARIO 

DEFINICION: Conjunto de actividades que realiza la enfermera a un paciente con un estoma urinario.  

 

OBJETIVOS: 

 Mantener la permeabilidad de la estoma urinaria. 

 Mantener la estoma urinaria en condiciones de higiene. 

 Mantener la integridad de la piel periestomal. 

 Educar al paciente y familia en los cuidados de mantenimiento de la estoma urinario. 

 

MATERIALES: 

 Palangana.  

 Riñoneras. 

 Tijeras. 

  Toallas. 

 Guantes desechables no estériles. 

 Equipo de estoma urinario. 

 Bolsa de residuos. 

 Salea. 

 Jabón neutro. 

 Esponjas. 

 Compresas o gasas. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos.  

 Preparar material. 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Explicar el procedimiento al paciente. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Colocarse los guantes no estériles. 

 Colocar al paciente en decúbito supino con salea bajo el paciente. 

 Retirar la bolsa usada suavemente de arriba hacia abajo, sujetando la piel con la otra mano. 

 Limpiar el estoma y piel periestomal de dentro hacia fuera con movimientos circulares, utilizando 

agua tibia y jabón neutro. 

 Secar bien el estoma y la piel circundante. 
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 Observar el aspecto del estoma y la zona de alrededor. 

 Medir diámetro del ostoma y recortar el disco. 

 Seleccionar bolsa apropiada a las características de la ostomía. 

 Retirar papel protector y aplicar disco sobre estoma con masaje tanto interior como exterior del 

aro, para conseguir una buena fijación del apósito. 

 Aplicar la bolsa colectora al disco mediante los aros de conexión. De abajo hacia arriba. 

 Si apareciera dermatitis de 2º grado, aplicar apósito protector tipo hidrocoloide o hidrogel, 

ajustándolo al diámetro del estoma y colocar el dispositivo de dos piezas encima. 

 Recoger el material. 

 Dejar al paciente en posición cómoda. 

 Retirarse los guantes. 

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar en la documentación de enfermería el procedimiento realizado, motivo, fecha y hora, 

incidencias y respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES: 

 Los dispositivos deben cambiarse cuando la bolsa alcance los dos tercios de su capacidad. En 

casos de dispositivos abiertos: vaciar la bolsa cuando alcance los dos tercios de su capacidad y 

cambiarla cada 24 horas. 

 Si se produce obstrucción del estoma urinario por hemorragia debido a la intervención quirúrgica, 

aspirar y lavar 

  Si existe infección de la herida quirúrgica comunicarlo al médico y curar con suero fisiológico y 

solución antiséptica cada 24 horas 

  Las bolsas para urostomías suelen ser abiertas para vaciar la orina sin tener que cambiar la 

bolsa. 

 Si no existe contraindicación, aumentar la ingesta de líquidos, la orina ha de ser lo menos 

concentrada posible. 

 Evitar un aumento excesivo de peso del paciente. 

 El paciente debe llevar ropa cómoda evitando comprimir la bolsa 

  Explicar al paciente y familia que el estoma no es un obstáculo para el baño o ducha 

  Para educación inicial al paciente sobre los cuidados del ostoma evitar las horas tras las 

comidas porque aumenta la actividad intestinal. 
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PROTOCOLO DE CUIDADOS DE OSTOMIAS DIGESTIVAS 

DEFINICION: Conjunto de actividades que realiza la enfermera ante un paciente con ostomía digestivas. 

 

OBJETIVOS: 

 Mantener la permeabilidad de la ostomía digestiva. 

 Prevenir posibles complicaciones. 

 Mantener la integridad de la piel periostomal. 

 Educar al paciente y familia en los cuidados de mantenimiento de las ostomía digestivas. 

 

MATERIALES: 

 Riñonera. 

 Carro de curaciones. 

 Toallas. 

 Tijeras. 

 Bolsa drenaje ostomias 

  Bolsa residuos. 

 Salea. 

 Gasas no estériles. 

 Guantes no estériles. 

 Jabón neutro. 

  Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Instruir al paciente y familia en la utilización del equipo de ostomía. 

 Ayudar al paciente y familia a elegir el equipo de ostomía que más se adapte a las 

características del tipo de ostomía que le hayan realizado. Ileostomías y  

 colostomías derechas las heces son más líquidas por lo que es más adecuado un sistema 

abierto; las colostomías izquierdas las heces son más sólidas por lo que van bien los sistemas 

cerrados. 

 Observar la curación de la incisión o estoma.  

 Vigilar posibles complicaciones postoperatorias como la obstrucción abdominal, el íleo paralítico, 

fisura de la anastomosis o la separación de la mucosa cutánea. 

 Cambiar y vaciar la bolsa de la ostomía, si procede (ver procedimiento de cambio del dispositivo 

colector de la colostomía) 

 Ayudar al paciente y familia a practicar los autos cuidados. 
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 Animar al paciente y familia a expresar los sentimientos e inquietudes acerca del cambio de 

imagen corporal. 

 Enseñar al paciente y familia a vigilar la presencia de posibles complicaciones como rotura 

mecánica, química, exantema, fugas, deshidratación, 

Infección, etc. 

 Instruir al paciente y familia acerca de los mecanismos para disminuir el dolor. 

 Instruir al paciente y familia acerca de la dieta adecuada dependiendo del tipo de ostomía. 

 Proporcionar apoyo y asistencia mientras el paciente desarrolla la técnica del cambio de bolsa. 

 Enseñar al paciente a masticar bien los alimentos, beber líquidos en abundancia, a añadir un 

alimento nuevo cada vez para observar las posibles intolerancias. 

 Enseñar al paciente y familia a hacer dilataciones periódicas delostoma con el dedo índice y 

vaselina. 

 Comentar sus preocupaciones acerca del funcionamiento sexual. 

 Instruir al paciente sobre el tipo de vestido: cómodo y que no ejerza presión directa sobre el 

estoma. 

 Fomentar las visitas al paciente por parte de personas de grupos de apoyo con el mismo estado. 

 Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, motivo, fecha y hora, incidencias y 

respuesta del paciente. 
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PROTOCOLO DE CAMBIO DEL SISTEMA COLECTOR DE LA OSTOMIA 

 

DEFINICION: Conjunto de actividades que realiza la enfermera con el paciente o la familia para sustituir 

el dispositivo colector de la ostomía digestiva usado por otro nuevo, cuando el paciente lo precisa. 

 

OBJETIVOS:  

 Mantener el estoma en condiciones de higiene. 

 Mantener la integridad de la piel periestomal en el paciente ostomizado. 

 Educar al paciente y familia en el cambio del dispositivo colector del ostoma. 

 

MATERIALES. 

 Carro de curaciones. 

 Riñonera. 

 Tijera. 

 Toalla. 

 Bolsa de drenaje de ostomía. 

 Bolsa de residuos. 

 Salea. 

 Gasas. 

 Guantes no estériles.  

 Jabón neutro.  

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar el material. 

 Colocarse los guantes no estériles. 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia.  

 Colocar al paciente en posición decúbito supino con el abdomen al descubierto 

  Proteger la ropa de la cama con una salea. 

 Retirar suavemente la bolsa usada (evitando tracciones de la piel) desde arriba hacia abajo, se 

debe retirar cuando la bolsa esté medio llena, tenga fuga o produzca incomodidad o picor. 

 Retirar los restos de heces con una gasa humedecida en agua.  

 Limpiar ostoma y la piel periestomal con agua tibia y jabón neutro.  
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 Secar bien el ostoma y la piel circundante. 

 Observar estado de piel y ostoma. 

 Colocar el dispositivo limpio.  

 Recortar según sea el ostoma. 

 Desechar la materia fecal  y el resto de material en la bolsa de residuos. 

 Retirarse los guantes. 

 Dejar al paciente en posición cómoda. 

 Lavarse las manos. 

 Registrar en la documentación de enfermería: cantidad, aspecto, textura, color de las heces y 

aspecto del ostoma, fecha y hora, incidencias y respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES: 

 La irritación cutánea es la complicación más frecuente en el paciente ostomizado. 

  En la ileostomía se tendrá especial cuidado con la piel circundante. 

 Si existe vello, cortar con las tijeras pero no rasurar. 

 Las bolsas se cambiarán cuantas veces sea necesario. 
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PROTOCOLO DE ADMINISTRACION DE UN ENEMA POR EL OSTOMA 

 

DEFINICION: Introducción de una solución líquida en el colón a través de una ostomía digestiva. 

 

OBJETIVO: 

 Facilitar la evacuación de heces y gases por la ostomía digestiva. 

 

MATERIALES: 

 

 Toalla. 

 Riñonera. 

 Tijera. 

 Solución para irrigar. 

 Guantes no estériles. 

 Gasas. 

 Lubrificante. 

 Suero fisiológico. 

 Sistema de irrigación y soporte.  

 Dispositivo de drenaje de ostomía. 

 Bolsa de residuos. 

 Jabón neutro.  

 Registros de enfermería 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar el material. 

 Preservar la intimidad del paciente 

  Informar al paciente del procedimiento a realizar.  

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Colocar al paciente en posición semi-fowler. 

 Colocarse los guantes no estériles - Colocar sistema de irrigación a la altura del hombro del 

paciente. 

 Retirar bolsa de ostomía digestiva y realizar higiene estoma. 

 Introducir sistema de enema lubrificado por el estoma dilatando previamente con el dedo si 

precisa. Introducir no más de 10 cm 

  Administrar el enema de forma lenta. Si aparece dolor cólico detenerse. 
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 Retirar sistema y colocar al paciente en posición decúbito supino. 

 Limpiar estoma y piel, colocar bolsa de ostomía digestiva. 

 Recoger el material.  

 Dejar al paciente en posición cómoda.  

 Retirarse los guantes. 

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, motivo, fecha y hora, incidencias y 

respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES: 

 La solución a irrigar debe estar a una temperatura de 37º C y el máximo de cantidad a irrigar ha 

de ser de 500 c.c. 

 Registrado procedimiento: fecha y hora y motivo, tipo de enema y efectividad del enema.  
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PROTOCOLO DE BALANCE DEL EQUILIBRIO DE LÍQUIDOS 

 

DEFINICION: Recogida y análisis de los datos del paciente para regular el equilibrio de líquidos. 

 

OBJETIVO: 

 Medir la cantidad de líquidos administrados y eliminados por el paciente, en un tiempo 

determinado, para hacer la valoración del equilibrio hidroelectrolítico. 

 

MATERIALES: 

  Balanza. 

 Chata u orinal. 

 Recipiente graduado (brocal) 

 Soporte bolsa orina. 

 Guantes desechables no estériles. 

 Bolsa de orina. 

 Pañal.  

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION:  

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Determinar la cantidad, tipo de ingesta de líquidos y los hábitos de eliminación. 

  Identificar posibles factores de riesgo de desequilibrio de líquidos (hipertermia, terapia diurética, 

patologías renales, insuficiencia cardiaca, infección, poliuria, diarrea, etc.) 

 Medir y registrar todas las entradas de líquido: comidas, medicación oral, líquidos intravenosos, 

hemoderivados, nutrición parenteral, etc. 

 Medir y registrar todas las salidas: orina, drenados, deposiciones líquidas, sudor, vómitos, 

aspiración gástrica, etc. 

 Pesar cada 24 horas, si es posible. 

 Añadir como salidas las pérdidas insensibles. Calculadas según la fórmula: PI= peso x nº 

horas/2. 

 Realizar un balance parcial por turno (cierre parcial 05hs-13hs-21hs) 

 Al cerrar el balance contabilizar la cantidad perfundida  en 24hs. 

 Colocar una hoja nueva de registro de balance al comienzo del día, a las 05hs. 

 Anotar en la hoja nueva de registro la que queda por perfundir. 
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  Anotar fecha y hora de comienzo y finalización del control. 
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PROTOCOLO DE BAÑO PRE-QUIRURGICO 

DEFINICION: Actividades de Enfermería dirigidas a evitar las complicaciones infecciosas relacionadas a 

la cirugía  

 

. OBJETIVO: 

 Descolonizar transitoriamente la piel del paciente de su flora habitual o colonizante, para 

disminuir el riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico. 

 

PERSONAL: 

 Un enfermero. 

 

EJECUCION: 

 

 Retirar todo tipo de alhajas (anillo, pulseras, prótesis, etc.) y ropa de calle que traiga el paciente. 

 Si tiene las uñas pintadas, retirar el esmalte 

 Humedecer completamente la piel del paciente con un apósito embebido en agua corriente. 

 Empapar nuevamente apósito con clorhexidina al 4% sin dilución, en caso de antecedente de 

alergia a la misma se utilizará iodopovidona al 5% solución jabonosa. 

 Enjabonar al paciente con el apósito haciendo hincapié en cuero cabelludo pliegues axilares, 

inguinales, cuello 

 Abrir la ducha y enjuagar a fondo la piel del paciente para que no queden resto de antiséptico 

que puedan causar irritación 

 Secar con toalla limpia 

 Reemplazar la ropa personal del paciente incluso la ropa interior por un camisolín limpio de la 

Institución 

 Reemplazar ropa de cama por otra limpia antes de acostar al paciente 

 Si el paciente se encuentra internado y la cirugía es programada se deberá realizar el baño 

durante las tres noches previas. 
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PROTOCOLO HIGIENE BUCAL 

 

DEFINICION: Conjunto de medidas higiénicas que realiza el personal de enfermería en la cavidad bucal 

cuando el paciente tiene limitación para realizar su propia higiene. 

 

OBJETIVOS: 

 Mantener la cavidad oral del paciente limpia para evitar sequedad, malos olores, grietas en labios y 

lengua. 

 Prevenir infecciones. 

 

 MATERIALES: 

 Vaso con agua. 

 Palangana.  

 Toalla. 

 Equipo necesario para la aspiración de secreciones. 

 Cepillo dientes. 

 Dentífrico.  

 -Gasas estériles. 

 Guantes desechables. 

 Bálsamo labial hidratante. 

 Barbijo. 

 1 Jeringa de 10 c/c 

  Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Valorar la autonomía del paciente y fomentar el autocuidado 

 En pacientes autónomos: informar y facilitar el material necesario. 

 En pacientes conscientes que precisan ayuda: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar el material 

  Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente y familia, el procedimiento. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Colocarse guantes y mascarilla. 
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 Colocar al paciente sentado o semiincorporado. 

 Cubrir tórax con toalla. 

 Cepillar dientes, lengua y encías. 

 Enjuagar primero con agua limpia.  

 Aplicar Bálsamo labial hidratante  en labios. 

 

En pacientes inconscientes:  

 Posición con la cabeza ladeada. 

 Enrollar una gasa alrededor de unas pinzas y empapar con un antiséptico. 

 Limpiar la cavidad oral. Cambiar la gasa a menudo 

 Aclarar la boca con agua (jeringa 10 c.c.) y aspirar.  

 Secar los labios. 

 Aplicar Bálsamo labial hidratante  en los labios. 

 

En pacientes con prótesis dental: retirar dentadura y enjuagarla con agua tibia y cepillarla. Dejarla 

en recipiente con agua. 

 Dejar al paciente en una posición cómoda. 

 Recoger el material. 

 Retirar guantes y mascarilla. 

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar en la documentación de enfermería: el procedimiento, motivo, fecha y hora, incidencias 

y respuesta del paciente 
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PROTOCOLO DE LAVADO DE CABEZA EN LA CAMA 

 

DEFINICION: Conjunto de medidas higiénicas, que realiza la enfermera, para mantener la higiene del 

cabello en un paciente en cama. 

 

 OBJETIVOS: 

 Proporcionar al paciente en cama el aseo necesario para mantener la higiene del pelo y 

cuero cabelludo. 

 Proporcionar bienestar al paciente.  

 Evitar la proliferación de parásitos. 

 Activar la circulación sanguínea del cuero cabelludo. 

 

MATERIALES: 

 Peine o cepillo. 

 Toallas. 

 Palangana y una jarra. 

 Secador de mano. 

 Silla. 

 Champú (antiparásitos si fuera necesario) 

 Crema suavizante. 

 Empapador. 

 Guantes no estériles. 

 Torundas de algodón. 

 Bolsa de ropa sucia. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

  Realizar lavado de manos. 

 Preparar el material.  

 Preservar la intimidad del paciente.  

 Informar al paciente. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Mantener temperatura ambiente adecuada 25-26 º C. 

 Evitar corrientes de aire. 

  Proteger al paciente de caídas. 

 Colocarse los guantes.  
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 Poner la cama en posición horizontal y al paciente en decúbito supino. 

  Retirar cabezal de la cama. 

  Colocar al paciente en el borde de la cama en posición de Roser (decúbito supino y cabeza 

colgando por la parte superior de la cama). 

   Poner una toalla alrededor del  cuello y las torundas de algodón taponando los oídos.  

   Colocar la palangana debajo de la cabeza del paciente, sobre una silla. 

   La temperatura del agua de la jarra ha de ser de 35-37 º C. 

   Proceder al lavado. 

   Enjuagar abundantemente agua. 

   Aplicar crema suavizante y enjuagar.  

   Secar bien con una toalla. Peinar y secar.  

   Retirar las torundas de algodón de los oídos.  

   Dejar al paciente en una posición cómoda. 

    Recoger el material. 

    Retirarse los guantes. 

    Realizar lavado de manos. 

    Registrar en la documentación de enfermería: el procedimiento, motivo, fecha y hora, 

incidencias y respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES: 

 Realizar el lavado de cabeza mínimo 1 vez por semana si no existe contraindicación, o 

cuando el paciente o la enfermera lo considere necesario.  

 El lavado de cabeza con palangana debido a la posición de Roser, está contraindicado 

en algunos casos: 

 Aumento de la presión intracraneal. 

 Pérdida de líquido cefalorraquídeo.  

 Incisiones abiertas en cuero cabelludo. 

 Lesiones cervicales. 

 Traqueotomía. 

 Dificultad respiratoria. 
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PROTOCOLO: HIGIENE DEL PACIENTE EN CAMA 

 

DEFINICION: Conjunto de medidas higiénicas que realiza la enfermera cuando el paciente presenta 

limitación para realizar su propia higiene y requiere estar encamado. 

 

OBJETIVO:  

 Mantener limpia y en buen estado la piel y sus anejos. 

 Prevenir alteraciones de la piel e infecciones. 

 Contribuir al bienestar físico y psíquico del paciente.  

 Proporcionar al paciente el aseo necesario para satisfacer las necesidades de higiene y 

comodidad.  

 Educar al paciente y familia en los cuidados de higiene. 

 

MATERIALES 

 Sábanas limpias. 

 Toallas. 

 Palangana. 

 Artículos de higiene personal: peine, cepillo, colonia, desodorante, etc.  

 Bolsa para la ropa sucia. 

 Guantes no estériles.  

 Esponja desechable con y sin jabón.  

 Jabón neutro. 

 Pijama o camisón limpio. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar el material. 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Mantener la temperatura del agua 35-36ºC (temperatura ambiente 24-25ºC). 

 Evitar corrientes de aire en la habitación. 

 Proteger al paciente de caídas. 

 Colocarse los guantes. 
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 Colocar al paciente en decúbito supino. 

 Desnudar al paciente y cubrir con una sábana los genitales. 

 La ropa sucia introducirla en bolsas de ropa sucia (no tirarla al suelo). 

 Realizar el lavado siguiendo un orden desde las zonas más limpias a las menos limpias. 

 Comenzar a lavar al paciente por la cara, con agua y sin jabón.  

 Secar. 

 Lavar con agua y jabón el cuello, orejas, brazos y axilas. 

 Enjuagar y secar. 

 Se ha de enjabonar friccionando suavemente con movimientos circulares. 

 Acercar la palangana a las manos del paciente, incorporarlo y permitir que el paciente introduzca 

las manos y se las lave. 

 Secar las manos. 

 Cambiar el agua, jabón y esponja. 

 Continuar lavando el tórax. 

 En las mujeres incidir en la zona submamaria, continuar con el abdomen. 

 Enjuagar y secar. 

 Lavar extremidades inferiores, prestando mayor atención a los pliegues interdigitales. 

 Enjuagar y secar. 

 Cambiar el agua, jabón y esponja.  

 Lavar genitales y zona anal. 

 Enjuagar. 

 Secar bien la piel. 

 Colocar dispositivos de prevención de úlceras por presión, si precisa. 

 Vestir al paciente con el pijama limpio. 

 Peinar al paciente y facilitarle sus artículos de aseo personal como colonia, desodorante, etc. 

 Observar el estado de las uñas, limpiar y cortar si es necesario. 

 Dejar al paciente en una posición cómoda y adecuada. 

 Recoger el material. 

 Retirarse los guantes. 

  Realizar lavado de manos.  

 Registrar en la documentación de enfermería, el procedimiento, fecha y hora, incidencias y 

respuesta del paciente. 
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OBSERVACIONES: 

 Realizar el aseo diario tantas veces como precise el paciente. 

 En pacientes con miembro superior inmovilizado o portador de vía venosa, se 

desvestirá comenzando por el brazo libre. Para vestirlo se comenzará por el 

brazo portador de la vía. 
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PROTOCOLO DE HIGIENE DE LOS GENITALES 

 

DEFINICION: Conjunto de medidas que realiza el personal de enfermería para conservar limpia y en 

buen estado la piel de la zona perineal, cuando el paciente tiene limitación para realizar su propia higiene. 

 

OBJETIVOS: 

 Mantener limpios los genitales del paciente para cubrir las necesidades de higiene y prevenir 

infecciones. 

 Contribuir al bienestar y comodidad del paciente 

 

MATERIALES: 

 Chata o palangana. 

 Toallas 

 Compresas higiénicas, gasas y torundas. 

 Pañal. 

 Guantes no estériles.  

 Bolsa ropa sucia. 

 Esponja desechable con y sin jabón. 

 Jabón neutro. 

 Solución jabonosa y antiséptica. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar material. 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Preparar el agua a una temperatura de 35-36º C. 

 Evitar corrientes de aire. 

 Colocarse los guantes no estériles. 

 Colocar al paciente en decúbito supino.  

 Desvestir al paciente y cubrirlo con una sábana. Retirar el pañal si lo tuviera. 

 Colocar la cuña. 
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HOMBRE: 

 Lavar primero el pene y testículos. 

 Enjuagar.  

 Retraer el prepucio del pene y lavar el glande. Enjuagar. 

 Subir de nuevo el prepucio a su posición para evitar edema de glande.  

 Poner al paciente en decúbito lateral. 

 Lavar zona anal con esponja distinta. Enjuagar de arriba hacia abajo. Secar bien. 

 Aplicar solución antiséptica si el paciente presenta sonda vesical o heridas. 

 

MUJER: 

 Pedir a la paciente que flexione las rodillas o ayudarle si no puede. 

 Separar las piernas de la paciente.  

 Lavado de arriba hacia abajo de la zona perineal. Con agua y jabón y gasas o esponjas 

desechables. Primero lavar la parte externa de la vulva, luego labios mayores y menores, meato. 

Enjuagar a chorro y repetir mínimo dos veces 

 Secar de arriba hacia debajo de forma suave. Evitar la humedad.  

 Colocar al paciente en decúbito lateral.  

 Limpiar área rectal desde la vagina a ano en un solo movimiento.  

 Aplicar antiséptico en caso de sonda vesical o heridas. 

 Colocar pañal si precisa. 

 Dejar al paciente en una posición cómoda. 

 Recoger el material. 

 Retirarse los guantes. 

 Realizar lavado de manos.  

 Registrar en la documentación de enfermería: el procedimiento, fecha y hora, motivo, incidencias 

y respuesta del paciente. 
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PROTOCOLOS GENERALES EN LA MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE 

 

DEFINICION: Conjunto de actividades para movilizar al paciente que no puede realizarlas por sí mismo. 

 

OBJETIVOS: 

 Mantener la comodidad del paciente encamado. 

 Mantener la alineación corporal del paciente. 

 Prevenir posibles complicaciones (úlceras por presión, deformidades, pérdida del tono muscular, 

trastornos circulatorios, etc.) 

 

MATERIALES: 

 Almohadas, según precise. 

 Arco balcánico. 

 Sistemas mecánicos para movilizar enfermos 

  Ropa de cama: salea, sábanas. . 

 Guantes no estériles. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Antes de movilizar a un paciente valorar la intensidad del ejercicio permitido, la capacidad física 

del paciente, su capacidad para entender las instrucciones, la comodidad o incomodidad 

producida por el movimiento, el peso del paciente, la presencia de hipotensión y su propia fuerza 

y capacidad para movilizar al paciente 

 Utilizar una mecánica corporal adecuada para evitar autolesionarse.  

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar el material. 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Colocarse los guantes no estériles. 

 Colocar la cama en posición adecuada y frenada. 

 Proteger vías, drenajes, sondas y otros dispositivos que pueda tener el paciente. 

 Colocarse de frente a la dirección del movimiento para evitar el giro de la espalda. 

 Adoptar una postura de base amplia para aumentar la estabilidad y mantener el equilibrio. 

 Inclinar el tronco hacia delante y flexionar las caderas para hacer descender el centro de 

gravedad. 
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 Contraer los músculos glúteos, abdominales, de las piernas y los brazos a fin de ensayar el 

movimiento y evitar lesiones. 

 Balancearse desde la pierna de delante a la de atrás cuando tenga que tirar, o desde la pierna 

de atrás a la de adelante cuando tenga que empujar para vencer la inercia, resistir el peso del 

paciente y obtener más fácilmente un movimiento suave y equilibrado. 

 Movilizar al paciente a la posición seleccionada evitando fricciones y sacudidas bruscas. 

 Colocar dispositivos de apoyo necesarios para mantener la alineación corporal  

 Vigilancia del estado general del paciente. 

 Dejar al paciente en una postura cómoda. 

 Retirar el material utilizado. 

 Retirase los guantes. 

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar los cuidados realizados en los registros de enfermería. 

 

OBSERVACIONES: 

 Los problemas de alineación que más a menudo pueden corregirse con los dispositivos de 

apoyo son: 1.  Flexión del cuello. 2.  Rotación interna del hombro. 3.  Aducción del hombro. 4.  

Flexión de la muñeca. 5.  Convexidad anterior de la columna lumbar. 6.  Rotación externa de las 

caderas 7.  Hiperextensión de las rodillas. 8.  Flexión plantar del tobillo. 

 Evitar el dolor, ansiedad y confusión. 

 Evitar mantener la presión prolongada sobre la misma zona. 

Cuando el paciente es portador de tracción mecánica 

 1. En las movilizaciones del paciente en cama, una persona debe vigilar los elementos de la tracción 

para controlar la tensión, evitar desplazamientos, evitar contracciones musculares y mantener el 

alineamiento del eje de tracción 

 2.  Vigilar alteraciones locales de la zona afectada: enrojecimiento, edema, supuración. 
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PROTOCOLO DE POSICIONES DE LOS PACIENTES EN CAMA 

 

DEFINICION: Conjunto de actividades que se realizan para movilizar al paciente que no puede moverse 

por sí mismo. 

 

OBJETIVOS: 

 Colocar al paciente en la posición indicada para conseguir su comodidad o para realizar algún 

cuidado o exploración. 

 Prevenir posibles complicaciones (úlceras por presión, deformidades, trastornos circulatorios, 

etc.). 

 

MATERIALES: 

  Ver material para la movilización de los pacientes. 

 

EJECUCION: 

Decúbito supino o dorsal: 

 Seguir normas generales en la movilización del paciente.  

 Colocar la cama en posición horizontal, cerciorándonos de que está frenada 

  Colocar al paciente tendido sobre su espalda, con las piernas extendidas y los brazos al lado del 

cuerpo, guardando el eje longitudinal. 

 Colocar la almohada bajo la cabeza, zona lumbar y huecos poplíteos. 

 Cuando el paciente se desplace hacia los pies de la cama, subirlo hacia la cabecera según el 

procedimiento desplazamientos de los pacientes.  

 Acomodar la cabecera de la cama según necesidad y comodidad del paciente. 

 Vigilar las zonas de omóplatos, codos, sacro, coxis, talones y dedos de los pies. 

  Posición de decúbito supino dorsal para relajar las paredes musculares abdominales: el 

paciente se encuentra en esta posición pero con las piernas flexionadas por la rodilla y 

ligeramente separadas. Las plantas de los pies están apoyadas sobre la cama.  

Indicaciones: examen de tórax, abdomen, miembros superiores e inferiores, postoperatorio, 

estancia en la cama, cambios de posición, palpación de mamas. 

Contraindicaciones: ancianos, enfermos respiratorios, enfermos de larga duración en cama. 

Decúbito prono o ventral: 

 Seguir normas generales de movilización del paciente. 

 Colocar la cama en posición horizontal, cerciorándose de que está frenada. 

 Colocar al paciente en posición extendida sobre tórax y abdomen. 
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 Descansar la cabeza sobre una almohada pequeña, evitando una excesiva distensión de la 

columna vertebral 

 Colocar una almohada pequeña debajo del abdomen por debajo del diafragma 

 Apoyar los brazos en posición flexionada a la altura de los hombros. 

 Colocar una pequeña almohada debajo de la flexura de los pies para elevar los dedos de los 

pies. 

 Vigilar los dedos de los pies, rodillas, genitales en el varón y mamas en la mujer, mejillas y oídos. 

Indicaciones: exploraciones de espalda, pacientes intervenidos de columna, cambios 

posturales. 

Posición de Roser o Proetz: 

El paciente se halla en decúbito supino con la cabeza colgando, con el objetivo de mantener el 

cuello en hiperextensión. 

 Indicaciones: intubación traqueal, exploraciones faríngeas, intervenciones quirúrgicas (bocio), 

lavado de cabello en pacientes encamados. 

Decúbito lateral: 

 Seguir normas generales en la movilización del paciente. 

 Colocar la cama en posición horizontal, cerciorándose de que esté frenada. 

 Colocar al paciente en posición extendida sobre el lado derecho o izquierdo. 

 Colocar una almohada bajo la cabeza y cuello. 

 Colocar ambos brazos en ligera flexión. El brazo superior se apoya a la altura del hombro sobre 

la almohada. El otro brazo descansa sobre el colchón con el hombro ligeramente adelantado. 

 Colocar una almohada bajo la pierna superior, semiflexionada desde la ingle hasta el pie. 

 Colocar una almohada en la espalda del paciente para sujetarlo. 

 Elevar la cabecera de la cama según las necesidades y seguridad del paciente. 

 Vigilar las zonas de las orejas, hombros, codos, cresta ilíaca, trocánteres, rodillas y maléolos 

Indicaciones: administración de enemas, supositorios, inyectables intramusculares, estancia en 

cama, cambios posturales y para hacer la cama ocupada. 

Posición sentada: 

 Seguir normas generales en la movilización de pacientes. 

 Colocar al paciente en posición sentado, el paciente se encuentra sentado sobre la cama con las 

extremidades inferiores extendidas y con las superiores dirigidas hacia delante, pudiendo estar 

las manos apoyadas sobre la cama. 

 Colocar una almohada para sostener la cabeza y otra en la zona lumbar 

 La posición de ortopnea: sentado en la cama con una bandeja de cama sobre el regazo, 

apoyado en una almohada inclinado hacia delante. Esta postura facilita la respiración. 
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Posición de Fowler y semi-fowler: 

 Seguir normas generales en la movilización de pacientes.  

 Colocar al paciente en decúbito supino.  

 Elevar la cabecera de la cama entre 45º y 60º. 

 Retirar almohada de la cabeza. 

 Colocar una almohada en la zona lumbar, otra bajo los muslos y una almohada pequeña bajo los 

tobillos. 

 Vigilar las zonas del sacro, tuberosidad isquiática, talones y codos. 

 La posición de semi-fowler tiene un grado de inclinación menor de 30º. 

 La posición fowler modificada la diferencia con la fowler estriba en el arqueamiento de la 

articulación de la rodilla y cuando el paciente está sentado con inclinación y reposo sobre una 

mesa o varias almohadas. 

Indicaciones: exploraciones de otorrinolaringología, paciente con problemas respiratorios 

(asma, epoc, enfisemas), relajación músculos abdominales, pacientes con problemas cardíacos, 

exploraciones de cabeza, tórax. 

 

 

Posición de Trendelemburg:  

 Seguir normas generales en la movilización del paciente. 

 Colocar al paciente en decúbito supino inclinando el plano de la cama de tal forma que la cabeza 

del paciente queda en un plano inferior al de los miembros inferiores. - Vigilar omóplatos, sacro, 

coxis, talones, dedos de los pies, codos y protección de la cabeza. 

 Vigilar el estado de conciencia del paciente para evitar aspiraciones en caso de tener vómitos. 

 La posición antitrendelemburg  o Morestin se inclina el plano de la cama de tal forma que la 

cabeza queda por encima de los miembros inferiores. 

Indicaciones: exploraciones radiográficas, en intervenciones quirúrgicas (bocio), en caso de 

hernia de hiato, pacientes con problemas respiratorios, facilita la circulación sanguínea a nivel de 

las extremidades inferiores. 

 Mejora la circulación cerebral, lipotimias o síncopes, conmoción o shock, drenaje de secreciones 

bronquiales, para evitar las cefaleas después de la punción lumbar, hemorragias y cirugía de 

órganos pélvicos. 

 

 

PosiciónSims/Inglesa o semiprona. 

 Colocar al paciente en la posición indicada para realizarle algún cuidado (administración de 

enemas,medicación,tactos rectales y extracción de fecalomas.) 

 Seguir normas generales en la movilización del paciente. 
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 Colocar cama en posición horizontal, asegurándose de que esté frenada. 

 Colocar al paciente en posición horizontal descansando sobre el  abdomen.  

 Un brazo está detrás del cuerpo y otro flexionado por el hombro y el codo. 

 Colocar una almohada bajo la cabeza del paciente. 

 Colocar una almohada bajo el brazo superior, flexionado, apoyando esté a la altura del hombro. 

 Colocar una almohada bajo la pierna superior flexionada, a la altura de la cadera 

 

INDICACIONES: 

Posición lateral de seguridad, exámenes rectales, administración de enemas y medicación rectal, 

colocación de sondas rectales, facilitar el drenaje de secreciones, relajación muscular. 

 

Posición de litotomía (ginecológica): 

Objetivo: Proporcionar la posición adecuada para la exploración ginecológica, lavado de 

genitales, sondaje vesical en la mujer, administración de medicamentos, contrastes y toma de 

muestras. 

 Seguir normas generales en la movilización de pacientes. 

 Retirar ropa interior si la tuviera. 

  Colocar la cama en posición horizontal. 

  Poner al paciente en posición supino. 

 Pedir al paciente que flexione las rodillas en posición perpendicular a la cama y que separe las 

piernas 

  Cubrir abdomen y área genital con una salea. 

 Elevar la cabecera de la cama con una almohada. 

  Dejar al paciente con una posición cómoda al finalizar la exploración o técnica 

Indicaciones: exámenes ginecológicos vaginales, rectales y vesicales, partos, intervenciones 

ginecológicas, lavado genital, sondaje vesical en la mujer, exámenes manual o instrumental de la 

pelvis y exámenes en el embarazo. 

 

 

Posición genupectoral 

OBJETIVO: 

 Proporcionar la posición adecuada para examinar recto, vagina y próstata del paciente. 

 Seguir normas generales en la movilización de pacientes. 

 Retirar ropa interior del paciente. 

 Colocar al paciente de rodillas sobre la cama. Las rodillas estarán ligeramente separadas y los 

muslos perpendiculares a la cama.  

 Hacer descansar el cuerpo del paciente sobre las rodillas y pecho. 
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 Volver la cabeza del paciente hacia un lado y los miembros superiores por encima de la altura de 

la cabeza flexionándolos a nivel de los codos. 

 Cubrir al paciente con la salea. 

 Dejar al paciente en posición cómoda una vez realizada la exploración o técnica. 
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PROTOCOLO DE MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE HACIA LA 

CABECERA DE LA CAMA 

 

DEFINICION: Conjunto de actividades para movilizar al paciente encamado que no puede moverse por 

sí mismo.  

 

OBJETIVO: 

 Desplazar al paciente encamado a una posición adecuada para favorecer su bienestar y 

comodidad. 

 

MATERIALES: 

 Ver material de la movilización del paciente. 

 

EJECUCION: 

 Seguir normas generales en la movilización del paciente.  

 Cuando el paciente se desplace hacia los pies de la cama, subirlo hacia la cabecera de la 

siguiente manera: 

 Colocar una mano bajo los muslos y otra bajo los hombros. 

 Pedir al paciente que doble las rodillas y apoye los pies sobre la cama. 

 Indicar al paciente que colabore ejerciendo presión con los pies a la vez que lo desplazamos 

hacia la cabecera. 

En los pacientes que no puedan colaborar: 

 Colocar una sábana doblada a modo de entremetida debajo del paciente desde los hombros 

hasta los muslos. 

 El personal se situará a cada lado del paciente y con la ayuda de la sábana, se desplazará al 

paciente hacia la cabecera de la cama, evitando así los movimientos de fricción. 

 Subir la cabecera de la cama según necesidad y comodidad del paciente. 
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PROTOCOLO DE MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE DESDE LA CAMA A 

OTRA CAMA O CAMILLA 

 

DEFINICION: Conjunto de actividades para movilizar al paciente encamado que no puede moverse por 

sí mismo. 

 

OBJETIVO: 

 Desplazar al paciente hacia otra cama o camilla para su transporte hacia exploraciones, pruebas 

y traslado a otra unidad o hospital, asegurando su comodidad y bienestar.  

 

MATERIALES: 

 Sábanas.  

 Almohadas. 

 Camilla o cama. 

 Guantes no estériles. 

 Registros de enfermería 

 

EJECUCION: 

 Seguir normas generales en la movilización del paciente. 

4 personas: 

 Colocar la cama o camilla junto a la del paciente. 

 Colocar la cama en posición horizontal, cerciorándose de que esté frenada. 

 Retirar ropa de cama que cubre al paciente. 

 Se colocarán 2 personas al lado de la cama del paciente y otras 2 personas al lado de 

la camilla o cama. 

 Enrollar los extremos de la sábana que está debajo del paciente lo más cerca posible 

del paciente. 

 A la señal convenida elevar ligeramente al paciente a la vez que se desplaza hacia la 

camilla o cama. 

 Dejar al paciente en una posición cómoda y taparlo. 

3 personas:  

 Colóquese una persona a la cabecera, otra a los pies y otra en el lado de la 

camilla o cama. 

 Colocar las manos del paciente cruzadas sobre el tórax y los pies también 

cruzados. 
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 Coger al paciente por debajo de las axilas y sujetar por las muñecas, por los 

pies, y por la espalda y nalgas. 

 A la señal convenida elevar y desplazar hacia la camilla al paciente. - Dejar al 

paciente en una posición cómoda y tapado. 
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PROTOCOLO DE MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE HACIA EL SILLÓN O 

SILLA DE RUEDAS 

 

DEFINICION: Conjunto de actividades para movilizar al paciente encamado que no puede moverse por 

sí mismo. 

 

OBJETIVO: 

 Desplazar al paciente de la cama al sillón o silla de ruedas garantizando su seguridad y 

bienestar. 

 

MATERIALES: 

 Ver equipo de la movilización del paciente. 

 Ver material de la movilización del paciente. 

 

EJECUCION: 

 Seguir normas generales en la movilización del paciente. 

 Colocar la cama del paciente en posición horizontal, cerciorándonos de que se encuentra 

frenada. 

 Aproximar el sillón o silla de ruedas a la cama en posición paralela. 

 Cubrir el sillón o silla con una sábana 

 Retirar las almohadas 

  Colocar al paciente en posición de Fowler.  

 Colocar los brazos del paciente cruzados sobre su tórax. 

  - Si la situación del paciente lo permite, el paciente se ayudará con el triángulo de apoyo del 

cuadro Balcánico 

  Sujetar al paciente pasando los brazos por debajo de las axilas del paciente. 

 Otra persona se colocará frente a la cama delante del sillón cogiéndole las rodillas y tercio 

inferior de muslos con los antebrazos.  

 A la señal convenida levantar al paciente y sentarlo en el sillón. 

 Colocar elementos de protección y almohadas de apoyo si fuera preciso. 

 

OBSERVACIONES: 

 Normas de seguridad en las sillas de ruedas: 

 Bloquear los frenos de ambas ruedas cada vez que el paciente se traslada o abandona la silla. 

 Levantar los tableros de los pies antes de poner al paciente en la silla. 
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 Bajar los tableros de los pies después del traslado y colocar los pies encima de ellos. 

 Comprobar que el paciente está bien colocado en el respaldo y asiento de la silla de ruedas. 

 En los pacientes afectados de confusión mental utilizar cinturones de seguridad para evitar 

caídas. 
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PROTOCOLO DE COLOCACION COLLAR CERVICAL 

 

OBJETIVOS:  

 Organizar y coordinar al personal del servicio de emergencias para lograr un óptimo 

desempeño en sus actividades diarias. 

 Mejorar calidad de atención de pacientes politraumatizados. 

 

PERSONAL: 

 Enfermeros/as 

 Estudiantes de Enfermería, etc. 

MATERIALES: 

 Collar cervical. 

 

EJECUCION:  

 Explorar el cuello buscando posibles cambios de coloración, deformidades, pulsos carotideos. 

 

 

 

 

 Estabilizar la columna cervical, colocándola en posición neutra (deja un hueco entre el occipucio 

y la vertical, que evita una Hiperextensión del cuello). Las manos del rescatador se deben 

 Colocar alrededor de la base del cráneo, y sosteniendo la mandíbula con los dedos índice y 

medio, y el occipital con los pulgares y las palmas. En ocasiones es necesario 

http://1.bp.blogspot.com/-W54-uRoKzi4/UiERyGKI0mI/AAAAAAAAAE4/VO02laG44F0/s1600/NOVENO.gif
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realizaruna tracción suave para levantar la cabeza del paciente, hasta que los ojos queden 

mirando al frente, para facilitar la inmovilización. 

 

 

 

 Elegir el tamaño y tipo de collarín a utilizar (si es pequeño puede comprimir vasos y facilitar la 

flexión y si es grande no inmovilizará). Medir la distancia entre el músculo trapecio y borde 

inferior de la mandíbula. Tener en cuenta que algunos collarines, para facilitar su almacenaje 

vienen sin montar completamente. No es tan raro encontrar collarines ``a medio montar´´ 

colocados en cuellos de pacientes. 

 

 

 

 Retirar pelo, ropa cadenas que puedan entorpecer la operación de la colocación. 

 Sin que el anterior rescatador suelte la inmovilización manual, un segundo rescatador coloca el 

collarín cervical alrededor del cuello para proporcionar estabilidad a la columna. A pesar del 

apoyo que proporciona el collarín, no sustituye totalmente al apoyo que realiza la tracción 

manual que realiza el primer rescatador. 

 Aseguramos que los elementos de fijación están correctamente anclados. 

 Mantener el sostén manual hasta que se asegure la inmovilidad mediante otros dispositivos de 

inmovilización. 

http://4.bp.blogspot.com/-HDKFSfv9q68/UiETgtHBPoI/AAAAAAAAAFM/KUFJ5fH7Sdw/s1600/ONCE.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ziNKadv_NJ4/UiEUQpoWT9I/AAAAAAAAAFU/d9urf2pDAow/s1600/DOCE.jpg
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PROTOCOLO DE COLOCACION DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO EN 

TABLA RIGIDA LARGA 

 

OBJETIVOS:  

 Organizar y coordinar al personal del servicio de emergencias para lograr un óptimo desempeño 

en sus actividades diarias. 

 Mejorar calidad de atención de pacientes politraumatizados disminuyendo lesiones secundarias 

al trauma.  

 

Personal: 

 Enfermeros/as. 

 Médicos 

 

Material:  

 Tabla rígida larga. 

 

Ejecución:  

Paciente en posición de espaldas (boca arriba). 

 Una vez puesto el collar cervical se procederá a colocar la tabla rígida larga. 

 El rescatista que este inmovilizando la cabeza del paciente siempre será el que dará las órdenes 

para efectuar la operación. 

 Sin soltar la inmovilización manual de la cabeza del paciente se procederá a girarlo  45º siempre 

del lado contrario que el paciente tenga la lesión. 

 El segundo rescatista se colocara del costado no lesionado del paciente extendiendo ambos 

brazos sobre el paciente tomándolo con una mano en el hombro y otra sobre el brazo, otro 

rescatista lo tomara por la pelvis y la pierna y se rotara al paciente en bloque para colocar la 

tabla por debajo.  

 Luego se ajustaran las cintas de la tabla: tórax, pelvis rodillas y pies. 

 

Paciente en posición boca abajo 

 Una vez puesto el collar cervical se procederá a colocar la tabla rígida larga. 

 El rescatista que este inmovilizando la cabeza del paciente siempre será el que dará las órdenes 

para efectuar la operación. 
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 En esta maniobra el sentido de giro estará dado por la mejilla del paciente el que se hará en 

sentido contrario a la dirección en que se encontraba la cara del paciente al momento de 

encontrarlo en el suelo. 

 Se tomara la cabeza de manera que al finalizar el movimiento de giro del paciente, sus palmas, 

inmovilizando la cabeza, queden los pulgares hacia arriba; deberá girar la cabeza alineando la 

cabeza  con el eje del cuerpo. 

  Otro rescatista se arrodillara a la altura de los hombros e introducirá ambas manos por debajo 

de estos los más posible y sin levantar al paciente.  

 Otro rescatista hará lo mismo a la altura de la pelvis. 

 El cuarto rescatista se colocara a la altura del fémur y tomara ambos por debajo. 

 Luego se procederá al rotar al paciente en bloque y otro rescatista será el encargado de colocar 

la tabla larga entre la espalda de este y el cuerpo de los rescatistas cuando el paciente haya 

girado unos 90º respecto del suelo de modo que cuando termine de girar los 180º la espalda 

quede debidamente apoyada en la tabla sobre el suelo. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN 

DE LAS CAÍDAS 

 

DEFINICION: Conjunto de actividades que planifica la enfermera para pacientes con riesgo de lesiones 

por caídas. 

 

OBJETIVOS: 

 Prevenir las caídas del paciente hospitalizado. 

 Establecer precauciones en pacientes con riesgo de lesión por caídas.  

  Educar al paciente y la familia en las medidas de prevención de caídas. 

Pacientes de riesgo: Se considera anciano de alto riesgo de caídas a las personas mayores de 

75 años, o de 70-74 años con uno o más de los siguientes factores: alteración cognitiva, 

alteración del equilibrio, de la marcha, debilidad muscular, uso de medicamentos psicotrópicos o 

cardiológicos (benzodiacepinas, antihipertensivos, etc.) y uso de 4 o más medicamentos. 

 

MATERIALES: 

 Cama. 

 Barras. 

 Andadores, muletas, bastones, etc. 

 Tijeras. 

 Sujeciones mecánicas. 

 Registros de enfermería. 

EJECUCION: 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Valorar el riesgo de caída (a través de la escala de Downton): si el paciente utiliza correctamente 

los dispositivos de ayuda, si se han colocado barreras para prevenir las caídas, la altura de la 

cama si es adecuada, si el paciente está inquieto o agitado, si toma medicamentos que 

aumenten el riesgo de caídas. 

 Bloquear las ruedas de las sillas, camas u otros dispositivos. 

 Colocar los objetos al alcance del paciente sin que tenga que hacer esfuerzo. 

 Mantener barandillas de la cuna en posición elevada cuando el cuidador no esté presente, si 

procede. 

 Enseñar en la utilización de calzado adecuado y correctamente ajustado, durante su estancia 

hospitalaria. 
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 Identificar las características del ambiente (iluminación, tipo de suelo, etc.) que puedan aumentar 

las posibilidades de caídas. 

 Retirar de la habitación del paciente el material que pueda provocar caídas. 

 Vigilar la deambulación del paciente y ayudar en la misma al paciente inestable. 

 Proporcionar dispositivos de ayuda a la deambulación para conseguir una movilidad estable 

(bastón, muletas, andador, etc.) 

 Comprobar que la cama esté frenada. 

 Instruir al paciente para que pida ayuda al moverse, si precisa 

 Utilizar las barandillas de la cama, si precisa. 

 Mantener medidas de contención, si precisa, como última medida. 

 Mantener una iluminación adecuada para aumentar la visibilidad. 

 Enseñar al paciente a incorporarse de forma progresiva y lenta de la cama. 

 Evaluar de forma continua la seguridad del paciente. 

 

En caso de caída: 

 Trasladar al paciente a la cama 

  Solicitar ayuda si es necesario. 

 Tranquilizar al paciente y familia tras la caída.  

 Valorar la existencia de lesiones, y en caso de existir avisar al médico. 

 Vigilar el nivel de conciencia.  

 Administrar los cuidados necesarios en relación a la lesión provocada. 

 Detectar la causa de la caída. 

 Planificar los cuidados necesarios para evitar otra caída. 

 Registrar en la documentación de enfermería: hora, circunstancias de la caída y cuidados 

llevados a cabo. 

 Registrar las medidas tomadas en la documentación de enfermería. 

 

OBSERVACIONES: 

 En la prevención de caídas es fundamental la identificación del paciente de riesgo, así como 

conocer las causas que las provocan. 
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MAPA CONCEPTUAL: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS 

MEDIDAS DE CONTENCION DEL PACIENTE 

 

DEFINICION: Conjunto de acciones que se llevan a cabo con el fin de inmovilizar a un paciente en la 

cama cuando el resto de medidas tomadas no hayan sido efectivas. 

 

OBJETIVO: 

 Evitar que el paciente se lesione así mismo o a los demás. 

 

MATERIALES: 

 Tijeras. 

 Cama articulada. 

 

PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN EL HOSPITAL 

 Valorar riesgo de caídas  

 Valoración al ingreso 

 Bajo<2 puntosAlto riesgo>2 puntos 

 Aplicar medidas de seguridad general 

 Aplicar medidas de prevención 

 Colocar barandillas… 

  Supervisión continúa.  

 Aplicar medidas de contención. 

 Entorno seguro. 

  Dispositivos ayuda a la deambulación. 

  Iluminación adecuada.  

 Educación al paciente y familia para evitar caídas. 

 

MATERIALES: 

 Tijeras. 

 Cama articulada. 

 Sujeciones mecánicas. 

 Registros de enfermería. 
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EJECUCION: 

 Determinar el tipo de contención que se va a utilizar en función de las necesidades de cada 

paciente. Si esta va a ser completa o parcial. Antes de elegir la medida se debe valorar los 

siguientes aspectos:  

1.  Limitar el movimiento del paciente lo menos posible. Si sólo es necesario sujetar un brazo, no 

hace falta sujetar todo el cuerpo.  

2.  No interferir el tratamiento o el problema de salud del paciente. 

 3.  Facilidad para el cambio, las sujeciones deben cambiarse a menudo y estar siempre limpias. 

 4.  Resulte segura para el paciente 

 5.  Lo menos llamativa posible. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Trasladar el material a la habitación del paciente. 

 Preservar la intimidad del paciente. 

   Informar al paciente y familia de la necesidad de la contención y de las conductas necesarias 

para el cese de la intervención. 

 Asignar el personal suficiente para ayudar en la aplicación segura de los dispositivos de 

contención. El personal que vaya a intervenir en la contención no llevará objetos que puedan 

producir daño o romperse. 

 Colocar al paciente en la posición anatómica correcta. 

 Retirar anillos, pulseras, collares y proteger las prominencias óseas. 

 

SUJECIÓN DE EXTREMIDADES:  

 Colocar las sujeciones bien almohadilladas y con una presión moderada. 

 Fijar las sujeciones fuera del alcance del paciente, a la estructura inmóvil de la cama (no a las 

barandas de la cama).  

 Comprobar el estado de la piel en el punto de sujeción: color, temperatura y sensibilidad de las 

extremidades sujetadas. 

 Permitir movimiento y ejercicio de acuerdo con el nivel de autocontrol, estado y capacidad del 

paciente. 

 

SUJECIÓN DEL TRONCO: 

 Sujetar al paciente a nivel de la cintura o del tórax por debajo de las axilas 

   Poner la sujeción por encima del pijama del paciente (nunca sobre la piel) 

 Comprobar el estado de la piel en el punto de sujeción: color, temperatura. 

 Valorar la respiración del paciente. 
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SUJECCIÓN DE TIPO MOMIA: LACTANTES NIÑOS PEQUEÑOS:  

 Se basa en pliegues especiales de una manta o sábana alrededor del pequeño para impedir su 

movimiento durante la realización de un procedimiento como el lavado gástrico, o la extracción 

de una muestra de sangre. 

 Elegir una sábana o manta que la distancia entre las dos esquinas sea el doble que el cuerpo del 

niño y extenderla sobre una superficie plana. 

 Doblar una esquina y colocar al niño en decúbito supino. 

 Plegar el lado derecho de la sábana sobre el cuerpo del niño, dejando el brazo izquierdo libre. 

 Plegar la parte inferior de la manta sobre el niño. 

 Colocar el brazo izquierdo en su posición natural y cubrir con la parte izquierda de la sábana, 

remeter la sábana bajo el cuerpo.  

 Permanecer al lado del niño con una sujeción de tipo momia hasta que termine el procedimiento. 

 Realizar la contención del paciente de forma rápida, coordinada y eficaz (no superior a 10 

minutos) 

 Revisar el entorno cercano al paciente retirando aquellos objetos que puedan ser peligrosos. 

 Retirar gradualmente las sujeciones a medida que aumente el autocontrol. 

 Valorar la respuesta del paciente al retirar la sujeción. 

 Retirar material. 

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar en la documentación de enfermería: el fundamento de la aplicación de la intervención, 

tipo de sujeciones utilizadas, respuesta del paciente a la contención, signos y síntomas de 

posibles complicaciones y las razones del cese si procede. 

 

OBSERVACIONES: 

 Revisión frecuente de las sujeciones. 

 Este procedimiento se debe llevar a cabo cuando el resto de medidas de protección hayan 

fracasado. 

 Las posibles complicaciones potenciales que hay que vigilar son: · Úlceras por presión. · 

Isquemia periférica. · Compresión nerviosa. · Luxaciones, fracturas. · Trombo embolismos. · 

Bronco aspiración. 

 Insuficiencia respiratoria. 

 

INDICACIONES: estados de agitación psicomotriz, estados confusionales, estados de 

deauto/heteroagresividad.  

Desde el punto de vista ético la contención mecánica es un procedimiento útil e incluso necesario siempre 

que se ajuste a las indicaciones clínicas. 
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PROTOCOLO DE CUIDADOS EN CURACION PLANA DE HERIDAS 

 

DEFINICION: Limpieza, seguimiento y fomento de la curación de una herida cerrada mediante suturas, 

clips o grapas. 

 

OBJETIVOS: 

 Facilitar la cicatrización de la herida. 

 Prevenir las infecciones 

 Educar al paciente y familia en las medidas de protección de la herida. 

 Carro de curas o batea. 

 

MATERIALES: 

 Compresas estériles. 

 Equipo de curación: pinzas con dientes, sin dientes, tijeras estériles, mosquito, mango bisturí, 

pinzas de kocher y portaagujas. 

 Guantes estériles 

 Guantes no estériles.  

 Gasas estériles. 

 Desinfectante alcohólico (gel) para las manos.  

 Gasa estéril. 

 Salea. 

 Hoja de bisturí. 

 Bolsa para residuos 

 Cinta antialérgica. 

 Solución antiséptica.  

 Suero fisiológico. 

 Apósitos estériles. 

 Vendas.  

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar el material.  

 Preservar la intimidad del paciente.  

 Informar al paciente del procedimiento. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 
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 Colocar al paciente en una posición adecuada para tener acceso a la zona a curar. 

 Colocarse guantes no estériles. 

 Colocar salea debajo de la zona a curar. 

 Retirar el apósito en la dirección del vello, mojando el apósito con suero fisiológico si está muy 

adherido. 

 Inspeccionar herida por si presenta enrojecimiento, inflamación, signos de dehiscencia, 

evisceración o exudado. 

 Vigilar el proceso de curación. 

 Retirar guantes.  

 Proceder a la desinfección alcohólica de las manos 

 Preparar campo estéril y poner encima todo el material necesario para la curación. 

 Colocarse guantes estériles.  

 Limpiar la herida con suero  fisiológico a chorro por arrastre, desde el centro de la herida a los 

extremos, desde la zona más limpia a la menos limpia.  

 Secar con gasas estériles.  

 Aplicar antiséptico 

 Retirar suturas si está indicado.  

 Masajear la zona de alrededor de la herida para estimular la circulación 

 Aplicar apósito adecuado y fijarlo. 

 Recoger el material. 

 Dejar al paciente en una posición adecuada.  

 Retirarse los guantes.  

 Realizar lavado de manos. 

 Instruir al paciente acerca de la forma de cuidar la incisión durante el baño o la ducha.  

 Enseñar al paciente a minimizar la tensión en el sitio de incisión. 

 Enseñar al paciente y familia a cuidar la incisión incluyendo signos y síntomas de infección. 

 Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, características de la herida, 

valoración de la herida, fecha y hora y respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES: 

 Máxima asepsia. 

 Comparar regularmente cualquier cambio producido en la herida.  

 Realizar el cambio de apósito cada 24 horas o cuando esté manchado o húmedo.  

 La deambulación mejora la circulación sanguínea y en consecuencia la irrigación de la herida.  

 Se avisará al médico si se observan signos de infección. 
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CUIDADOS EN CURACION DE HERIDA ABIERTA 

DEFINICION: Limpieza, seguimiento y fomento de la curación de una herida que cierra por segunda 

intención. 

 

OBJETIVOS: 

 Facilitar la cicatrización de la herida. 

 Prevenir las infecciones. 

 Educar al paciente y familia en las medidas de protección de la herida. 

 

MATERIALES: 

 Carro de curación o bandeja.  

 Compresas estériles.  

 Equipo de curación: pinzas con dientes, sin dientes, tijeras estériles, mosquito, mango bisturí, 

pinzas de kocher y portaagujas 

 Guantes estériles. 

 Guantes no estériles. 

 Hoja de bisturí. 

 Gasas estériles. 

 Solución de desinfección alcohólica de las manos. 

 Salea.  

 Bolsa para residuos. 

 Cinta antialérgica.  

 Solución antiséptica.  

 Suero fisiológico 

 Cremas, pomadas, geles, apósitos hidrocoloides, etc. 

 Apósitos estériles 

 Vendas. 

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos. 

 Preparar el material. 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente del procedimiento. 

 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Colocar al paciente en una posición adecuada para tener acceso a la zona a curar. 
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 Colocarse guantes no estériles 

 Colocar salea debajo de la zona a curar.  

 Retirar el apósito en la dirección del vello, mojando el apósito con suero fisiológico si está muy 

adherido. 

 Inspeccionar el sitio de incisión y herida por si presentará enrojecimiento, inflamación, signos de 

dehiscencia o evisceración o exudado. 

 Vigilar el proceso de curación. 

 Retirar guantes 

 Proceder a la desinfección alcohólica (gel) de las manos. 

 Preparar campo estéril y poner encima todo el material necesario para la curación. 

 Colocarse guantes estériles 

 Limpiar la herida con suero salino fisiológico a chorro por arrastre, desde el centro de la herida a 

los extremos, desde la zona más limpia a la menos limpia. 

 Secar con gasas estériles. 

 Aplicar pomada, gel, apósitos de gasa impregnados en soluciones, según proceda. 

 

RECOMENDACIONES 

 Revisar la piel perilesional y proteger si procede 

 Si el lecho de la herida tiene aspecto fibrinoso poner un hidrocoloide. 

  Poner hidrogel o pomada enzimática  y tapar con apósito  hidrocelularsi la herida presenta 

esfácelos. 

   Si el lecho de la herida presenta una placa necrótica: 

1) Realizar incisión con bisturí e inyectar hidrogel o pomada enzimática. 

2) Tapar la herida con hidrocelular o hidrocoloide.  

  Poner un apósito de alginato cálcico en lesiones muy exudativas. 

 En lesiones exudativas y con esfácelos poner hidrofibra de hidrocoloide para favorecer el 

desbridamiento autolítico 

 En lesiones cavitadas y con tejido de granulación se utilizará bien alginatos o hidrofibra de 

hidrocoloide para relleno impregnados con ácido hialurónico o polvos de colágeno 

 Utilizar apósitos de plata cuando la herida presenta signos de contaminación o infección. 

 Cubra apósito húmedo con otro seco. 

 Masajear la zona de alrededor de la herida para estimular la circulación.  

 Fijar con cinta el apósito 

 Recoger el material.  

 Dejar al paciente en una posición adecuada. 

 Retirarse los guantes 

 Realizar lavado de manos. 
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 Instruir al paciente acerca de la forma de cuidar la herida durante el baño o la ducha. 

 Enseñar al paciente y familia a cuidar la herida incluyendo signos o síntomas de infección 

 Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, características de la herida, 

valoración de la herida, fecha y hora y respuesta del paciente. 

 

OBSERVACIONES 

 Máxima asepsia. 

 Lavado de manos con antiséptico. 

 Comparar regularmente cualquier cambio producido en la herida. 

 Realizar el cambio de apósito según indicaciones del fabricante o cuando esté manchado o 

húmedo. 

 Utilizar apósitos de gasa, no algodón 

 Se avisará al médico si se observan signos de infección. 

 No utilizar apósito hidrocoloide en caso de infección. 
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PROTOCOLO DE CONTROL Y CUIDADOS DE LOS DRENAJES 

QUIRÚRGICOS 

 

DEFINICION: Vigilancia y mantenimiento de un sistema de drenaje que presenta una herida. 

 

OBJETIVO: 

 Mantener la permeabilidad de un sistema de drenaje evitando complicaciones como las 

infecciones, desplazamiento o arrancamiento y dehiscencia de la sutura. 

 

MATERIALES: 

 Carro de curación o  bandeja. 

 Compresas estériles 

 Soporte para la bolsa de drenaje. 

 Equipo de curación: pinzas con dientes, sin dientes, tijeras estériles, mosquito, mango bisturí, 

pinzas de kocher y portaagujas. 

 Guantes estériles 

 Guantes no estériles. 

 Gasas estériles. 

 Bolsa de drenaje. 

 Solución de desinfección alcohólica de las manos. 

 Hoja de bisturí. 

 Sistema de drenaje estéril 

 Salea 

 Bolsa para residuos. 

 Cinta antialérgica. 

 Solución antiséptica 

 Suero fisiológico 

 Apósitos estériles. 

 Vendas.  

 Registros de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Realizar lavado de manos 

 Preparar el material y trasladarlo a la habitación del paciente. 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Informar al paciente del procedimiento. 
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 Solicitar la colaboración del paciente y familia. 

 Colocar al paciente en una posición adecuada para tener acceso a la zona a curar.  

 Colocarse guantes no estériles. 

 Colocar salea debajo de la zona a curar. 

 Retirar el apósito en la dirección del vello, mojando el apósito con suero fisiológico si está muy 

adherido 

 Valoración del drenaje: permeabilidad, volumen, color y olor del exudado. 

 Inspeccionar suturas y estado de la incisión.  

 Vaciar el sistema de drenaje 

 Pinzar el tubo, desconectar el recipiente y medir en el recipiente graduado. 

 Colocar un nuevo recipiente de recogida al cual se le ha hecho el vacío y despinzar 

 Retirar guantes. 

 Proceder a la desinfección alcohólica (gel) de las manos. 

 Preparar campo estéril y poner encima todo el material necesario para la curación.  

 Colocarse guantes estériles. 

 Limpiar la herida con suero salino fisiológico a chorro por arrastre, desde el centro de la herida a 

los extremos, desde la zona más limpia a la menos limpia. 

 Secar con gasas estériles.  

 Aplicar antiséptico.  

 Cortar con las tijeras estériles las gasas desde la mitad de sus bordes al centro y colocarla 

alrededor de la salida del tubo de drenaje, fijándola a la piel (drenajes cerrados). 

 En los drenajes tipo Penrose se tapará la herida con gasas suficientes para absorber el exudado. 

 Si es excesivo colocar bolsas colectoras. 

 Cubrir el drenaje con un apósito estéril separado del apósito de la herida quirúrgica.  

 Numerar los dispositivos de  si hubiera más de uno 

 Si se va a retirar el drenaje: 

 Limpiar primero la herida quirúrgica y cubrirla con gasas estériles. 

 Con una pinza montada con gasa se limpia con suero fisiológico la zona del drenaje con 

círculos de dentro a fuera con solución antiséptica. 

 Con las tijeras se corta el punto de fijación de la piel. 

 Extraer el drenaje con suavidad, pero con rapidez y continuidad 

 Cubrir el orificio con apósito estéril. 

 Recoger el material 

 Dejar al paciente en una posición adecuada 

 Retirarse los guantes 

 Realizar lavado de manos 
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 Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento, características del exudado, fecha 

y hora y respuesta del paciente. 

OBSERVACIONES: 

 Máxima asepsia.  

 Lavado de manos con antiséptico. 

 Realizar el cambio de apósito cada 24 horas o cuando esté manchado o húmedo.  

 Se avisará al médico si se observan signos de infección. 
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PROTOCOLO DE RECEPCION DEL RECIEN NACIDO 

 

DEFINICION: La recepción del recién nacido consiste de un conjunto de procesos dirigidos a prevenir 

posibles daños y anticipar los requerimientos de cada nacimiento, de modo de garantizar una atención de 

calidad. 

 

OBJETIVO: 

 Prevenir posibles daños. Anticipar los requerimientos de cada nacimiento, de modo de 

garantizar una atención de calidad. 

 

PERSONAL: 

 1 enfermera,  

 1 médico neonatólogo. 

 

MATERIALES:  

 Ambiente con T° no menos de 24°C 

 Estufa 

 Lámpara con foco de 100walts 

 Mesa con colchón lavable 

 Manómetro de oxigeno 

 Manómetro de aspiración (que funcione correctamente) 

 Ambú con mascaras adecuadas 

 Laringoscopio (con pilas) y con ramas N° 00/ 0/ 1 

 Toallas 

 Estetoscopio 

 Reloj con segundero 

 Balanza 

 Pediómetro 

 Cinta métrica 

 Clamps 

 Bisturí 

 Gasas 

 Clorihezidina al 2% 

 Sonda de aspiración N°B29P 

 Eritromicina gotas ó ungüento 

 Vitamina K 1 mg 
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 Hepatitis B 

 Tubos endotraqueales N° 2/2,5/3/3,5 

 Jeringas de tuberculina 

 Jeringa de 10cc 

 Agujas 25/7 y 15/5 

 Tela adhesiva 

 Ampollas de agua destilada 

 Sonda K 35 

 Caja de canalización 

 Catéter umbilical N° 2,5/ 3 

 Solución fisiológica 

 Saturómetro 

 Almohadilla 

 Pulsera de identificación 

 Medicación de urgencia (solución de dextrosa al 10%, Adrenalina, Bicarbonato de sodio, 

Gluconato de calcio, Naloxona, Heparina). 

EJECUCION: 

PREPARACIÓN 

 

 Es  necesario averiguar todos los antecedentes de riesgo del embarazo y del 

 parto, en especial si el recién nacido es a término o prematuro y si el líquido amniótico es claro o 

contiene meconio. 

 Lavarse y cepillarse las manos y los antebrazos con agua y jabón antiséptico durante 30 

segundos antes de colocarse los guantes limpios. 

 Calentar el ambiente de la sala de partos para recibir al recién nacido 

 (24°C o más). Se puede utilizar una estufa, lámparas con focos de 100 watts o 

 Botellas de agua caliente. 

  Evitar las corrientes de aire. 

 Disponer de campos o paños limpios y tibios. 

  Disponer de materiales estériles: tijeras pinza Kocher, hilo y gasa, sondas de 

 aspiración, guantes, gorra, barbijo. 

 Contar con eritromicuinauoftalmolet, vitamina K inyectable y jeringa de 1 c/c. 

 Disponer de un estetoscopio, un reloj con segundero, balanza, pediometro y 

 cinta métrica. 
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DURANTE LA RECEPCIÓN 

 Tomar un campo limpio y tibio. 

 Observar que el recién nacido llore, tenga buen tono muscular y se ponga 

 rosado: 

 Recibirlo de manos del profesional que atiende el parto, previo pinzamiento y 

 corte del cordón. 

 Luego colocarlo en la mesa de atención. 

 Si no llora, está fláccido o cianótico, proceder a reanimarlo 

 

LIMPIEZA DE SECRECIONES 

 En un recién nacido sano es suficiente realizar la limpieza de secreciones, pero siel recién 

nacido viene bañado en líquido meconial, es indispensable llevar a cabola aspiración para 

permeabilizar la vía aérea. 

 

DURANTE LA LIMPIEZA 

 Se debe mantener al recién nacido con la cabeza más baja que el cuerpo y 

 hacia un lado para facilitar el drenaje de secreciones por gravedad. 

 Las secreciones de la boca y la nariz se limpian con una gasa. 

 La aspiración de secreciones de boca y nariz en un bebé recién nacido sano 

 NO debe convertirse en una rutina. 

 

 

SECADO DEL RECIÉN NACIDO 

 El secado del recién nacido es un paso básico para prevenir la hipotermia 

(Pérdida de calor), la que puede ser causa de alteraciones metabólicas 

Secundarias y de morbilidad, incluso en un recién nacido sano. 

 

 Se debe proceder lo más rápido posible. 

 Iniciar el secado por la cabeza en forma delicada y suave y continuar secando elresto del 

cuerpo. 

 Luego cambiar los campos o toallas húmedas por otros limpios, secos y tibiospara evitar el 

enfriamiento 
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LIGADURA Y CORTE DEL CORDÓN 

 La correcta ejecución de la ligadura y corte del cordón es parte de la cadena dehigiene que debe 

mantenerse durante la atención del parto y del recién nacidosano para prevenir infecciones y 

hemorragias. 

 Se procede a la ligadura y al corte del cordón cuando el recién nacido harespirado o llorado 

normalmente entre los 45 a 60 segundos del parto, mientrasse mantiene al RN al nivel de la 

pelvis materna (tiempo durante el cual esLigar o amarrar el cordón con clamp estériles a 3 cm de 

la piel del abdomen yluego cortarlo con tijeras estériles. 

 El Neonatólogo debe verificar y reconocer la presencia de dos arterias y unavena en el cordón 

para descartar malformaciones no visibles. 

 

EVALUACIÓN DE LA VITALIDAD 

 Esta evaluación permite confirmar la adecuada transición a la vida extrauterina o,en su defecto, 

la necesidad de reanimación oportuna del recién nacido. 

 La vitalidad se evalúa al nacimiento observando el llanto, el tono muscular y elcolor de la piel, el 

estado nutricional y la maduración del recién nacido. 

 

EVALUACIÓN CON EL PUNTAJE DE APGAR  

Se estudian 5 parámetros: el color de la piel, la frecuencia cardiaca, los reflejos, eltono muscular y la 

respiración. 

 Se puntúa cada parámetro entre 0 y 2 y elresultado del test es la suma de las cinco puntuaciones 

. Estos parámetros seevalúan en dos ocasiones: 

 al 1er minuto. 

 a los 5 minutos del nacimiento. 

 0 punto 1 punto 2 punto 

Color de la piel 

(apariencia) 

Todo azul Extremidades azules Normal 

Ritmo cardiaco (pulso) No posee <100 >100 

Reflejos e 

irritabilidad(geto) 

Sin respuesta a 

estimulación 

Mueca/ llanto débil al 

ser estimulado 

Estornudo/tos/pataleo 

al ser estimulado 

Tono muscular 

(actividad) 

Ninguna Alguna flexión Movimiento activo 

Respiración ausente Débil o irregular Fuerte 
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Para determinar el estado general del recién nacido (RN) se tendrá en cuenta lasiguiente clasificación: 

Apgar 7 a 10 RN vigoroso 

Apgar 4 a 6 RN deprimido moderado. 

Apgar 0 a 3 RN deprimido severo. 

El APGAR no determina la necesidad de reanimación esta se determina porla dificultad respiratoria. 

 

CALOR Y ABRIGO EN EL CONTACTO PIEL A PIEL 

 Es necesario mantener una “cadena de abrigo” para prevenir la hipotermia y susconsecuencias, 

considerando que el recién nacido ha permanecido en el útero auna temperatura de 37ºC y al 

pasar al ambiente extrauterino la gradiente detemperatura es significativa. 

 

 Hay que procurar elevar la temperatura del ambiente con una estufa, lámpara uotra fuente de 

calor. 

 Mantener tibios las mantas o campos que se van a utilizar. 

 Luego de la limpieza de secreciones, secado, ligadura y corte del cordón,colocar al recién 

nacido inmediatamente con su madre en contacto piel a piel sies posible, para darle calor y 

abrigo y promover la primera mamada. 

 

EXAMEN FÍSICO INICIAL DEL RECIÉN NACIDO 

 El examen físico inicial debe ser rápido para evitar la hipotermia completa y sistematizada. 

 Observar al bebé desde que nace: su estado general, llanto, color de la piel,postura, 

movimientos espontáneos, tono muscular, respuesta a estímulos y sipresenta alguna 

malformación. 

 Buscar en el cordón la presencia de dos arterias y una vena para descartar malformaciones 

gastrointestinales y del tractourinario que acompañan alsíndrome de arteria umbilical única. 

 Pasar con cuidado 3 cm de la sonda a través del ano (por única vez) paradescartar 

imperforación anal. 

 Tomar medidas antropométricas: peso, talla y perímetro cefálico o contorno dela cabeza del 

recién nacido, para relacionarlas con su edad gestacional yclasificarlas, de acuerdo al método de 

Capurro, en: recién nacido adecuado,pequeño o grande para su edad gestional. 

 

PESO 

 El pesado del recién nacido se realiza desnudo todos los días durante supermanencia en el 

servicio y el día del alta. 
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 Durante los primeros días es normal la pérdida de peso (6 a 8%) y este debe serrecuperado a la 

semana. El peso de los recién nacidos debe controlarse principalmente en las madres primerizas 

por su falta de experiencia en elamamantamiento. 

 

TALLA 

 La medición del recién nacido se realiza con un pediometro portátil de madera.. 

o Si es posible, un ayudante debe fijar la cabeza del recién nacido en un 

extremodelpediometro y extender sus extremidades. 

 Luego se registra la medida oTalla 

 .La talla guarda relación con el peso. 

 

PERÍMETRO CEFÁLICO 

 El contorno de la cabeza del recién nacido se mide con una cinta métrica (noelástica), tomando 

como punto de referencia las regiones más prominentes delfrontal y el occipital. 

 Debe registrarse si presenta céfalo-hematoma. 

 La medición debe repetirse 48 horas después, cuando desaparezca el edemadel cuero 

cabelludo. 

 Un patrón de referencia es PC = Talla/2 + 10 ± 2 cm. 

 La medida del perímetro cefálico guarda relación con el peso y la talla. Enpromedio se espera 

encontrar de 32-34 cm. 

 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES OCULARES 

 Es importante cuidar los ojos del recién nacido para evitar la colonización de sussuperficies 

mucosas por patógenos susceptibles de causar infecciones (oftalmiagonocócica) que pueden 

alterar su función. 

 Instilar 1 gota de eritromicina oftálmica en cada ojo, por una sola vez, comoprofilaxis. 

 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD HEMORRÁGICA 

 La falta de vitamina K puede producir enfermedad hemorrágica en el reciénnacido, por ello es 

importante prevenir la manifestación clínica del déficitfisiológico de los factores de coagulación 

dependientes de la vitamina K. 

 Para evitar la enfermedad, se debe aplicar 1 mgde vitamina K intramuscular alrecién nacido a 

término con un peso mayor de 2000 gramos; y 0,5 mg de vitaminaK al recién nacido pre término 

con peso menor de 2000 gr. 
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IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL RECIÉN NACIDO 

 Finalmente, se toma la huella plantar del recién nacido y la huella dactilar del 

 índice derecho de la madre, que quedarán registrados en la historia clínica de la 

 puérpera y el recién nacido 

 . Los datos que se registraran son: 

 Apellidos y nombres de la madre. 

 Fecha (día /mes /año) y hora del parto. 

 Sexo del recién nacido. 

 Por último luego de finalizar con toda la evaluación y según el resultado obtenido 

 se indicará el destino del recién nacido los cuales pueden ser : 

 Internación Conjunta junto a su madre.( Rooming-in) 

 Cuidado de transición (Observación) con una orientación específica. Unejemplo es el caso del 

RN PEG y del hijo de madre diabética. En ellos sedeberá supervisar la glucemia y descartar una 

poliglobulia. 

 Hospitalización en Cuidados Intensivo o intermedio, según la gravedad delCaso. 
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PROTOCOLO DE ASPIRACION DE SECRECIONES ENDOTRAQUEALES EN 

PACIENTES CON MECONIO 

OBJETIVOS: 

 Extraer meconio de la vía aérea 

 Mantener la vía aérea superior libre evitando el síndrome aspirativomeconial. 

 

PERSONAL: 

 Neonatólogo / Pediatra. 

 Enfermera/o. 

 

MATERIALES:  

 Red de vacío o aspiración central y/o máquina de aspiración  

 Silicona y frasco de aspiración  

 Adaptador de aspirador de meconio  

 Guantes estériles  

 Ampolla de suero fisiológico 

 Tubo endotraqueal TET Nº 3 - 3.5 - 4  

 sonda de aspiración nº 12- 14 •  

 Laringoscopio, hojas Nº  0-1  

 Mesa de procedimiento 

 

EJECUCION:  

 Reunir el material  

 Abrir envoltorios y ubicar sobre mesa de procedimiento  

 Realizar lavado de manos  

 Conectar silicona y frasco de aspiración  a la red o máquina de aspiración.  

 Conectar aspirador de meconio al circuito previamente armado  

 Regular presión de aspiración (80 mm Hg- 100 mm Hg)  

 Abrir ampolla de agua  

 Postura de guantes estériles  

 Intubar a recién nacido con hoja de laringoscopio y TET adecuado al peso del recién nacido o 

sonda de aspiración nº 12 - 14  

 Conectar el circuito con el aspirador de meconio al TET  

 Aspirar  retirando el TET o sonda de aspiración  

 Repetir el procedimiento si es necesario máximo 2 veces  

 Lavar set de aspiración con agua bidestilada. 
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 Acomodar al recién nacido  

 Retirar material utilizado  

 Retirar guantes  

 Lavar sus manos  

 Realizar registros correspondientes   

 

OBSERVACIONES: 

 Este procedimiento solo se realizará en pacientes que presenten líquido amniótico con meconio 

y que no estén vigorosos al  nacer.  

 Se considera no vigoroso, cuando el recién nacido presenta alguna de las siguientes 

condiciones:  

 Frecuencia cardíaca < 100 latidos/min  

 Tono muscular disminuido  

 No respira o no llora.  

 Registrar cantidad y características de las secreciones en ficha del recién nacido  

 Al conectar set de aspiración al tubo, debe estar destapado  

 Si se tiene antecedentes de parto con presencia de meconio, informar a médico y preparar de 

inmediato los materiales a utilizar 
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PROTOCOLO DE CATETER EPICUTANEO 

 

DEFINICION: conseguir y mantener un acceso venoso, seguro y eficaz, es de vital importancia en las 

unidades de cuidados intensivos neonatales.(prematuros de 24 sem. peso 1000gr, cardiopatías, patología 

digestiva, malformaciones).que requieren tratamiento i/v e incluso nutrición parenteral durante largos 

periodos. 

 

OBJETIVO: 

 Mantener una vía venosa para terapias prolongadas y soluciones hiperosmorales. 

 

PERSONAL: 

 2 Enfermeros 

 

MATERIALES: 

 Kit de catéter epicutaneo. 

 Compresas lisa y fenestrada 

  Guantes estériles 

 Camisolines 

 Barbijos 

 Gasas estériles 

  Jeringas varias (3,5y10cc) 

 Suero fisiológico (ampollas) 

 Antiséptico 

 Pinzas sin dientes estériles (Adison) 

 Bomba de infusión 

 Infusión indicada. 

 Llave de tres vías 

 Filtro. 

  Parche tergadem. 

 Vendas. 

 Cinta hipoalergenica 

En pacientes con estancia prolongada en la UCIN, y recién nacidos de bajo pesose requiere la aplicación 

de un catéter venoso central con el fin de lograr unaadecuada nutrición antes de alcanzar los 
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requerimientos nutritivos por vía oralpara un crecimiento normal, así mismo, se requiere de un acceso 

venosopermanente para administrar medicamentos. 

 

INDICACIONES 

 Pacientes que requieran alimentación parenteral cuya alta concentraciónde glucosa (mayor de 

12%) no permita la administración por vía periférica. 

 Pacientes que requieran terapéutica intravenosa de larga permanencia. 

 Administración de medicación como inotrópica, gluconato de calcio obicarbonato de sodio, cuyo 

uso por vía periférica es discutible y peligroso. 

 

 

EJECUCION: 

La preparación antiséptica preoperatoria de la piel constituye una de lasprincipales barreras en la 

prevención de las infecciones relacionadas a lainserción de catéteres centrales. Esta preparación 

involucra: un lavadopre quirúrgico con jabón antiséptico clorhexidina al 2% o solución espumante 

depovidona o alcohol al 70 %. Lavar los sitios de punción vascular con clorhexidinaen vez de 

iodopovidona reduce la tasa de infecciones y podría reducir los gastosen salud. En caso de utilizar 

povidona yodada dejar secar y luego retirar con aguadestilada para evitar la absorción por la piel del 

neonato. Se aconseja utilizartambién alcohol al 70 % ya que seca más rápido. 

 

PASOS DE LA TECNICA: 

 Realizar lavado de manos.  

 Preparar el material necesario 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Colocar al paciente en decúbito supino con el brazo extendido en rotación externa formando un 

ángulo de 90º,la cabeza del paciente girada hacia el lado de punción.  

 Proceder a la desinfección alcohólica de las manos.  

 Colocarse guantes no estériles  

 Seleccionar la vena a puncionar (basílica o cefálica a la altura de la flexura del codo). 

 Retirarse los guantes. 

 Colocar el paño estéril debajo del brazo a puncionar.  

 Colocarse los guantes estériles 

 Limpiar la zona con solución antiséptica y dejar secar 

 Preparar el campo estéril y colocar el material encima de él. 

 Colocar el compresor 10-15 cm por encima de la zona de punción (la colocación del compresor 

la realiza el personal colaborador, si no hay disponibilidad cambiar guantes estériles). 
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 Comprobar el buen estado del catéter 

 Fijar la piel para que no se mueva la vena elegida.  

 Insertar el catéter con el bisel hacia arriba y con un ángulo no superior a 30º. 

 Retirar el compresor (2ª persona) cuando refluya sangre en el catéter. 

 Comenzar a introducir el catéter lentamente girando el tambor en el sentido de las agujas del 

reloj hasta introducir la longitud deseada. 

 No forzar, si existe resistencia, retirar el catéter y volver a comenzar. 

 Cuando se haya introducido el catéter retirar la guía o fiador 

 Asegurarse de la colocación exacta de la punta del catéter midiendo con la guía la distancia 

entre el punto de introducción hasta tercer espacio intercostal derecho. 

 Conectar equipo de infusión comprobando la permeabilidad (la solución a infundir es suero 

fisiológico, hasta que se compruebe la colocación exacta mediante rayos x) 

 Limpiar zona de punción con solución antiséptica. 

 Colocar gasas estériles y enrollar catéter sobrante encima de ellas evitando que se acode. 

 Colocar apósito estéril y fijar con venda elástica 

 Sujetar el sistema de infusión para evitar tracciones o que se acode 

 Desechar el material punzante en el contenedor destinado para ello 

 Recoger el material. - Dejar al paciente en una posición cómoda. 

 Retirarse los guantes. 

 Realizar lavado de manos. 

 Registrar en la documentación de enfermería: el procedimiento, motivo, fecha y hora, incidencias 

y respuesta del paciente 

 

OBSERVACIONES: 

Se ha de comprobar su colocación radiológicamente y si está muy introducido, retirar unos centímetros. 

Si se encuentra en cava superior retirar y volver a insertar. 

Vigilar el pulso del paciente por si se producen taquicardias que pueden ser debidas a que el catéter se 

encuentra en ventrículo en vez de aurícula. 
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VIAS DE ACCESO: 

A) Periféricas: 

 

 Venas del dorso de la mano y del dorso del pie (arco dorsal). 

 Venas de la fosa antecubital: 

 Vena basílica. 

 Vena cefálica. 

 Vena antecubital 

 

B) Profundas: 

 Venas temporal superficial y retroauricular. 

 Vena yugular externa (como última alternativa). 

 Vena axilar. 

 Vena safena interna. 

 Vena maleolar.
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Dada sus relaciones anatómicas, las tasas de éxito son significativamentemejores cuando la 

inserción se realiza a través de la vena basílica,comparándolas con inserciones realizadas a través 

de la vena cefálica 

 

UBICACION: 

 Según la situación de la punta del catéter, este se puede considerar como catéter  medio o 

semicentral (Catéter de inserción periférica, punta situada en venas del brazo, zona del 

hombro o pierna) o catéter central (Catéter central de inserción periférica; punta situada en 

la vena innominada o vena cava superior o inferior). 

 La vena cava inferior no se considera estrictamente una vena central. 

 Lo ideal es tratar de posicionar la punta del catéter en el tercio distal de la venacava 

superior, por sobre su desembocadura en la aurícula derecha, situación queproporciona un 

vaso de buen calibre y gran flujo sanguíneo, que favorece larápida dilución de las soluciones 

infundidas y reduciendo el riesgo de flebitis y 

 trombosis (o bien en la vena cava inferior, en un punto cercano a sudesembocadura en la 

aurícula derecha (si se inserta por un vaso de lasextremidades inferiores). 
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CUIDADOS DEL CATETER: 

 No utilizar jeringas pequeñas de 1 ml y 3 ml para inyección de líquidos, ya que ejercen presión y 

pueden romper el catéter, recomendable usar jeringa de 10 ml. 

 No interrumpir nunca la perfusión. 

 No realizar aspiración ni transfusión de sangre. 

 Se sugiere pasar líquidos hasta 21 cc/h. 

 No utilizar el catéter más de 29 días. 

 Evitar que el sistema se tape con coágulos, verificando el adecuado pasó de líquidos a través del 

mismo. 

 Evitar la manipulación constante del catéter 

 El catéter debe cambiarse cada 3 semanas. 

 Al retirar el catéter utilice técnica estéril 

 . Enviar la punta del mismo al laboratorio para cultivo. 

 

CURACION: 

Los últimos estudios no demuestran diferencias entre curaciones cada 48 horas ocada 7 días. 

Las situaciones que indican la necesidad del recambio de la curación son: 

 Cuando la gasa se ha ensuciado o manchado. 

 Cuando el parche adhesivo se ha despegado. 
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PROTOCOLO DE CATETERISMO UMBILICAL 

 

DEFINICION: acceso vascular central rápido, a través de vaso umbilical. 

 

OBJETIVO: 

 minimizarlas complicaciones con una buena vigilancia y cuidados.  

 

PERSONAL: 

 1 neonatólogo 

 1 enfermera. 

 

MATERIALES: 

 Caja para canalización umbilical. 

 Compresa lisa estéril 

 1 Compresa fenestrada estéril 

 1 Lino 100 

 1 Hoja de bisturí 

 Gasas estériles 

 Solución salina 

 Equipo para bomba de infusión 

 Tela Adhesiva ancha y delgada 

 Iodopovidona jabonosa y solución 

 Catéter para canalización umbilical 5 o 6 French 

 Llave de 3 vías 

 

OBSERVACIONES: 

 Las arterias son pequeñas, redondas de paredes gruesas y sobresalen porencima del corte, 

usualmente se localizan respectivamente a las 5 y 7 horas en laposición de una carátula de reloj, 

por lo general su luz está cerrada. 

 La vena se identifica por su orificio ancho, es de forma oval y de paredesdelgadas y finas, se 

observa a ras del corte del muñón y se localizahabitualmente entre las 11 y 1 horas de una 

carátula de reloj. 

 ı Siempre se debe realizar  una radiografía toraco-abdominal después de realizar el cateterismo 

umbilical, para verificar la posición del catéter. 
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 l paciente, si una de las 

extremidades se tornara cianótica o pálida, proceda a  calentarla con una compresa tibia. En 

caso de no mejorar la coloración, retirar de inmediato el catéter y NO intente nueva 

cateterización. 

 Durante elprocedimiento debe monitorizar la frecuencia cardiaca,frecuencia respiratoria y la 

tensión arterial del paciente y saturación. 

 

CUIDADOS DE ENFERMERIA CON EL CATETER 

 

 Mantener el recién nacido seco y limpio, con su temperatura corpóreacontrolada. 

 Revisar posibles sangrados, principalmente durante la primera hora postcateterización. 

 Vigilar la aparición de signos de infección (eritema, calor). 

 No transfundir plaquetas. 

 

RETIRADA DEL CATETER 

 Retirar inmediatamente su uso no esté indicado. 

  Interrumpir la infusión de líquidos antes de retirar el catéter. 

  Retirar lentamente después de soltar la sutura, sin contaminar la punta. 

 Verificar que el catéter esté completo. 

 Registrar el procedimiento 

 Solicitar cultivo de punta de catéter. 
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PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA PARA LABORATORIO 

 

MUESTRA DE ORINA 

 

DEFINICION: la finalidad es analizar la función renal, verificar la presencia de microorganismos 

patógenos y así orientar el diagnóstico y tratamiento. 

 

OBJETIVO: 

 obtener una muestra de orina adecuada para efectuar su análisis. 

 

PERSONAL: 

 2 enfermeras 

 

MATERIALES:  

 Sonda K35 siliconada 

 Guantes limpios 

 Guantes estériles 

 Lidocaína o solución salina 

 Antisépticos 

 Etiqueta identificativa 

 

EJECUCION: 

  Lavado de manos. 

  Realizar limpieza del meato urinario, usando guantes limpios. 

  Cambiar los guantes limpios por unos estériles 

  Introducir la sonda, (previamente humedecida con lidocaína jalea, o solución salina), hasta 

obtener la orina. 

  Rotular la muestra con los datos de identificación del paciente y enviar allaboratorio con la 

orden. 
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MUESTRA DE HECES O COPROCULTIVO. 

 

DEFINICION: examen de laboratorio para encontrar microorganismos en las heces (materia fecal) que 

puedan causar enfermedad y síntomas gastrointestinales. 

 

OBJETIVO: 

 Obtener una muestra adecuada de heces para cultivo. 

PERSONAL: 

 1 enfermera 

MATERIALES: 

 

 

 

MUESTRA DE HEMOCULTIVO 

 

DEFINICION: se realiza ante la sospecha clínica de sepsis. 

 

OBJETIVO:  

 Obtener una muestra de de sangre para estudio microbiológicos con el fin de establecer 

diagnóstico etiológico de las bacterias. 

 

PERSONAL: 

 2 enfermeros. 

 1 médico 

 

MATERIALES: 

 Frascos de hemocultivos (anaerobio y aerobio) 

 Jeringas de 5cc y 10cc 

 Agujas 25/8 

 Alcohol al 70% 

 Lazo 

 Guantes estériles y no estériles 

 Compresa estéril (lisa y fenestrada) 
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 Apósito y gasas 

 Clorihexidina 2%  

 Pervinox 

 Gorro y barbijo 

 

EJECUCION: 

 Lavado de manos. 

 Calibrar el DISPOSITIVO y colocar la tira que usará. 

 Localizar la región LATERAL EXTERNA del talón. 

 Calentar mediante frotamiento la zona a puncionar. 

  Limpiar con una torunda humedecida con agua destilada. 

  Presionar la región a puncionar. 

 Tomar la lanceta o aguja y puncionar. 

  Obtener una muestra suficiente que cubra completamente el cuadrante de la  tira. 

  Una vez obtenida la muestra esperar el tiempo indicado de acuerdo almétodo o equipo utilizado.  

  Realizar la lectura y registrar el resultado. 

 

PRECAUCIONES: 

 Cuando tome glucometría a un recién nacido tener en cuenta que es unprocedimiento doloroso, 

hacerlo segura pero delicadamente. 

 No utilizar la zona central del talón para puncionar, puede producir necrosispor poca irrigación. 

 No limpiar la zona a puncionar con solución desinfectante porquepuede alterar el resultado. 

 Antes de puncionar, bombear el sitio para que salga una gota gruesa. 

 Verificar que el dispositivo esté en buen estado. 

 Hacer presión con algodón en el sitio puncionado durante 1 minuto. 
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PUNCION LUMBAR 

 

DEFINICION: es un análisis médico común en el que se toman pequeñas muestras de líquido 

cefalorraquídeo para analizarlo. 

 

OBJETIVO: extraer líquido cefalorraquídeo con fines diagnósticos o terapéuticos. 

 

PERSONAL: 

 2 enfermeros,  

 1 médico. 

 

MATERIALES: 

 Camisolín 

  guantes estériles 

  Gasas 

  compresa lisa y fenestrada estériles,  

 Gorros 

  Barbijo 

 Iodopovidona jabón y solución 

  agua destilada 

 Alcohol al 70% 

 Equipo para punción lumbar 

 agujas para punción lumbar 25/8 O Buttherfly N° 21 y 23 

 

EJECUCION: 

 Lavado de manos. Asepsia y antisepsia estricta de la región dorsal, lumbary sacra del paciente. 

 El ayudante sostiene firmemente al neonato de los hombros y muslos,encorvando así la región 

lumbar.  

 NO FLEXIONE EL CUELLO DELPACIENTE PORQUE COMPROMETE EL PASO DE AIRE A 

LAS VIASAEREAS. 

 El médico realiza la punción lumbar. 

 Se debe recolectar en dos frascos estériles un total aproximado de 2 a 4ml de líquido para cada 

frasco. 

 Al terminar, se debe colocar una gasa cubriendo el sitio de la punción. 

 Acondicionar al bebe en la unidad y vigilar sitio de punción durante las primeras hs 
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 Rotular las muestras y enviar a laboratorio. 

 

PRECAUCIONES 

 Evitar punzar cuando exista riesgo de infección en el sitio de punción. 

 Mantener el paciente en posición ventral después del procedimiento. 

 Registrar las características del LCR en los registros de enfermería. 

 Utilizar camisolín, guantes estériles y barbijo durante el procedimiento. 

 Desechar material descartable. 
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PROTOCOLO DE AMENAZA DE PARTO PREMATURO 

DEFINICION:La amenaza de parto pretermito se define como las contracciones que ocurren a 

esta edad gestacional y que se acompañan de cambios cervicales. 

 

OBJETIVO:  

 Priorizar acciones de enfermería para evitar el parto. 

 

PERSONAL: 

 Dos enfermeras. 

 

MATERIAL: 

 Camilla. 

 Chata. 

 Guantes. 

 Equipo de CSV. 

 Equipo de venoclisis. 

 Apósitos. 

 Medicación (isoxuprina, betametasona, nifedipina). 

 Caja de especulo. 

 

EJECUCION: 

 Lavado de manos. 

 Informar al paciente los procedimientos que se le realizaran. 

 Admisión del paciente. 

 Acostar a la paciente en la camilla. 

 Control de signos vitales. 

 Colocarse los guantes. 

 Retirar ropa interior y colocar la chata. 

 Colocar a la paciente en posición ginecológica. 

 Asistir al médico. 

 Se le instala vía, mas tratamiento indicado por el médico. 

 Se traslada a la paciente a la unidad en camilla o silla de rueda según corresponda. 

 Se la acondiciona a la unidad. 

 Se indica reposo relativo / absoluto, si es necesario. 
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OBSERVACIONES: 

 La amenaza de parto prematuro se da entre las 20 semanas y las 37 semanas o peso menor de 

2000gr. 

 Inmaduro: desde las 22 hasta las 27 semanas inclusive. 

 Prematuro propiamente dicho: desde las 28 hasta las 37 semanas. 
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PROTOCOLO DE AMENAZA DE ABORTO 

DEFINICION: La amenaza de aborto es la presencia de hemorragia de origen intrauterino antes 

de la vigésima semana completa de gestación, con o sin contracciones uterinas, sin dilatación 

cervical y sin expulsión de los productos de la concepción. 

 

OBJETIVO:  

 Priorizar acciones de enfermería para evitar la pérdida del embarazo. 

 

PERSONAL: 

 Dos enfermeras del servicio. 

 

MATERIALES: 

 Camilla. 

 Guantes de exanimación. 

 Equipo de CSV. 

 Equipo de venoclisis. 

 Chata. 

 Apósitos. 

 Solución povidona. 

 Silla de rueda o camilla de traslado. 

 Medicación (antiespasmódico). 

 

EJECUCION: 

 Lavado de mano. 

 Informar al paciente lo que se le realizara. 

 Admisión del paciente. 

 Colocación de guantes. 

 Control de perdida (color, cantidad, olor). 

 Acostar a la paciente en la camilla. 

 Control de signos vitales. 

 Retirar la ropa interior y colocar la chata. 

 Higiene perianal con pervinox. 

 Asistir al médico. 

 Colocar apósito y retirar la chata. 
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 Se instala la vía. 

 Se traslada a la paciente en silla de rueda o camilla a la unidad y se la acondiciona. 

 Administración de medicación según indicación médica. 

 Control de apósito. 

 Se coloca chata para orinar (si tiene reposo absoluto). 

 Se higieniza con pervinox solución. 

 Se registra en planilla de enfermería las acciones y en hoja de ingreso  de la paciente. 
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PROTOCOLO HIPERTENSION INDUCIDA POR EL EMBARAZO (HIE) 

DEFINICION: se desarrolla después de la semana número 20 del embarazo. Junto con la 

presión arterial alta, provoca la presencia de proteínas en la orina, cambios en la sangre y otros 

problemas. 

 

OBJETIVO: 

 Conocer y valorar la presión ejercida por la sangre contra las paredes de las aterías del paciente 

durante un ciclo cardiaco 

 . Lograr estabilizar los valores de TA a parámetros normales < o = a 140 /90 mmgh. 

 

PERSONAL: 

 Una enfermera. 

MATERIALES: 

 Equipos de signos vitales. 

 Camilla. 

 Balanza. 

 Brocal. 

 Materiales para la colocación  de venoclisis. 

 Guantes. 

 Ultrasónico. 

 Silla. 

 Hoja de ingreso y registro de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Lavado de manos. 

 Admisión del paciente. 

 Informar al paciente los procedimientos que se le realizaran. 

 Sentar a la paciente en la silla de ruedas. 

 Se controla la TA. 

 Se la acuesta en la camilla en decúbito lateral izquierdo o se la deja sentada en reposo durante 

20 minutos. 

 Se la vuelve a controlar. 

 Se valora signos y síntomas. 

 Si los valores siguen elevados se interna por indicación médica. 
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 Se la traslada a la unidad y se la acondiciona. 

 Se le explica las normas del servicio. 

 Se le controla peso al ingreso y peso diario. 

 Se controla volumen y características de orina por turno. 
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PROTOCOLO DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANA (RPM) 

DEFINICION: La rotura prematura de membranas ovulares antes del inicio del parto, con la 

consiguiente salida de líquido amniótico (LA), comunicación de la cavidad amniótica con el canal 

endo cervical y con la vagina. 

 

OBJETIVO 

 Prevenir infección (coriamnionitis) del binomio. 

 

PERSONAL: 

 Una enfermera. 

 

MATERIALES: 

 Guantes. 

 Camilla. 

 Chatas. 

 Caja de espéculos. 

 Equipo de CSV. 

 Equipo de venoclisis. 

 Apósitos – gasas. 

 Pervinox – solución. 

 Botas. 

 Sabanas. 

 Sillas de ruedas y / o camilla de traslado. 

 Medicación. 

 Hoja de ingreso y registro de enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Lavado de mano. 

 Admisión del paciente. 

 Informal al paciente los procedimientos que se le realizaran. 

 Control de signos vitales. 

 Colocarse los guantes. 

 Retirar la ropa interior y colocar la chata. 

 Se asiste al médico. 
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 Higiene perianal, colocación de apósito. 

 Se traslada hasta la unidad en silla de rueda o camilla. 

 Se coloca bata. 

 Se instala vía. 

 Se administra medicación indicada (ATB/Betametasona). 

 Se deja en reposo absoluto en trendelemburg. 

 Se registra en hojas de enfermería. 

 

OBSERVACION: 

 Se considera RPM hasta una hora antes del inicio de trabajo. 
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PROTOCOLO DE ECLAMPSIA 

DEFINICION:es la aparición de convulsiones o coma durante el embarazo en una mujer después 

de la vigésima semana de gestación, el parto o en las primeras horas del puerperio sin tener 

relación con afecciones neurológicas. 

 

OBJETIVO: 

 Prevenir las convulsiones. 

 Mantener valores de Tensión arterial dentro de los parámetros estables,  para prevenir 

hemorragia cerebral materna. 

 

PERSONAL: 

 Dos enfermeras. 

 

MATERIALES: 

 Camillas. 

 Equipo de CSV. 

 Oxigeno – terapia (tubuladura, mascara, humificador, bigotera). 

 Equipo de venoclisis. 

 Equipo de sonda vesical. 

 Caja de urgencia. 

 Ultrasónico (detector de LCF). 

 Apósitos 

 Gasas. 

 Guantes. 

 Chata. 

 Equipo de cirugía (gorro, botas, bata). 

 Medicación (Sulfato de magnesio al 25%, labetalolamp de 20 mg, nifedipina, gluconato de calcio) 

 

EJECUCION: 

  Lavado de mano. 

 Admisión de paciente. 

 Informar lo que se le realizara. 

 Colocación de guantes. 
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 Se coloca paciente en camilla. 

 Valoración de signos y síntomas. 

 Se valora TA. 

 Administración de oxigeno. 

 Colocación de venoclisis. 

 Colocación de chata. 

 Higiene perianal. 

 Colocación de sonda vesical. 

 Colocación de apósito. 

 Se administra tratamiento indicado. 

 Se auscultan LCF. 

 Se prepara para cirugía (gorro, bata, botas). 

 Se registra en hoja de enfermería. 

 Pasa quirófano. 

 

OBSERVACION: 

 Sulfato de magnesio al %25, labetalolamp de 20 mg, nifedipina, gluconato de calcio, las dosis de 

administración es según prescripción médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

190 

PROTOCOLO DE PREECLAMPSIA 

DEFINICION: Se presenta un partir de la semana 20 y Hasta el día 30 posparto, y se caracterizó 

por la Aparición de hipertensión arterial y proteinuria (Proteínas en la orina).  

 

OBJETIVO: 

 Estabilizar la tensión arterial en parámetros normales para evitar convulsiones, desprendimiento 

de placenta. 

 

PERSONAL: 

 Dos enfermeras. 

 

MATERIALES:  

 Equipo de CSV. 

 Silla. 

 Camilla.Balanza. 

 Equipo de venoclisis. 

 Detector fetal. 

 Medicación de urgencia: Sulfato de magnesio al %25, labetalol (ampolla), nifedipina, gluconato 

de calcio, betametasona 12 mg. 

 

EJECUCION: 

 Lavado de mano. 

 Admisión de paciente. 

 Informar lo que se le realizara. 

 Se lo sienta en la silla. 

 Se realiza valoración de la paciente. 

 Se deja en reposo 20 minutos y se vuelve a controlar TA. 

 Se administra medicación según prescripción médica. 

 Se registra en hoja de enfermería. 

 Se traslada en silla de rueda hasta la unidad y se la acondiciona. 

 Control de TA cada cuatro horas. 

 Control de orina por turno. 

 Reposo absoluto en decúbito lateral izquierdo. 

 Control de peso / día. 
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 TA de ambos miembros superiores. 

 Se valora signos y síntomas. 

 Se auscultan LCF 

 Se instala vía periférica. 

 

OBSERVACION: 

 TA mayor 160/100 mmgh, laboratorio alterado (Prot + 3 a 5 gr), oliguria, edemas, epigastralgia. 
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PROTOCOLO DE PERFIL GLUCEMICO DE PACIENTES CON DBT 

GESTACIONAL 

DEFINICION:es un modo de valorar los alimentos que contienen carbohidratos según el grado 

en el que se eleva la glucemia sanguínea tras su consumo. 

 

OBJETIVO: 

 Determinar los valores de glucosa en sangre 

 Lograr un equilibrio metabólico a través de una dieta adecuada. 

 

PERSONAL: 

 Una enfermera. 

 

MATERIALES: 

 Equipo de CSV. 

 Equipo de hemoglucotest (glucómetro). 

 Balanza. 

 Camilla. 

 Ultrasónico. 

 Hoja de ingreso. 

 Hoja de control de glucemia.  

 

EJECUCION: 

 Lavado de mano. 

 Admisión del paciente. 

 Informar que es lo que se le va a realizar. 

 Control de signos vitales. 

 Control de peso al ingreso y diario. 

 Acompañar a la paciente a la unidad y acondicionarla. 

 Preservar la intimidad de la paciente. 

 Colocarse guantes. 

 Comprobar la higiene de las manos del paciente. 

 Verificar el correcto funcionamiento del glucómetro. 

 Masajear y presionar el dedo elegido. 
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 Tomar muestra y proceder según instrucciones del sistema utilizado. 

 Presionar con algodón de dedo punzado. 

 Recoger el material. 

 Retirarse los guantes. 

 Realizar lavado de mano. 

 Anotar en hoja de registro de enfermería y hoja de glucemia los valores. 
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PROTOCOLOS DE ENFERMERIA EN CUIDADOS PALIATIVOS 

 

INGRESO DE PACIENTE NUEVO 

 La admisión de un paciente requiere atención interdisciplinaria, cuando el tratamiento de la 

enfermedad ya no es curativo, sino paliativo. Debe siempre ser derivado por el oncólogo. La 

responsabilidad del ingreso es compartida por la secretaria, el médico, la trabajadora social y la 

enfermera. 

 La admisión del nuevo paciente se realiza en el consultorio de Cuidados Paliativos, cuando las 

posibilidades de la persona le permiten trasladarse; respetando su autonomía e independencia, 

siempre acompañado por algún familiar. o en domicilio, previo acuerdo con el cuidador, cuando 

es dificultosa la movilización y las condiciones de la persona enferma no lo permiten o están 

limitadas. 

 Debemos realizar una valoración exhaustiva del paciente, familia y entorno. 

 La valoración del estado del paciente se realiza según el Modelo de Virginia Henderson, 

prestando especial atención al estado psicológico del paciente y el grado de información que 

tiene acerca de la enfermedad. 

 Es preciso identificar al cuidador primario; la persona que se encargará del cuidado del enfermo, 

al que van  dirigidas nuestras enseñanzas y al que habrá que cuidar especialmente para prevenir 

la claudicación.  

 La valoración del entorno familiar debe incluir, entre otras cosas, el nivel cultural, la edad y el 

estado psicológico del cuidador principal. 

 Si el paciente se encuentra en domicilio, hay que realizar una valoración del entorno, ya que esto 

va a condicionar en muchas ocasiones nuestro plan de cuidados (vivienda, higiene del entorno, 

ascensor, teléfono, calefacción). 

 Debemos intentar crear un ambiente de confianza desde el primer contacto, tanto con el enfermo 

como con la familia, para obtener una información clara y real de la situación, pudiendo así 

aclarar dudas y temores. 

 

OBJETIVO: 

 Establecer comunicación directa y adecuada con el paciente y su familia, para brindar 

información y orientación general sobre las intervenciones y el modo de trabajo del servicio de 

Cuidados Paliativos e indagar acerca de sus expectativas y sus necesidades. 

 

Actividades 

 Saludar cordialmente e identificarse con su nombre. 

 Presentar al equipo.  
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 Registrar los datos personales de la persona, nombre, apellido, edad, estado civil, ocupación, 

pasatiempo etc. 

 Indagar  conocimientos previos de la persona acerca de su enfermedad. 

 Explicar  la modalidad de trabajo. 

 Explicar los objetivos de las intervenciones y tratamientos. 

 Permitir a la persona que pregunte acerca de las dudas que tenga y si está de acuerdo con las 

intervenciones. 

 Controlar  signos vitales. 

 Valorar el estado general, que incluye movilidad y traslado por sus propios medios, sensorio, 

estado de la piel, alimentación, estado nutricional, estado de ánimo. 

 Valorar estado de salud del paciente y estudios complementarios. 

 Preguntar sobre hábitos personales, espiritualidad, preferencias. 
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PROTOCOLO DE VALORACION Y PLAN DE CUIDADOS EN EL PACIENTE 

ONCOLÓGICO 

 

La valoración del paciente oncológico permite a los enfermeros saber y ubicarse dentro de qué contexto 

social, cognitivo y de salud se encuentra cada paciente. Si bien es importante, la valoración no debe ser 

muy extensa, simplemente hay que seguir una secuencia valorativa, organizada y sistemática. 

Para esto es importante saber qué preguntar, qué mirar y qué datos son relevantes para el tratamiento y 

seguimiento del paciente. 

Para simplificar el proceso de valoración se detalla una valoración modelo, la cual es adecuable a cada 

paciente y contexto. 

 

HOJA DE 

VALORACON NUEVA 
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PROTOCOLO DE COLOCACION DE VIA SUBCUTANEA: 

 

DEFINICION:Es la inserción de un catéter en el tejido celular subcutáneo, Con  buena orientación y 

cuidados higiénicos adecuados la familia cuidadora  puede manejarla sin la presencia continua del 

enfermero. 

 

OBJETIVOS: 

 a) Hidratación o hipodermoclisis 

 b) Administración de diferentes drogas. 

 

INDICACIONES: 

 Deshidratación por incapacidad para tragar; disfagia, afagia; situación de agonía, fístula traqueo 

esofágica. 

 Náuseas y vómitos persistentes. 

 Obstrucción intestinal. 

 Debilidad extrema. 

 Confusión, alteración de la conciencia y/o delirio. 

 En pacientes que requieren dosis elevadas de opioides orales, incómodos o difíciles de tragar o 

cuando la vía oral no es suficiente para el control de síntomas. 

 Necesidad de sedar al enfermo. 

 

VENTAJAS: 

 Es una técnica poco agresiva, que no requiere hospitalización y evita las inyecciones frecuentes. 

 Brinda autonomía al paciente. 

 Es de fácil utilización y tiene menos complicaciones que la vía EV e IM. 

 Es cómoda para los pacientes y no inmoviliza los miembros. 

 No requiere heparinización y facilita el control de los síntomas cuando la vía oral no es suficiente. 

 

CONTRAINDICACIONES: 

Presencia de: 

 Edema generalizado (anasarca). 

 Circulación periférica muy disminuida (shock). 

 Coagulopatías. 

 Infecciones de repetición en el punto de inserción. 
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MATERIALES: 

 Alcohol al 70%, 

 Guantes 

 Torundas. 

 SAF-T-Intima 24GA o Aboccath nº 24  

  Tapón de Brown o Butterfly nº 25. 

 Cinta adhesiva o parche adhesivo transparente (Tegaderm). 

 Jeringa de 5cc con solución fisiológica 

 Bolsa para desechar residuos. 

 Registro de Enfermería. 

 

TECNICA DE COLOCACION: 

 .Lavado de mano según técnicas de bioseguridad. 

 Informar a la persona y a la familia sobre el procedimiento que se va a realizar. 

 Purgar catéter con solución fisiológica. 

 Elegir un sitio de punción: región subclavicular izquierda o derecha, región anterior y externa de los 

brazos (músculo deltoides), zona abdominal baja peri umbilical y flancos abdominales. 

 Realizar asepsia adecuada, con  alcohol al 70%, limpiando siempre por arrastre en forma circular 

desde adentro hacia afuera o en forma horizontal siempre en el mismo sentido. 

 Realizar un pliegue en la piel del sitio de inserción  e introducir el catéter formando un ángulo de 45º. 

 Colocar la aguja siguiendo la línea natural del pliegue; por ejemplo en el abdomen en forma 

horizontal para evitar que el paciente sienta que se pincha al movilizarse. 

 Fijar con tela adhesiva hipoalergenica o parche adhesivo transparente, para valorar diariamente el 

sitio de punción y detectar signos de alarma como: dolor, enrojecimiento, edema, extravasación de 

líquidos, pérdida por peri-catéter, tumefacción, infección, desplazamiento del catéter. 

 Evitar colocar el catéter del lado de apoyo que generalmente utiliza la persona para dormir. Si es una 

mujer mastectomizada, no colocar el catéter del lado de la cirugía. 

 En caso de pacientes anticoagulados, colocar SAF-T-Intima, sino  Aboccath nº 24, nunca Butterfly 

 Controlar signos de sangrado. 

 Registrar fecha y responsable de la colocación del catéter. 
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PROTOCOLO DE COLOCACION DE HIPODERMOCLISIS 

 

DEFINICION:Es la administración subcutánea de soluciones isotónicas.  

 

OBJETIVO: 

 Hidratar a la persona por vía subcutánea. 

 

INDICACIONES: 

 Deshidratación por incapacidad para tragar; disfagia, afagia; situación de agonía, fístula traqueo 

esofágica. 

 Náuseas y vómitos persistentes. 

 Obstrucción intestinal. 

 Debilidad extrema. 

 Confusión, alteración de la conciencia y/o delirio. 

 

MATERIALES: 

 Bandeja  

 Alcohol al 70%, 

 Torundas. 

 Guantes 

 Gasas estériles. 

 SAF-T-Intima 24G o Aboccath nº 24 y Tapón de Brown. o Butterfly nº 25. 

 Cinta adhesiva o parche adhesivo transparente (Tegaderm). 

 Guía v13. 

 Frasco de soluciones isotónicas. 

 Bolsa de residuos. 

 Registro de Enfermería. 

 

EJECUCION: 

 Se puede agregar a las soluciones todas las drogas aptas para inyección SC. 

 Controlar velocidad de infusión con el gotero de la tubuladura, se pueden infundir entre 25 y 100 

ml por hora, en caso necesario. 

 La hidratación se puede suspender en cualquier momento, se puede hidratar durante el día y 

desconectar la tubuladura  y dejar dormir  por la noche al  paciente. 
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ASISTENCIA DE ENFERMERIA EN PARACENTESIS 

 

DEFINICION: Consiste en realizar una punción en la cavidad abdominal (peritoneo) con técnica estéril 

para obtener líquido ascítico, con fines diagnósticos y terapéuticos.   

 

OBJETIVOS: 

 Obtener una pequeña muestra de líquido acumulado en la cavidad peritoneal para su estudio 

macroscópico y de laboratorio (análisis bioquímico, citológico y microbiológico). 

 

Personal: 

 Medico 

 Enfermero  

 

MATERIALES: 

 Catéteres de vía periferia N° 14 y 16 preferentemente. 

 Anestésico local sin adrenalina. 

 Agujas IV e IM, jeringas de 10 a 20 para extracción de muestras. 

 Gasas  

 Compresas estériles. 

 Apósito. 

 Tela adhesiva.  

 Paños estériles. 

 Solución antiséptica. 

 Guantes estériles y no estériles. 

 Contenedor biológico para material punzante. 

 Tubos o contenedores estériles secos de tapón rojo para recogida muestras y envío al 

Laboratorio de bioquímica urgente, ordinaria y a anatomía patológica.    

 Recipientes con medio de cultivo y anaerobio. 

 Fibra indeleble. 

 Rasuradora (si es preciso). 

 Impermeables. 

 Mascara. 

 Impresos de petición de pruebas analíticas.   

 Registros de enfermería. 
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EJECUCION: 

Antes de la Punción: 

 Comprobar que la familia y el paciente han recibido la información médica sobre el procedimiento 

que se le va a realizar. 

 Solicitar la colaboración del paciente. 

 Solicitar del paciente que orine o valorar sonda vesical. 

 Preservar la intimidad del paciente. 

 Preparar el material. 

 Control de TA antes, durante y después de PC. 

 

Durante la Punción: 

  Lavado de manos. 

  Pedir al paciente que no se mueva y respire lentamente durante el procedimiento. 

 Colocarse guantes no estériles. 

 Preparar campo estéril y depositar material necesario en él. 

 Aplicar solución antiséptica en la zona a puncionar. 

 Ayudar al médico durante el procedimiento. 

 Preparación de tubos estériles para la recogida del líquido ascítico si fuera necesario. 

 Vigilar ritmo de salida del líquido y sus características si la paracentesis es evacuadora y conectar 

el sistema al trocar. 

 Conectar el contenedor para la evacuación del líquido. 

 Fijar el sistema al abdomen mientras dure la evacuación. 

 Retirada de catéter en caso de paracentesis evacuadora y colocar apósito. 

 

Después de la Punción: 

 Colocar el apósito. 

 Identificar los tubos con los datos del paciente y cursar al laboratorio con su solicitud. 

 Recoger el material. 

 Retirarse los guantes. 

 Realizar el lavado de manos. 

 Registrar en la documentación de enfermería: procedimiento realizado, fecha, hora e incidencias 

así como la cantidad y aspecto del líquido evacuado. 

 Controlar TA tras la punción. 

 Vigilar periódicamente si se mancha el apósito. 

 Cambiar apósito si fuese necesario. 

 Reposición de líquidos según prescripción médica. 
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 Administración de analgésicos si el paciente lo requiere tras la punción. 

 Comenzar la de ambulación del paciente progresivamente.  
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PROTOCOLO DE ASISTENCIA DE ENFERMERIA EN VIDEOCOLONOSCOPIA 

 

DEFINICION: Colonoscopia: es una exploración que permite la visualización directa de todo el intestino 

grueso y también, si es necesario, la parte final del intestino delgado (íleon terminal). Se utiliza a modo de 

prueba diagnóstica aunque también permite la extracción de biopsias y la realización de terapéutica 

endoscópica. 

 

OBJETIVOS: 

 Implicar al paciente dentro de su propio proceso asistencial proporcionándole las herramientas 

adecuadas.  

 Reducir la variabilidad en la actuación de Enfermería.   

 

PERSONAL: 

 Enfermera de Endoscopia. 

 

MATERIALES: 

 Historia Clínica, solicitud del estudio y valoración preanestésica (si procede). 

 Registro de observaciones y recomendaciones de Enfermería 

  Material para canalización de vía venosa periférica según protocolo. 

 Material para la administración de la sedo-analgesia. 

 Material para monitorización de constantes.  

 Consentimiento informado firmado del procedimiento 

 Consentimiento informado firmado para la sedación profunda (si procede) 

 Colonoscopio 

  Monitorización  

 Torre de endoscopia    

 Bomba de infusión 

 Epinefrina 1 mg/ml (Adrenalina®) 

 Agujas de esclerosis 

 Asas de polipectomía 

 Aspirador y sondas de aspiración  

 N-butilbromuro de hioscina 10 mg (Buscapina®)  

 Cepillos de citología   

 Frasco con formol  

 Gasas no estériles 
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 Guantes no estériles 

 Hemoclips. 

  Jeringas de 10 cc . 

 Lubricante hidrosoluble 

 Mascarilla de O2 

 Electrobisturì. 

 Portaobjetos  

  Suero fisiológico. 

 Toallitas de papel 

 

EJECUCION: 

Sala de Endoscopias (preparación de la sala):  

 Comprobar el correcto funcionamiento de la torre de endoscopia y del endoscopio.  

  Preparar el material y la medicación necesaria para la realización del procedimiento. 

Sala de Endoscopias (preparación del paciente) 

 

 Verificación del grado de conocimiento que tiene sobre el procedimiento y su 

preparación asesorando tanto al paciente como a su familia sobre Educación para la 

Salud.  

 Explicar al paciente que debido a la sedo-analgesia no debe realizar tareas que 

requieran atención hasta el día siguiente.  

 Preguntarle al paciente si padece problemas cardiorespiratorios u otras enfermedades 

importantes, así como alergias medicamentosas.  

 Monitorización y registro de constantes vitales.  

 Disponer al paciente en decúbito lateral izquierdo.  

 Administración de sedo-analgesia (anestesista). 

Sala de Endoscopias (durante el procedimiento):  

 Lubricar el endoscopio.  

 Colaborar en la introducción y retirada del endoscopio.  

 Vigilar el estado del paciente y sus constantes vitales, además de la posible aparición 

de una excesiva distensión abdominal.  

 Colaborar con el paciente en la adopción de las posturas necesarias para el 

procedimiento.  

 Instrumentar según se precise (mucosectomía, biopsia, citología, esclerosis, 

polipectomía, etc…).  
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 Registrar todas las actuaciones según protocolos establecidos. 

Sala de Endoscopias (después el procedimiento):  

  Retirar los restos de lubricante tras el procedimiento, cuidando de que el paciente esté 

confortable.  

 Identificar y enviar las muestras recogidas al laboratorio de Anatomía Patológica. 

 Observar grado de consciencia del paciente.  

 Vigilar la recuperación del paciente y retirar la monitorización.  

  Facilitar el acceso a la información al paciente y su familia.  

  Lavar y desinfectar el endoscopio y material utilizado según protocolo. 

   Preparar el material y la sala para el siguiente procedimiento.  
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ASISTENCIA DE ENFERMERIA EN FIBROBRONCOSCOPIA 

DEFINICION: La broncoscopio es un método de exploración directa del árbol traqueobronquial que 

constituye una práctica muy importante para el estudio y tratamiento de las enfermedades del aparato 

respiratorio. 

 

OBJETIVOS: 

 

MATERIALES: 

 Guantes estériles 

 Batas 

 Gasas  

  Compresas 

 Lubricante hidrosoluble 

 Suero fisiológico 

 Recipientes estériles 

 Kitbroncoscópico 

 Anestésico local 

 Mascara quirúrgica 

 Gafas protectoras 

 Sistema de aspiración 

 Fuente de oxígeno 

 Equipo de RCP 

 

 EJECUCION: 

 Informar al paciente del procedimiento. Reduce el temor y la ansiedad, favoreciendo la 

cooperación 

 Debe firmar, él o sus familiares responsables, el consentimiento por escrito. 

 posición en decúbito supino con elevación del cabecero 30º, salvo diferente criterio médico 

 Constatar que el paciente cumplió con el ayuno de 6 horas antes. 

 Si van a obtenerse biopsias, debe suspenderse la administración de heparina desde 6 horas 

antes; si estaba medicado con acenocumarol, éste debe suspenderse 72 horas antes 
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 Realizar medicación (siempre bajo prescripción facultativa): 

 1.Atropina: 30  ó  60 minutos antes. 0,5 – 1 mg  IM. Reduce las secreciones bronquiales y 

disminuye la incidencia de fenómenos vasovagales 

 2.Ansiolíticos: Reducen la ansiedad y propician la cooperación 

 Asistencia al facultativo durante la realización de la técnica 

 Vigilar la aparición de las complicaciones descritas 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA POSTBRONCOSCOPIA 

 Dar curso a todas las muestras recogidas para análisis  

 Llevar un control estrecho de las constantes y signos vitales (FC, FR, 

TA, fiebre, ruidos respiratorios, disnea...) del paciente para detectar 

cualquier complicación 

 Vigilar la aparición de sangre. Pequeñas cantidades pueden ser 

normales, sobre todo tras una biopsia 

 Fomentar la tos, en ausencia de complicaciones hemorrágicas, en el 

paciente para eliminar las secreciones que hayan quedado retenidas 
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PROTOCOLO DE PROFILAXIS PRE OPERATORIA 

OBJETIVO: 

 Disminuir la incidencia de infecciones relacionadas al sitio quirúrgico 

 

ALCANCE: 

 A todo el personal  médico y de enfermería a cargo de pacientes quirúrgicos 

 

DISTRIBUCIÓN: 

 

 Área  Enfermería 

 Área Médica 

 Área Quirófano 

 

5- DESARROLLO: 

La prevención integral de la Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ) es la que actúa, en la medida de lo 

posible, sobre todos los Factores de Riesgo (FR) de Infección Postoperatoria (IPO). La prevención de 

estas infecciones requiere de múltiples y variados esfuerzos en varias áreas de la atención en salud.  Se 

ha propuesto que la tasa de ISQ es un indicador de calidad global de los servicios de la atención médica, 

de allí la importancia de su control. 

La Prevención de ISQ incluye Medidas Generalespre- intra y pos operatorias (Ver Anexo II) y 

Profilaxis Antibiótica preoperatoria. 
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PROFILAXIS ANTIBIÓTICA PREOPERATORIA 

1- Cirugía Ortopedia y Traumatología: 

Procedimiento esquema electivo esquema 

alternativo 

alergia a b-

lactamicos 

duración 

Fractura Expuesta  

III, b-c 

  

  

  

Fractura expuesta 

I,II, III a 

 

Cefazolina 1gr ia-

q8hs 

+ Gentamicina 

1.5 mg Kg ia- 

3 mg Kg q24hs 

Cefazolina 

1gr. ia-q.8hs 

" 

Cefalotina 1gr ia-

q6hs 

+ Gentamicina 

1.5 mg Kg ia-  

3 mg Kg q24hs 

Cefalotina 1gr. ia-

q.6hs 

" 

Clindamicina 

600mg ia-q8hs  

+ Gentamicina 

1.5 mg Kg ia-  

3 mg Kg q24hs 

Clindamicina 

600mg ia-q8hs 

+ Gentamicina 

1.5 mg Kg ia-  

3 mg Kg q24hs 

  

72 horas 

  

  

24 horas 

  

  

  

  

Colocación 

prótesis/material 

de osteosíntesis 

 

Cefazolina 2gr ia-

q8hs 

Cefalotina 1gr ia-

q6hs 

Vancomicina 1gr ia-

q12hs 

+ 

Gentamicina1.5 

mg/Kg ia- 

3mg/Kg q24hs. 

24 horas 

Amputación 

 

Clindamicina 

600mg ia-q8hs 

+Gentamicina 

1.5mg kg ia 

1.Cefazolina 1gr 

iaq8hs/Cefalotina 

1gr ia-q6hs + 5-nitro 

midazólicos 

--------------------- 24 horas 

Otroproced. Cefazolina1gr. ia Cefalotina 1gr.ia Clindam.600 ia Monodosis 
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ia: pre inducción anestésica 

2- Cirugía de cabeza y cuello: 

Procedimiento esquema electivo esquema 

alternativo 

alergia a B-

lactamicos 

duración 

Rinológica con 

realización de 

injertos 

Cefazolina 2gr ia Cefalotina 2gr ia Clindamicina 

600mg ia 

Monodosis 

Mayor de cabeza y 

cuello o que 

atraviesa cavidad 

oral 

Clindamicina 

600mg ia-q8hs 

+Gentamicina 

1.5mg/Kg ia- 

3 mg/kg q24hs 

Ampicilina -

Sulbactam1.5gr-

0.750gr q6hs 

Cefazolina 2 gr ia- 

q8hs 

No utilizar AMS 24 horas 

 

 

3- Cirugía plástica: En estos procedimientos el uso de profilaxis es opcional. 

Procedimiento esquema electivo Esquema 

alternativo 

alergia a B-

lactamicos 

duración 

a elección Cefazolina 2 gr ia Cefalotina 2 gr ia Clindamicina 600 

mg ia 

Monodosis 
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4-Cirugía oftalmológica: 

Procedimiento esquema electivo esquema 

alternativo 

alergia a B-

lactamicos 

duración 

Cirugía 

oftalmológica 

programada 

  

  

  

  

  

1. Cefazolina 1gr. ia 

+ 

Genta óTobra gotas 

+ 

Cefazolina o 

Cefalotina 100mg 

Cefalotina 1 gr ia Ofloxacina 400 mg 

VO 

Monodosis  

  

tópica la noche 

previa(12-24 hs)  

 

SC al finalizar la 

cirugía 

Traumatismo 

penetrante 

Ciprofloxacina 750 

mg c/ 12hs vo, o 

200 mg ev c/12 hs * 

Agregar 

Clindamicina 

600c/8hs si FR.** 

___________ 24 horas 

*Ciprofloxacina en pacientes menores de 16 años debe reemplazarse por Ceftazidima  ev. 

**FR (Factor de Riesgo) para Bacilus aereus (objeto de metal, madera o tareas rurales) 

5 - Cirugía torácica: 

Procedimiento Esquema electivo esquema 

alternativo 

alergia a B 

lactamicos 

Duración 

Resección 

pulmonar -cirugía 

mediastino  

Cefazolina 1 gr ia-

1gr q8hs 

Cefalotina 1 gr ia 

1gr q6hs 

Clindamicina 

600mg ia -q8hs 

24 HORAS 

Nota: No requieren profilaxis ATB la colocación de tubo pleural y el traumatismo de tórax.     En el 

traumatismo de tórax que requiere colocación de tubo pleural, 24 horas de profilaxis ATB con 

cefalosporinas de 1era podría ser de utilidad. 
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6 - Cirugía vascular:  

Procedimiento esquema electivo esquema 

alternativo 

alergia a B-

lactamicos 

Duración 

Colocación 

marcapasos 

definitivo 

Cefazolina 1 gr ia Cefalotina 1gr ia __________ Monodosis 

Colocación 

prótesis arteriales 

(centrales o 

periféricas) 

Cefazolina 1 gr ia-

q8hs 

Cefalotina 1 gr ia-

q6hs 

Vancomicina 1gr ia 

-q12hs 

24 horas 

Otras cirugías 

Vasculares 

s/colocación de 

mat.implantable *  

Cefazolina1 gr ía 

  

  

  

Cefalotina 1 gr ía Vancomicina 1gr ía Monodosis   

(si la cirugía dura 

más de 4 hs debe 

extenderse a 24 hs) 

Cirugía 

cardiovascular 

central con o sin 

colocación de mat. 

Protésico 

Cefazolina 1gr ia-

q8hs 

Cefalotina 1gr ia- 

q6hs 

1 gr Vancomicina ia 

q12hs 

24-48 horas 

No requieren profilaxis : Colocación de Swang- Ganz, de marcapasos transitorios, estudios 

hemodinámicas y arteriografías.  Cirugía de vasos de cuello, de vasos de miembros superiores, de 

várices y otras cirugías venosas. 

* Indicación precisa en cirugía de aorta, miembros inferiores y confección de accesos de hemodiálisis. 
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7- Neurocirugía: 

procedimiento esquema electivo esquema 

alternativo 

alergia a B-

lactamicos 

Duración 

Colocación de 

sistemas de 

derivación 

TMS 2 ampollas ia-

q12hs 

Cefuroxima 1.5 gr-

ia q8hs 

Vancomicina 1gr ia-

q12hs 

24 horas 

Transesfenoidal o 

con pasaje por 

otras mucosas 

Clindamicina 

600mg ia-q8hs 

Cefazolina 2 gr ia-

q8hs /Cefalotina 2 

gr ia- q6hs 

_____________ 24 horas 

Craneotomía / 

laminectomía u 

otras que no 

atraviesan mucosas 

(incluye 

neuroendoscopía) 

Cefazolina 1 gr ia Cefalotina 1 gr ia Clindamicina 600 

mg ia 

Monodosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Cirugía urológica: 

Consideraciones Básicas: 

-Previo a realizar cualquier procedimiento urológico quirúrgico o endoscópico, debe realizarse 

urocultivo. 

-No se recomienda utilizar ATB en los pacientes sondados asintomáticos como medida de prevenir ITU. 

– Urocultivo positivo:   Si fuera posible, deberá completar tratamiento antibiótico    duración 7 a 10 días), 

y certificar negativización del urocultivo de control previo al procedimiento.  Si no puede postergarse la 

cirugía deberá iniciarse ATB adecuado al cultivo, realizando el procedimiento luego de las 72 horas, con 

una dosis de ATB pre inducción  administrada en forma endovenosa. 
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9- Cirugía abdominal: 

Procedimiento esquema electivo esquema alternativo alergia a b- 

lactamicos 

Duración 

Hígado Vías 

Biliares Páncreas 

Cefazolina 1 gr ia Cefalotina 1gra ia Clindamicina600+ 

Gentamicina 

1.5mg/Kg 

Monodosis 

Esófago gastro 

duodenal 

Cefazolina 1 gr ia Cefalotina 1 gr ia Clindamicina 600 

mg + Gentamicina 

1.5mg/Kg ia 

Monodosis 

Intestino delgado, 

colon y recto 

Preparación 

mecánica 

Metronidazol 

500mg u Ornidazol 

Clindamicina600+ 

Gentamicina 

______________ Monodosis 

Procedimiento Esquema electivo Esquema 

alternativo 

alergia a B-

lactámicos 

duración 

Cirugía 

endoprostática ó 

endovesical con 

cultivo negativo 

Cefazolina 1 gr ia Cefalotina 1 gr ia Gentamicina 

1.5mg/Kg ia 

Norfloxacina 800 

mg 2 hs previas 

Monodosis 

Cirugía 

endoprostática ó 

endovesical con 

cultivo previo 

positivo 

Tratar antes IU. 

Con cultivo 

negativo, utilizar el 

esquema anterior. 

Si la cirugía es 

impostergable 

Profilaxis orientada 

por el cultivo  

___________ Monodosis si cultivo 

negativo. 

prosigue 

tratamiento si 

cultivo positivo  

Cirugía urológica 

con manipuleo de 

vísceras del tubo 

digestivo 

Metronidazol 500 + 

Gentamicina 

1.5mg/Kg ia 

PREPARAR COMO 

COLON (No es 

alternativo sino 

complementario) 

___________ Monodosis 
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1gr  

+ 

Gentamicina 

1.5mg?Kg ia 

1.5mg/Kg 

Cefoxitina 2 gr ia 

Apendicetomía Metronidazol 500 

mg ú 

Ornidazol 1gr 

+ 

Gentamicina 

1.5mg/Kg ia 

Cefoxitina 2gr ia Clindamicina 600 

mg  

+ 

Gentamicina 1.5 

mg/Kg ia 

Monodosis. 

Si perforación ó 

gangrena continuar 

3 a 5 días 

Traumatismo 

penetrante de 

abdomen 

Metronidazol. 500 

mg úOrnidazol 1gr 

+ Gentamicina 1.5 

mg/Kg ia 

Cefoxitina 2 gr ia Clindamicina 600 

mg ia + 

Gentamicina 1.5 

mg/Kg ia 

Monodosis si 

perforación víscera 

hueca continuar 3-

5dias 

 

Cirugía colorrectal e intestino delgado: 

Si bien la literatura avala la Preparación Mecánica + ATB orales como alternativa a los ATB endovenosa 

en cirugía colónica y de intestino delgado, se consideró oportuno por el momento recomendar en todas 

ellas Preparación mecánica + Profilaxis ATB EV, teniendo en cuenta la frecuente práctica de utilizar 

ambos sistemas simultáneamente y el aumento de costos que ello conlleva.  

 Preparación mecánica del colon: se realizará la mañana previa a la cirugía con polietilenglicol 4 litros, 

que serán ingeridos en 3 horas. Pueden utilizarse otros sistemas alternativos de limpieza mecánica de 

colon. 
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10- Cirugía ginecológica y obstétrica: 

Procedimiento Esquema electivo Esquema 

alternativo 

Alergia a B-

lactámicos 

Duración 

Histerectomía 

(cualquier vía) 

Cirugía vaginal 

Cefazolina 1 gr ia Cefalotina 1 gr ia Clindamicina 

600mg + 

Gentamicina1.5 mg 

/kg ia 

Monodosis 

Aborto 1er 

trimestre (Sin 

sospecha de 

maniobras 

abortivas) 

Doxicilina 100mg 

VO - q12 hs 

Clindamicina 

600mg ia 

+Gentamicina 

1.5mgkg ia 

  Monodosis 

Aborto 1e(con 

sospecha de 

maniobras 

abortivas)r2-3er 

trimestre 

Cefazolina 1 gr ia q-

8hs 

Cefalotina 1 gr ia q 

6 hs 

Clindamicina 600 

mg ia -q8hs 

+ Gentamicina 

1.5mg/Kg ia 

24 horas 

Colocación DIU 

Histerosalpingo 

grafía 

Doxicilina 200 

mg/VO 2 hs antes 

del procedimiento 

Clindamicina 600 

VO 2 hs antes del 

procedimiento 

  Monodosis 

Cesárea Cefazolina2 gr Cefalotina 2 gr Clindamicina600 + 

Gentamicina 1.5 

mg/kg 

Monodosis 

inmediatamente 

post del clampeo 

del cordón 

Cirugía mama 

  

Cefazolina 1 gr ia Cefalotina 1 gr ia Clindamicina 600 

mg ia 

Monodosis 
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11.Procedimientos mínimamente invasivos : 

 Se utilizarán los esquemas propuestos para los procedimientos convencionales 

correspondientes.  

 Procedimiento endoscópico sobre la vía biliar obstruida: Piperacilina 4gr pre procedimiento. 

Continuar hasta lograr la desobstrucción: 4gr c/8horas. 

12. Profilaxis antibiótica en mordeduras humanas y animales 

El inicio de la profilaxis antibiótica de las mordeduras debe comenzar dentro de las primeras 24 horas 

luego de la injuria, preferiblemente dentro de las 8 horas. Simultáneamente debe realizarse limpieza 

agresiva y desbridamiento quirúrgico si fuera necesario. 

Esquema de elección: Amoxicilina / Ac. Clavulánico 500mg cada 8 horas v.o. por 3 a 5 días 

Alternativa: penicilina V 500mg cada 6 horas. Por 3 a 5 días 

6 – ANEXOS I – II – III 

Anexo I: Conceptos Generales. 

Anexo II: Recomendaciones Generales. 

Anexo III: Definición de Infección de Sitio Quirúrgico 

ANEXO I 

CONCEPTOS GENERALES 

 La infección de herida es la causa más importante de infección en Unidades de Salud en el 

paciente quirúrgico, y ocupa el 2do o 3er lugar como causa de éstas infecciones en los 

pacientes hospitalizados. 

 La presencia de infecciónquirúrgica duplica la estadía hospitalaria e incrementa 20%- 30% 

el costo hospitalario, pudiendo producir discapacidad por 6 meses o más.  

 La contaminación bacteriana de una herida es inevitable. El desarrollo de infección del sitio 

quirúrgico depende de la generación de condiciones propicias para que los microorganismos 

habitualmente saprófitos se desarrollen en los tejidos en el momento de la intervención 

quirúrgica, y del tamaño del inóculo bacteriano presente en ese momento.  
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 El uso apropiado de la PAC (Profilaxis Antimicrobiana en Cirugía) disminuye en forma 

significativa el porcentaje de infección del sitio quirúrgico porque previene la proliferación 

bacteriana favorecida durante la incisión quirúrgica, siendo esta reducción en algunos 

procedimientos, mayor al 50 %. 

 La profilaxis antimicrobiana no es un sustitutode la práctica de medidas de control de 

infecciones de comprobada eficacia. Es complemento de la preparación apropiada del 

paciente, la adecuada evaluación preoperatoria jerarquizando la ausencia de infección 

concurrente, la buena técnica quirúrgica, el quirófano seguro y los cuidados posoperatorios.  

 El uso inapropiado de PAC selecciona microorganismos resistentes, expone al paciente a 

efectos adversos y aumenta los costos  

 La PAC ocupa del 30 al 50 % del uso de antimicrobianos en un hospital. Su uso puede 

alterar las características de la ecología del paciente y del hospital, principalmente cuando se 

prolonga innecesariamente, llevando al desarrollo de resistencia.  

 En nuestro país los pocos estudios realizados muestran tasas más elevadas de uso inapropiado, 

generalmente superiores al 70%. Los errores más frecuentemente observados son la 

prolongación de la PAC y la ausencia de dosis pre quirúrgico.  

 La PAC se recomienda en cirugías con riesgo de infección mayor o igual al 5%, o en aquéllas en 

que el riesgo es menor pero su presencia podría acarrear elevada morbimortalidad, siendo sus 

beneficios en otros procedimientos menos claros. 

  Procedimientos "mínimamente invasivos": no hay datos disponibles en relación a éstos, 

(colecistectomía laparoscópica, resección intestinal asistida por laparoscopía) pero sepodrían 

aplicar los mismos estándares que para la cirugía tradicional. (C.III).  

 El espectro de microorganismos a cubrir por la PAC debe dirigirse a aquéllos que son causa 

prevalente de infección del sitio quirúrgico, representados por la flora habitual del paciente  

 El momentoóptimodeadministración de la PAC es de 30 a 60 minutos antes de la 

incisión(Pre inducción anestésica -ia-) excepto en operación cesárea donde la PAC se 

administra luego de clampear el cordón. (A.I)   

 El objetivo es de esta indicación es lograr niveles inhibitorios del antimicrobiano elegido en ese 

período crítico, en el que ocurre la contaminación microbiana de la herida. 

 Se recomienda formalmente NO administrar la PAC en el área de internación.  

¿Cómo deben prepararse y administrarse los antimicrobianos?  

 Cefalotina: Diluir la cantidad de droga elegida en 10 ml de agua destilada, e inyectar por vía 

intravenosa en 3-5 minutos.  

 Cefazolina: Diluir la cantidad de droga elegida en 10 ml de agua destilada, e inyectar por vía 

intravenosa en 3-5 minutos.  
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 Clindamicina: Diluir la cantidad de droga elegida (600 mg) en 100 ml de solución fisiológica o 

dextrosa al 5 % e infundir por vía intravenosa en 30 minutos.  

 Vancomicina: Diluir la cantidad de droga elegida (1 gramo) en 250 ml de solución fisiológica o 

dextrosa al 5 % e infundir por vía intravenosa en 60 minutos.  

 Metronidazol: Infundir el frasco ampolla (500 mg) en 30 minutos.  

 Ornidazol: Diluir una ampolla de 1 gr en 100 ml de Sol. fisiológica ó dextrosa en agua al 5% e 

infundir en 30 minutos  

 Gentamicina: Diluir la cantidad de droga elegida en 100 ml de solución fisiológica o dextrosa al 

5 % e infundir por vía intravenosa en 30 minutos.  

 TMS: Diluir la cantidad elegida de droga en 250 ml de solución fisiológica o dextrosa al 5% e 

infundir por vía intravenosa en 60 minutos  

 Cefoxitina: Diluir la cantidad de droga elegida en 10 ml de agua destilada e inyectar en 3-5 

minutos  

 Ampicilina: Diluir la cantidad de droga elegida en 10 ml de agua destilada e inyectar en 3-5 

minutos  

 Piperacilina: Diluir la cantidad de droga elegida en 100 ml de solución fisiológica o dextrosa al 

5% e infundir por vía intravenosa en 30 minutos.  

 Cefuroxima: Diluir la cantidad de droga elegida en 10 ml de agua destilada e inyectar en 3-5 

minutos.  

¿Cuándo debe realizarse una dosis intraoperatoria? 

 Debe considerarse la realización de una dosis intraoperatoria cuando:  

 La cirugía es prolongada (mayor de 2 horas) 

 Cuando ocurre hemorragia severa (> 50% de la volemia). 
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 A continuación se consignan las vidas medias de los agentes más utilizados y el intervalo en que 

deberá realizarse una dosis intraoperatoria.  

Antimicrobiano Vida media Reiterar dosis a las 

Cefalotina 0.5 hs 2 horas 

Cefazolina  1,8 hs 4 horas 

Cefuroxima 1.5hs 4 horas 

Cefoxitina 1hs 4 horas 

Ampicilina 1hs 4 horas 

Piperacilina 1hs 4 horas 

Gentamicina 2 hs  2-4 horas. Sólo si hemorragia 

severa 

Clindamicina 2.4 a 3 hs. No requiere dosis IO. 

Metronidazol 8 hs. No requiere dosis IO. 

Ornidazol 11 hs. No requiere dosis IO 

Vancomicina 3 - 9 hs. No requiere dosis IO. 

TMS 8-11 hs. No requiere dosis IO. 

 La dosis de eficacia comprobada en PAC es lapre quirúrgica. Su ausencia desvirtúa la finalidad 

de la profilaxis, transformándola en una práctica inadecuada de dudosa utilidad médica. (B.II)  

 En la mayoría de las situaciones es suficiente una sola dosis preoperatoria, principalmente en 

cirugía limpia y limpia contaminada, recomendándose no administrar dosis post quirúrgicas. (C. 

III)  

 Como regla general laPACno debe prolongarse más allá de las 24 horasposoperatorios. (B.III) 

 No existe evidencia científica que avale la difundida práctica de prolongar la PAC por 24 -48 

horas en neurocirugía, cirugía ortopédica con colocación de material de osteosíntesis y cirugía 

cardíaca. (C.III)  

 La presencia de drenajes y/o catéteres no justifica la prolongación de la PAC.  

 En las cirugías sucias, donde hay una infección establecida, la PAC se transforma en 

tratamiento, cuya duración se ajustará de acuerdo a la situación clínica.  
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En la siguiente tabla se especifican las DOSIS RECOMENDADAS EN PEDIATRÍA 

Antibiótico Dosis (mg/Kg/Dosis) 

Cefazolina  50 

Cefalotina 50 

Cefuroxima 100 

Cefoxitina 50 

Clindamicina 15-20 

Metronidazol 15-20 

TMS 3-6TMP/15-30 SMX@ 

Vancomicina 15-20 

Gentamicina 2.5 

Ampicilina-Sulbactam 50 

Ampicilina 50 

Piperacilina 75* 

@ Contraindicado en menores de 2 meses. * En menores de 2 meses, la dosis no está definida. 

 La PAC es un COMPLEMENTO de otras medidas en la Prevención de Infecciones 

del Sitio Quirúrgico.  

 Deben utilizarse antibióticos de Espectro Reducido.  

 La DOSIS PREQUIRURGICA no debe omitirse bajo ningún concepto.  

 Una sola dosis es suficiente para la mayor parte de los casos. La PAC no debe 

extenderse en ningún caso por más de 48 horas 

ANEXO II 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 Es aconsejable previo a la cirugía el baño higiénico con ducha de todos los miembros del 

equipo quirúrgico. 

  Se debe evitar la participación en la cirugía de personal con afecciones cutáneas (forunculosis, 

acné) 
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 Es aconsejable reducir al mínimo el tiempo operatorio (pasada las cuatro horas, aumenta el 

riesgo de infección).  

 Los drenajes se colocarán por contrabertura, deben ser estériles, cerrados y de tipo aspirativo, 

deben usarse solo si están estrictamente indicados y ser mínimos en número.  

 Se debe separar el instrumental quirúrgico al pasar de tiempos contaminados a limpios.  

 Es aconsejable recordar el cambio de guantes y/o batas según tiempo o fallas  

 Los aparatos radiográficos deberán protegerse  

 Se desaconseja comer y fumar en el ámbito quirúrgico. 

 Debe mantenerse la Temperatura del área entre18 y 24º C. 

 La hipotermia aumenta el riesgo de Infección operatoria. 

Lavado de manos quirúrgico: 

TODOS los miembros del equipo quirúrgico que estén en contacto con el campo operatorio y/ o material 

estéril deben realizar el lavado de manos quirúrgico (LMQ). Remitirse a norma de lavado de manos: PRO-

INF 001 

 Vestimenta: 

El área quirúrgica requiere un riguroso control de la calidad de la vestimenta, tanto en la ropa de cuerpo 

para el ingreso al área como en los campos y los camisolines a usar en el acto operatorio. Esto se 

jerarquiza aún más cuando las cirugías superen las 4 horas en su tiempo de exposición o son de alta 

complejidad:  

 Gran número de personas en la sala de cirugía,  

 Alto tiempo de exposición del campo operatorio, 

 Más de una herida abierta, 

 Cuando es mayor el número de mobiliario y equipamiento funcionando dentro de la sala de 

cirugía (SC), Ejemplo: cirugía cardiovascular, neuroquirúrgica, traumatológica con colocación de 

prótesis. 

Es de suma importancia la calidad de los elementos a utilizar que debe ser elegido con coherencia tanto 

en el diseño como en el confort del EQ, a fin de que sirva como barrera a los gérmenes patógenos 

protegiendo al paciente y al grupo de profesionales. 

Ropa de cuerpo: 

Previo a ser entregada al profesional: 
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Debe estar: 

 Lavada (no estéril)  

 Con control del Secado(no húmeda)  

 Debe guardarse en lugares limpios y aireados.  

Debe quedar: 

 Al cuerpo (no embolsada), para evitar el arrastre de partículas en el movimiento y mayor riesgo 

de roce con el área estéril.  

 La chaqueta debe estar dentro del pantalón, las mangas no deben superar la mitad del 

antebrazo, el escote debe ser cerrado (no embolsante).  

 Sí en el proceso de preparación del paciente la ropa se mancha o se humedece debe ser 

cambiada.  

 Debe ser de uso exclusivo para el área quirúrgica.  

Botas, barbijos, gorros: (Remitirse a PRO INF 004) 

Botas: deben cubrir el calzado en su totalidad, no deben deslizarse, impermeables y de alta resistencia al 

mojado y al engrase. 

Pueden reemplazarse por zuecos quirúrgicos (que deben ser de cada persona y del área quirúrgica (AQ), 

no debe utilizarse talco. Se deben almacenar en área intermedia y estar limpios y secos previo a su uso.  

Gorros: deben cubrir la totalidad del cabello sin dejar tiras sueltas. En su variedad gorro enfermero o 

gorro Finochietto ambos parafrontales. El gorro está expuesto a la directa transpiración del EQ por el 

calor del fronto luz, de allí la importancia de la impermeabilidad y la absorción. Las cofias deben ser 

enteras y elastizadas para no permitir que se deslicen los cabellos. 

Barbijos: deben ser de triple tableado con barrera de protección y absorbentes, deben cubrir ambas 

mejillas, nariz y mentón con cuatro tiras de ajuste; pasada las 4 horas de exposición deben ser 

cambiados dado la acumulación de fluidos y perdida de la efectividad. En ningún momento se dejará 

colocado a la altura del cuello mientras se permanezca dentro del quirófano (incluye: anestesistas, 

enfermeras, técnicos y auxiliares). Se debe utilizar un barbijo por intervención quirúrgica. 

Protección ocular: debe cubrir la superficie frontal y lateral de los ojos (ver PRO INF 004) 

Campos y ropa estéril: El material de estos elementos debe constituir una barrera efectiva contra 

gérmenes patógenos, garantizando una alta impermeabilidad en estado húmedo. 
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Campos de tela: Trama de 280 hilos de algodón No rotos y de medidas exactas (no sobrantes, ni 

colgantes).Es importante que el tejido no desprenda partículas de hilacha ya que suspendidas en el aire 

pueden constituir un vehículo para la transmisión de microorganismos.  

 

Campos descartables: Tela no tejida, hemorrepelente, resistente al paso de los fluidos, deben retener 

gérmenes e impedir la penetración de la humedad de esta forma se protege no solo el sitio quirúrgico sino 

también al equipo quirúrgico. 

Camisolines de tela: Trama 280 hilos de algodón con pechera reforzada, puños de algodón de ajuste 

perfecto a la muñeca, cobertor posterior sujeto al cuello y a la cintura (totalmente envolvente con 8 tiras 

de ajuste). El largo no debe superar la rodilla y el escote debe ser cerrado. Estos deben ser 

rutinariamente sometidos a un estricto control de calidad por el deterioro del lavado: rupturas, desgastes, 

arranques, falta de tiras, puños cortos. 

Camisolines descartables de tela no tejida repelente completamente a los fluidos corporales: son 

de las mismas características de confección que los anteriores, lamentablemente han demostrado ser de 

material no tolerable (excepto en procesos de corta duración). Resultan sumamente eficaces para evitar 

el traspaso de fluidos orgánicos hacia y desde el operador. La tela no tramada, resiste a los líquidos y 

descartables, es una opción que no ha demostrado disminuir los infecciones en el SQ. De ser tolerable 

para el EQ se recomienda usar material hemorepelente (precauciones universales). 

Lavado y Antisepsia Prequirúrgica de la Zona Operatoria: 

1. Se realizará lavado de la zona operatoria por un miembro del equipo quirúrgico, con solución 

jabonosa antiséptica, enjuagando con solución fisiológica estéril.  

2. Secar con compresas estériles.  

3. Pincelar con solución antiséptica de iodopovidona o solución alcohólica de clorhexidina (no 

disponible en nuestro país). El pincelado se realizará con material estéril, del centro a la periferia.  

4. Colocación adecuada de campos quirúrgicos, dejando solamente descubierto el área de la 

cirugía y las necesarias para la administración de la anestesia.  

5. No se ha demostrado beneficios con los campos adhesivos plásticos.  

6. Los guantes estériles deben ser de primer uso (no re esterilizados), de látex y evaluada calidad.  

7. Para cirugía ortopédica o cardiovascular se recomienda el uso de doble guante por la alta 

facilidad de roturas o fisuras.  

8. Se aconseja bandeja intermedia entre cirujano e instrumentadora.  
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9. Previo al cierre de la herida lavado por arrastre con agua destilada o solución fisiológica estéril y 

antisepsia de la piel. 

Circulación y Número del personal en Quirófano: 

La circulación del personal, pacientes y material dentro del área quirúrgica se realizará por vías bien 

definidas, con amplitud suficiente y en una misma dirección, evitando el paso de materiales limpios por 

áreas sucias. 

El ingreso del personal de quirófano es por el vestuario con ambo hospitalario, colocándose un ambo 

limpio de uso exclusivo de quirófano (identificados como tal). Cada vez que se desee salir se debe 

cambiar totalmente la ropa (Ej.: uso de sanitarios). 

Los pacientes ingresan a zona de transferencia y pasan a la camilla del quirófano, que es de uso 

exclusivo de esta área. 

En el quirófano debe haber un número limitado de personas, que deben reducir al mínimo sus 

movimientos y las conversaciones, pues ello aumenta el número de partículas en suspensión del aire en 

el área quirúrgica (AQ). En hospitales escuelas se recomienda sistema de Video. 

Antes de comenzar la cirugía se debe contar con todo el material necesario para la intervención, 

reduciendo así el mínimo ingreso y egreso del personal al AQ 

Las puertas del quirófano deben permanecer cerradas mientras dure la cirugía. 

Al terminar la cirugía la ropa sucia, los residuos, los materiales de cultivo y de anatomía patológica deben 

salir por el área sucia del quirófano. 

Higiene del área quirúrgica: remitirse a norma PRO-INF 002  

Día Quirúrgico: 

Se deberá realizar la programación de las cirugías de manera tal que las cirugías sucias (incluyendo los 

pacientes infectados o colonizados por gérmenes multirresistentes) se realicen preferentemente al 

finalizar el día quirúrgico. 

Es fundamental mantener disciplina en el ámbito quirúrgico, la acumulación de errores favorece la 

infección. 

Medidas que NO han demostrado ser eficaces en la prevención de la infecciones posoperatorias 
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1. Cultivo rutinarios del medio ambiente (sólo se indican en situaciones de brotes)  

2. Cultivos rutinarios del personal y/o portadores de microorganismos especiales. (brotes)  

3. Uso exclusivo de quirófanos para cirugías contaminadas y sucias.  

4. Métodos de limpieza y desinfección del ambiente con aerosolización y/o formolización.  

5. Uso de alfombras con o sin desinfectantes a la entrada o dentro del área quirúrgica.  

6. Uso extensivo de los antibióticos más que lo establecido por normas actuales.  
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ANEXO III 

DEFINICIONES DE LA INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO 

Infección incisional superficial. 

Es aquélla que ocurre dentro de los treinta días de la cirugía, que compromete los tejidos superficiales 

hasta la fascia muscular y que presenta, por lo menos, uno de los siguientes síntomas, signos o 

hallazgos: 

1. Drenaje purulento de la incisión superficial. 

2. Presencia de, por lo menos, uno de los siguientes síntomas y signos: dolor,   hipersensibilidad, edema, 

enrojecimiento o calor local asociada a la apertura de la herida superficial por parte del cirujano, a no ser 

que el cultivo del sitio incisional superficial sea negativo. 

3. Aislamiento de micro-organismos en el cultivo del líquido o del tejido, obtenidos asépticamente. 

4. El diagnóstico de infección, localizada en este sitio quirúrgico, por parte del cirujano o el médico que 

atiende al paciente. 

Aclaración: en las normas del CDC, el absceso del punto, la quemadura infectada, la infección de la 

episiotomía y de la circuncisión no son incluidas en esta categoría. 

Infección incisional profunda. 

Es aquélla que se produce dentro de los treinta días de la cirugía en ausencia de implante y dentro del 

año en su presencia, que parece estar relacionada con el acto quirúrgico, que compromete la fascia y el 

plano muscular y que presenta, por lo menos, uno de los siguientes síntomas, signos o hallazgos: 

1. Drenaje de material purulento proveniente de la fascia o del plano muscular.. 

2. Dehiscencia de dicho plano quirúrgico, espontánea o provocada por el cirujano, asociada a, por lo 

menos, uno de estos signos o síntomas: fiebre (>38ºC) o dolor o hipersensibilidad local, a no ser que el 

cultivo del material de este sitio quirúrgico sea negativo. 

3. Diagnóstico de absceso u otra evidencia de infección localizados en el sitio en consideración, realizado 

en forma directa por el cirujano durante la reoperación o por métodos por imágenes o histopatológico. 
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4. Diagnóstico de infección localizada en el sitio en consideración, realizado por el cirujano o por el 

médico que atiende al paciente.  

 

Infección de cavidades y órganos. 

Es aquélla que se produce dentro de los treinta días de la cirugía en ausencia de implante y dentro del 

año en su presencia, que impresiona como relacionada con el acto quirúrgico, que compromete cualquier 

sitio anatómico diferente del incisional, abierto o manipulado durante la cirugía, que debe ser 

individualizado y designado por su nombre, y que presenta, por lo menos, uno de los siguientes síntomas, 

signos o hallazgos: 

1. Eliminación de material purulento a través de un drenaje, colocado por contra-abertura, en dicho sitio 

quirúrgico. 

2. Absceso u otra evidencia de infección del sitio en consideración, realizado en forma directa por el 

cirujano durante la re operación o por métodos por imágenes o histopatológico. 

3. Aislamiento de micro-organismos en el cultivo del líquido o del tejido, obtenidos asépticamente, a partir  

de dicho sitio quirúrgico. 

4. Diagnóstico de infección localizada en el sitio en consideración, realizado por el cirujano o por el 

médico que atiende al paciente.  
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CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A CATETERES 

. OBJETIVO: 

Reducir el número de infecciones y bacteriemias asociadas a catéteres. 

 

2. ALCANCE: 

A todo el personal médico y enfermería. 

 

3. DISTRIBUCIÓN: 

 Área médica de todas las especialidades 

 Área enfermería de todos los servicios. 

 

5. DESARROLLO: 

La utilización de los catéteres endovasculares pueden ocasionar una variedad de complicaciones que 

abarcan la tromboflebitis séptica, la endocarditis, las bacteriemias e infecciones metastásicas como 

osteomielitis, endoftalmitis y artritis, resultante de la diseminación hematógena a partir de un catéter 

colonizado. 

Las bacteriemias primarias generalmente se asocian  a catéteres venosos centrales. 

La tasa de incidencia esperada según el sistema de vigilancia de EEUU: NNIS ( National Nosocomial 

InfectionsSurveillance ) publicada en 2004, es de : 5.3 ‰ días de catéter en una UTI médico-quirúrgica de 

adultos, 5.4 ‰ en una unidad coronaria, 4.3 ‰ en una unidad de cuidados intensivos pediátrica  y entre 

3.7 ‰ y el 10.6 ‰ en una unidad de cuidados intensivos neonatal, en función del peso del recién nacido 

al nacer ( ≥ 2500 g y ≤ 1000 g, respectivamente). 

La mortalidad oscila entre el 15% y 25% para cada infección, la hospitalización se prolonga con una 

media de 7 días y el costo adicional para el sistema de salud es de $25000 por episodio.  

Los mecanismos por los cuales las bacterias ingresan a la sangre son básicamente dos: 

- Migración desde la piel en la interface del catéter hasta el extremo de éste, formando el slime. 

- Ingreso desde la luz interna del catéter a través de la conexión catéter-tubuladuras. 

Hoy se considera que la superficie externa del catéter es la principal vía de infección. 

 

Sin embargo debemos mencionar también los otros factores  responsables de estas  bacteriemias 

primarias: contaminación de los líquidos de infusión, dispersión hematógena desde un sitio 

alejado, colonización de la piel desde otro sitio infectado, contaminación  

de antisépticos, material de los catéteres, propiedades intrínsecas de los microorganismos, 

tiempo de permanencia del catéter, fallas de la aplicación de la técnica correcta para la inserción y 

las manos del personal. 
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En las normativas nacionales e internacionales adoptadas “Guías para la Prevención de  Infecciones 

relacionadas a Catéteres”  se resumen las recomendaciones  basadas en la evidencia surgida en los 

últimos años ( CDC : Centres forDisease Control and Prevention – agosto de 2002). 

Las recomendaciones se categorizan de la siguiente manera según la evidencia disponible: 

Categoría IA: Recomendación o medida de prevención y control fuertemente sustentada en estudios 

experimentales, clínicos o epidemiológicos. 

Categoría IB: Recomendación o medida de prevención y control sustentada solo en algunos estudios 

experimentales, clínicos o epidemiológicos y sólidos bases teóricas. 

Categoría IC: Medida establecida en el marco de la legislación, las normas o los estándares vigentes. 

Categoría II: Recomendación sugerida, basada en estudios clínicos o epidemiológicos o en la teoría con 

base racional. 

Categoría D: No hay recomendaciones al respecto, ya que las prácticas no cuentan con suficiente 

evidencia o carecen del consenso necesario para determinar su eficacia. 

 

 PREVENCIÓN DE INFECCIONES RELACIONADAS A CATÉTER 

 

RECOMENDACIONES  GENERALES 

 

1- Educación y entrenamiento del equipo de salud 

a. Educar y capacitar al personal médico y enfermería para el uso de catéteres vasculares,   

procedimiento, inserción y mantenimiento. Categoría IA 

b. Procurar una relación adecuada entre la enfermera y el paciente de UTI. Categoría IB 

 

2- Vigilancia de las infecciones relacionadas a catéteres 

a. Inspeccionar visualmente y por palpación el sitio de inserción a través de la curación, para 

detectar signos de flogosis, dolor, flebitis. Categoría IB 

b. Registrar fecha de colocación y curación del catéter. Categoría II 

c. No realizar en forma rutinaria cultivos de vigilancia de punta de catéteres. Solo cuando haya 

signos o síntomas de infección. Categoría IA 

d. Alertar al paciente para que notifique si observa dolor o cambios en el sitio de colocación. 

Categoría II 

 

3- Lavado de Manos 

a. Lavar las manos antes de palpar, insertar o curar un acceso vascular, usando jabón antiséptico o 

soluciones alcohólicas para manos. Categoría IA 

b. Lavarse las manos necesariamente aunque se usen guantes. Categoría IA 
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4- Precaución de barrera y técnica aséptica durante la colocación y cuidado de los CV   

a. Usar técnica aséptica para la colocación y cuidado de los catéteres. Categoría IA 

b. Utilizar guantes de látex para la colocación de catéteres a efectos de prevenir que el personal se 

contamine con sangre (Precauciones Estándares) .Categoría IC 

c. Utilizar  guantes no estériles para la colocación de catéteres venosos periféricos si no se vuelve 

a palpar  el sitio a punzar luego de haber efectuado antisepsia de la piel. Utilizar guantes 

estériles para la colocación de catéteres venosos centrales y arteriales. Categoría IA 

d. Colocarse guantes para la curación de los catéteres. Categoría IC 

e. No efectuar de rutina canalización de vena o arteria  como método para colocación de catéteres. 

Categoría IA 

 

5- Cuidado del sitio de inserción del catéter 

Antisepsia de la piel 

a. Desinfectar la piel antes de la inserción del catéter y en las curaciones  con Iodopovidona al 10%  

o alcohol al 70%. Categoría IA 

b. Dejar actuar el antiséptico por lo menos 1 minuto o más antes de efectuar la punción. Categoría 

IB 

Régimen de curación 

a. La curación del catéter se puede realizar con gasa y tela adhesiva, o apósito transparente estéril. 

Categoría IA 

b. Si el paciente tiene diaforesis o sangra el sitio de punción, realizar la curación con gasa y tela 

adhesiva, ya que el apósito transparente no tiene poder de absorción. Categoría II 

c. Se reemplazará la curación cuando la misma se observe sucia, mojada o despegada. Categoría 

IB 

d. La  frecuencia de  recambio  de curaciones se debe realizar por lo menos una vez por semana si 

se usa apósito transparente y cada dos días en caso de gasa y tela adhesiva. Categoría II 

e. No se utilizarán cremas con antibióticos en el sitio de punción, ya que pueden favorecer las 

infecciones fúngicas y la resistencia antimicrobiana. Categoría IA 

f. No se debe mojar el catéter. Debe cubrirse el sitio de inserción y las conexiones con protector 

impermeable para efectuar el baño del paciente. Categoría II 

g. Los catéteres centrales tunelizados pueden dejarse sin curación una vez que han cicatrizado. 

Categoría II 

 

6- Selección y cambio de los accesos vasculares 

a. Seleccionar un catéter con el menor riesgo relativo de infección (los de PVC parecen tener el 

mayor índice de adherencia de microorganismos, en comparación con los de Teflón, silicona o 
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poliuretano), y el menor costo, eligiendo el catéter apropiado de acuerdo con el tiempo de 

duración de la terapia intravenosa. Categoría IA 

b. Retirar el catéter tan pronto como el paciente no lo necesite. Categoría IA 

c. No recambiar rutinariamente los catéteres venosos o arteriales con el propósito de reducir la 

incidencia de infecciones. Categoría IB 

d. Cambiar dentro de las 48 hs los catéteres colocados en situaciones de emergencia, cuando no 

se respetó la técnica aséptica. Categoría II 

e. Realizar una evaluación clínica para determinar si es necesario cambiar un catéter. No 

recambiarlos rutinariamente en pacientes que presentan fiebre sin otros signos y síntomas, ni en 

pacientes con bacteriemia o fungemia, en los que es improbable que la causa sea el catéter. 

Categoría II 

f. Recambiar los CVC de corta permanencia en caso de observar secreción purulenta en el sitio de 

inserción. Categoría IB 

g. Recambiar todos los CVC, si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica y se sospecha 

bacteriemia relacionada a catéter. Categoría II 

h. No efectuar recambio con guía en pacientes con sospecha de IAC (Infección Asociada a 

Catéter). Categoría IB 

 

7- Reemplazo de sistema de administración, sistemas cerrados y fluidos parenterales 

 Sistema de administración 

a. Se recambiaran las guías de infusión, incluyendo las usadas en paralelo, las llaves de tres vías 

y/o cualquier tipo de conectores no antes de las 96 hs, a menos que se sospeche o confirme 

BRC (Bacteriemia Relacionada a Catéter). Las soluciones en paralelo no deben colocarse con 

una aguja como conector. Se utilizaran llaves de tres vías u otro conector cerrado. Categoría IA 

b. Las tubuladuras usadas para administrar sangre, productos de la sangre o alimentación 

parenteral que contenga emulsiones lipídicas se deben reemplazar dentro de las 24 hs de 

iniciada la infusión. Categoría IB 

c. Si se administran soluciones de dextrosa y aminoácidos (sin lípidos), la tubuladuras se puede 

recambiar cada 96 hs. Categoría II 

d. Las tubuladuras usadas para infusiones de propofol se deben cambiar cada 6-12 hs en función 

de las recomendaciones del fabricante. Categoría IA 

Sistemas cerrados de administración 

a. Se recambiarán los conectores del sistema cerrado con la misma frecuencia que el set de 

administración. Categoría II 

b. El cambio de tapones o llaves de tres vías o similares se debe realizar no antes de las 96 hs o 

de acuerdo con la necesidad o la permanencia del sistema cerrado. Categoría II 
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c. Todos los componentes del sistema deben ser compatibles para evitar desconexiones. 

Categoría II 

d. Se debe minimizar el riesgo de contaminación mediante la limpieza de los conectores con 

solución antiséptica, antes de acceder al sistema, y es necesario hacerlo sólo con accesorios 

estériles. Categoría IB 

Fluidos Parenterales 

a. Se debe completar la infusión de soluciones que contienen lípidos dentro de las 24 hs. 

Categoría IB 

b. Se completará la infusión de emulsiones lipídicas solas dentro de las 12 hs de colocada. 

Categoría IB 

c. La administración de sangre o productos derivados se debe completar dentro de las 4 hs de 

colocada. Categoría II 

d. No hay recomendaciones sobre el tiempo de uso de otras soluciones parenterales. Categoría D 

 

8- Administración de medicación por tubuladuras 

a. Limpiar el sitio de acceso al sistema (tapón de goma o llave de tres vías) con alcohol al 70% o 

iodopovidona al 10%, antes de acceder al sistema. Categoría IA 

b. Mantener siempre colocados los tapones cuando no se usen los sitios de acceso. Categoría IB 

 

9- Preparación de mezclas parenterales 

a. Preparar las mezclas de fluidos intravenosos en al farmacia, bajo campana de flujo laminar, 

usando la técnica aséptica. Categoría IB 

b. No usar frascos de fluidos parenterales que presenten turbidez, roturas, partículas de materia 

extraña o con fecha de vencimiento pasada. Categoría IB 

c. Usar medicación y/o aditivos de frascos de dosis única, si es posible. Categoría II 

d. No guardar sobrantes de frascos ampolla de dosis única para uso posterior. Categoría IA 

e. Si se utilizan frascos multidosis con tapón de goma: 

I. Si las multidosis están  envasadas en frasco ampolla, limpiar el tapón 

de goma con alcohol al 70% o iodopovidona al 10%, cada vez que se 

accede al mismo. Categoría IA 

II. Refrigerar los frascos de multidosis después que fueron abiertos, si el 

fabricante no indica lo contrario. Categoría II 

III. Utilizar elementos estériles cada vez que se accede a un frasco de 

multidosis, evitando la contaminación antes de penetrar el tapón de 

goma. Categoría IA 
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IV. Descartar los frascos de multidosis, si por alguna razón no se ha 

respetado la técnica aséptica, se sospecha contaminación o se alcanzó 

la fecha de vencimiento que figura en el envase. Categoría IA 

 

10- Filtros en las guías de infusión 

 No utilizar filtros entre la guía de infusión y los frascos de soluciones parenterales con el fin de 

prevenir infecciones. Categoría IA 

 

11- Profilaxis antimicrobiana 

 No administrar antimicrobianos intranasales o sistémicos de forma rutinaria antes de la 

colocación de un catéter, para prevenir la colonización o bacteriemia asociada a catéter. 

Categoría IA 

 

12- Personal especializado para el manejo de catéteres 

 Designar personal especialmente entrenado para la colocación y el cuidado de los accesos 

vasculares. Categoría IA 
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Resumen de recomendaciones. Catéteres vasculares 

Tipos de 

catéteres 

Reemplazo y /o  

Recolocación del 

catéter 

Recambio de 

curaciones 

Recambio de sets de administración y/o 

fluidos parenterales 

 

 

 

Catéter  

Venoso  

Periférico 

(CVP) 

- Se debe realizar 

por lo menos cada 

72 – 96 hs. 

 

- En pacientes con 

acceso difícil, 

podrán permanecer 

por más días 

realizando 

rigurosa 

inspección diaria 

del sitio de punción 

para detectar 

precozmente 

complicaciones. 

 

- En pacientes 

pediátricos el 

catéter  se debe 

recambiar solo si 

existe indicación 

clínica. 

- Si se utiliza 

apósito 

transparente 

semipermeable 

se podrá 

recambiar  junto 

con el catéter. 

 

- En caso de 

utilizar gasas, 

estas se deben 

recambiar 

siempre que 

estén sucias, 

despegadas o 

húmedas y como 

mínimo 

diariamente para 

inspeccionar el 

sitio de punción 

- Reemplazar completo incluyendo 

prolongadores, llaves de tres vías y cualquier 

otro accesorio cada 96 hs y cuando sea 

necesario por alguna causa específica. 

 

- Las tubuladuras usadas para administrar 

sangre o derivados o lípidos, se deben 

recambiar dentro de las 24 hs de iniciada la 

infusión. 

 

- No hay recomendación para el tiempo de 

recambio de tubuladuras usadas para infusión 

intermitente. 

 

- No hay recomendación sobre el tiempo de 

recambio de los fluidos intravenosos 

incluyendo la nutrición parenteral que no 

contiene lípidos. 

 

- Se debe completar la infusión dentro de las 

24 hs de iniciada para la nutrición parenteral 

que contiene lípidos. 

 

- Las emulsiones lipídicas solas deben ser 

administradas dentro de las 12 hs de iniciada la 

infusión. 

 

 

- La infusión completa de sangre y derivados 

se debe finalizar dentro de las 4 hs de iniciada. 
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Catéter 

Arterial 

Periférico 

 

(CAP) 

 

No  hay 

recomendación 

para la frecuencia 

de recambio 

 

Se podrá  

recambiar  

junto con el  

Catéter (con 

Apósito 

Transparente) y 

siempre que 

estén sucias, 

despegadas o 

húmedas y para 

inspeccionar el 

sitio de punción. 

 

 

Realizarlo cada 96 hs, junto con el recambio 

del transductor y solución heparinizada de 

irrigación 

 

 

 

 

 

 

Catéter 

Venoso 

Central 

 

(CVC) 

 

Incluyendo 

PICC,  

Swan Ganz  y  

Hemodiálisis 

 

-En adultos: No 

recambiarlos 

rutinariamente. 

Hacerlo solamente 

si existe indicación 

clínica. 

 

-En pediatría: no 

hay 

recomendación 

para la frecuencia 

de recambio 

 

-En caso de 

utilizar gasas, se 

podrán cambiar 

cada 24 hs  y 

siempre que se 

coloque un 

nuevo catéter, 

estén sucias, 

despegadas o 

húmedas y 

cuando sea 

necesario para 

inspeccionar el 

sitio de punción. 

Si se utiliza 

apósito 

transparente, el 

recambio se 

podrá efectuar 

cada 7 días y 

siempre que se 

 

-Reemplazar completo incluyendo 

prolongadores, llaves de tres vías y cualquier 

otro accesorio cada 96 hs y cuando sea 

necesario por alguna causa específica. 

 

-Las tubuladuras usadas para administrar 

sangre o derivados o lípidos, se deben 

recambiar dentro de las 24 hs de iniciada la 

infusión. 

 

-No hay recomendación par el tiempo de 

recambio de tubuladuras usadas para 

infusión intermitente. 

 

-No hay recomendación sobre el tiempo de 

recambio de los fluidos intravenosos 

incluyendo la nutrición parenteral que no 

contiene lípidos. 

 

-Se debe completar la infusión dentro de las 

24 hs de iniciada para la nutrición parenteral 
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cambie el 

catéter, esté 

sucia, 

despegada o 

húmeda. 

 

que contiene lípidos. 

 

-Las emulsiones lipídicas solas deben ser 

administradas dentro de las 12 hs de iniciada 

la infusión. 

 

-La infusión completa de sangre y derivados 

se debe finalizar dentro de las 4 hs de 

iniciada. 

 

-El recambio del transductor y solución 

heparinizada de irrigación se debe efectuar 

cada 96 hs. 
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USO RACIONAL DE ATB EN UTI 

1-OBJETIVO: 

Disminuir la selección de cepas de microorganismos multirresistentes,  mediante el  uso apropiado de 

la quimioterapia antibiótica. Racionalizando el uso de los antimicrobianos utilizados según la prevalencia 

de gérmenes en nuestro país y la epidemiología en nuestra institución. 

 

2- ALCANCE: 

 Al Servicio de Terapia Intensiva 

 

3- DISTRIBUCIÓN: 

 Área Médica 

 

5- DESARROLLO: 

Es preciso distinguir aquellos pacientes que ingresan a la UTI por una patología infecciosa de aquellos 

que íntercurren con un evento infectológico durante su internación ( considerar los últimos 30 días).  Los 

tratamientos empíricos iniciales se adecuarán a los patógenos involucrados que son diferentes  en uno 

u otro caso. 

El inicio precoz de los tratamientos ATB solo se justifican en los casos de :neumonía,bacteriemias, 

meningitis, sepsis y shock séptico, donde cada hora de retraso aumenta la morbimortalidad. 

 

PACIENTE PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD 

 

NAC  Grave:   

Sin riesgo para P. aeuriginosa:  

 

Elección:    Ampicilina-Sulbactam + Claritomicina o Ciprofloxacina. (Preferir Claritomicina) 

 

Alérgicos: Ciprofloxacina  + Clindamicina. 

 

Con riesgo para P. aeuriginosa: 

 

Elección: Ceftazidima o Piperacilina/tazobactam  + Ciprofloxacina. (Preferir Ceftazidima)  

 

Alternativa: Ceftazidimaó PTZ  +  Amicacina  + Claritomicina  (Preferir Ceftazidima) 

 

Alérgicos: Astreonam  +  Amicacina  +  levofloxacina. 
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Meningoencefalitis: 

 

Meningitis purulenta aguda: 

 

 De 2 a 50 años: Cefotaxima o Ceftriaxona 

 de 50 años: Ampicilina  + Cefotaxima o Ceftriaxona. 

 Trauma de cráneo / Fractura de cráneo: Vancomicina  +  Cefotaxima o Ceftriaxona. 

 Trauma penetrante: Vancomicina  +  Ceftazidima. 

 

Sospecha de meningoencefalitis herpética: 

Predominio de encefalitis (alteraciones sensoriales) sobre los signos meníngeos + LCR claro: 

 

 Aciclovir 

 

Infecciones intraabdominales: 

 

Peritonitis secundaria (perforación inflamatoria o traumática de la pared intestinal): 

 

 Metronidazol  u Ornidazol  +  Gentamicina   o    (Preferir) 

 Ampicilina-Sulbactam    o 

 Clindamicina  +  Gentamicina  

 

PACIENTE INTERNADO (más de 48 hs) 

 

NIH(Neumonía Intrahospitalaria)  

 

Grupo 1: bajo riesgo de gérmenes resistentes 

Se entiende como tal al paciente: 

 Internación < a 4 días en UTI 

 Internación < a 7 días en el hospital 

 No recibió ATB mayor 24 hs durante los últimos 15 días 

 Sin riesgo para la colonización por patógenos multirresistentes 

 

Tratamiento recomendado: 

 Ampicilina-Sulbactamó 

 Levofloxacina 
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Grupo 2: alto riesgo de gérmenes resistentes 

Se entiende como tal al paciente: 

 Internación > 4 días en UTI 

 Internación > 7 días en el hospital 

 Recibió ATB > 24 hs durante los últimos 15 días 

 Con riesgo para colonización por: 

- A. baumanni:  neurocirugía y SDRA 

- P. aeruginosa: EPOC 

- SAMR:  TEC y esteroides, ventilación mecánica prolongada 

 

Tratamiento recomendado: 

 Cobertura de bacilos gramnegativos:  (AI) Se implementaran esquemas ATB 

secuenciales cuatrimestrales, según flora y patrones de sensibilidad de nuestro medio, 

en base a los siguientes antimicrobianos recomendados: 

-Imipenem ó Meropenem  

-Ceftazidima 

-Piperacilina-tazobactam 

-Levofloxacina 

 Cobertura de SAMR (con bases epidemiológicas, cuadro clínico severo o uso previo y 

prolongado de ATB de amplio espectro): (AI) 

-Vancomicina 

-Linezolid 

Los esquemas ATB secuenciales se redefinirán cuatrimestralmente y serán sugeridos y elevados por nota 

y en base a los patrones de sensibilidad de la vigilancia continua de microorganismos y sus resistencias 

en nuestra UTI; con datos obtenidos del Programa VIHDA, al cuál reportamos periódicamente. 

Infecciones Intraabdominales post-quirúrgicas:  

 

Peritonitis Terciaria  (post-operatoria): 

La rotación empírica de ATB solo deberá considerarse si el paciente presenta signos deprogresión de la 

infección o deterioro clínico evidente  ante la espera de re intervención por sospecha  o confirmación de 

colecciones y/o cultivos en marcha.  La persistencia de fiebre solamente NO es causa de cambio de 

esquema.  

 

 Con esquema previo de AMS o Metronidazol + Gentamicina rotar a: 

-Ceftriaxona ó Ciprofloxacina + Metronidazol  ó Clindamicina- 

 

 Con más de un esquema previo rotar a: 
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-Ceftazidima  +  Clindamicina ó Metronidazol  + Amicacina- 

-Piperacilina-Tazobactam  +  Amicacina- 

-Imipenem ó Meropenem  +  Amicacina- 

En este caso también se sugerirán y elevarán esquemas secuenciales cuatrimestrales. 

 

Diarrea por C. difficile 

 

 Metronidazol 

 

Meningitis post-quirúrgicas y Fístula de LCR: 

 

 Vancomicina + Ceftazidima ó Meropenem   

 

Infecciones asociadas a catéteres venosos centrales (CVC) 

 

Método para el diagnóstico de fiebre en un paciente con sospecha de infección por CVC no 

tunelizado  (Figura 1) 

 



 

 

242 
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Manejo de pacientes con infección hemática por catéteres venosos centrales no tunelizados. 

(Figura 2) 

 

 

 

 

Cubrir cocos positivos y BGN 

 Vancomicina  +  Carbapenemes o Cefalosporinas de 3º G (Según esquema secuencial) 
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Valoración de la efectividad del Tratamiento Empírico 

 

Paciente febril tras 72 hs de tratamiento y con signos de deterioro clínico (evaluando el mismo 

mediante escores de SOFA y Marshall), replantearse: 

 

 Foco no drenado (CVC - Colecciones intraabdominales y/o residuales - NMN con derrame) 

 ¿El esquema ATB utilizado es el adecuado? 

 Si los cultivos son negativos revisar el esquema empírico. 

 La dosis del ATB es la adecuada? (CIM – Dosaje de  ATB vanco- amino glucósidos) 

 Condiciones que modifiquen la vida media de los ATB y sus concentraciones plasmáticas ( 

Hipoalbuminemia- Insuficiencia Hepática ó Renal- Poliuria inadecuada- Valores de Ca iónico- 

Alteraciones del EAB) 

 Puede que el paciente presente una Candidiasis sistémica ( Íleo prolongado- Dos o más cirugías 

recientes-  Estadía en UTI mayor a 7 días- Dos o más esquemas ATB- CVC- Sondas- 

Alimentación parenteral- Hipoalbuminemia < a 2.5- Corticoides- Cáncer- DBT- I. Hepática ó 

Renal-)   En alrededor del 70-80%  los hemocultivos suelen ser negativos, por lo que no se debe 

esperar su positivización para iniciar un tratamiento antifúngico adecuado con alta sospecha 

basada en los factores de riesgo mencionados más los siguientes criterios clínicos de sospecha: 

1. Deterioro lento y progresivo del estado general 

2. Subfebril o febril 

3. Falta de evidencia de colecciones no resueltas 

4. Falta de evidencia de otros focos alejados 

5. Dos o más sitios colonizados (Boca- Piel- Periné- Genitales- Orina) por clínica y 

examen micológico directo y/o cultivos.  

 

Paciente con buena respuesta al tratamiento ATB: 

 

Con cultivos positivos: estrategias de desintensificación del tratamiento:   

 Adecuar el tratamiento empírico a los hallazgos microbiológicos y al antibiograma (B II) 

 Seleccionar el esquema ATB con menor toxicidad,  espectro y costo. 

 Suspender el plan ATB en pacientes que presentaron un episodio con baja sospecha de NAV (B 

I), a las 72 hs. 

 

Con cultivos negativos: 

 Continuar con el esquema ATB sin cambios. 
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Rotación a la vía oral: en NAC- ITU- Infecciones abdominales (A I) 

Con los siguientes criterios: 

 Ausencia de signos de sepsis 

 Mejoría considerable en los parámetros clínicos de infección 

 Afebril por más de 24 hs 

 Tolerancia a dieta por vía oral durante 24 hs y ausencia de trastornos gastrointestinales 

 En NIH si cumple estos criterios (C III) 

Los ATB seleccionados para el cambio a esta vía deben tener una biodisponibilidad > al 90% 

 

Cuándo modificar un esquema antibiótico: 

 Ante fracaso terapéutico 

 Ante aparición de gérmenes resistentes al tratamiento instituido con evolución clínica tórpida o 

poco satisfactoria.  Previa toma de los cultivos correspondientes y la revaloración de otro/s focos 

asociados. 

 Concentración inadecuada del ATB en relación al foco. 

 Reacciones adversas al mismo. 

 

Cuándo suspender los antibióticos: 

 Cuando se ha cumplido el tiempo esperado para un tratamiento adecuado. 

 Después de un tratamiento empírico inicial si el paciente NO tuvo un cuadro definido de sepsis y 

presenta una mejoría rápida, con cultivos negativos (72 hs). 
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Recomendaciones para la duración del tratamiento antibiótico: 

Patología Duración 

recomendada 

(días) 

Nivel de 

evidencia 

Origen en  comunidad   

NAC 

Moderada a grave 

 

10 - 14* 

 

BII 

Meningoencefalitis 

N. meningitidis 

H. influenzae 

S. pneumoniae 

S. agalactiae 

Bacilos negativos aerobios 

L. monocitogenes 

 

7 

7 - 10 

10 - 14 

14 - 21 

21 

14 - 21 

 

AIII 

Intraabdominales 

Evolución favorable sin necesidad de re laparotomía 

Evolución tórpida con necesidad de re laparotomíaó 

patógenos resistentes 

 

5 - 7** 

 

> 10 

 

BII 

 

CIII 

ITU complicada 

Sin abscesos, colecciones peri renales ni catéteres 

doble J 

Con abscesos, colecciones peri renales y catéteres  

doble J 

 

 

10 – 14 

 

14 - 21 

 

 

BIII 

 

CIII 

Nosocomiales   

Neumonía Nosocomial 

Episodio con buena evolución 

Evolución tórpida, o causada por P. aeuriginosa, 

Acinetobacter spp ó infección necrotizante  por BGN 

 

8*** 

 

14 

 

BI 

 

BI 

 

*La elección entre 10 a 14 días dependerá de la evolución clínica de cada paciente en particular. 

**El tratamiento ATB debe mantenerse hasta que los signos clínicos de infección se hallan resuelto, 

incluyendo la normalización de la temperatura, el recuento de leucocitos y el tránsito intestinal.  El 

régimen ATB deberá prolongarse si persiste la leucocitosis/desviación a la izquierda, la fiebre o no se ha 

resuelto adecuadamente el foco. 

***Existe suficiente evidencia como para reducir el tratamiento ATB a 8 días en caso de NAV no severas 

que presentan buena evolución clínica inicial. 
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6- ANEXO I 

RECOMENDACIONES PARA LAS TOMAS DE MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS 

 

1. Hemocultivos: 

 

 Dos o tres muestras de 10 ml c/u son representativas (20 a 30 ml) 

 

 Una muestra no descarta bacteriemia. 

 

 No se recomienda la toma de muestra a través del CVC para evitar riesgo de contaminación. 

 

 Ante SFP (síndrome Febril Prolongado): tomar 3 muestras con intervalo de 15' a 20'. De resultar 

negativos repetir 3 muestras a las 24 a 36hs, fuera del episodio febril. 

 

 Ante sospecha de Endocarditis Infecciosa:   

Aguda: 3 muestras con intervalo de 15 a 20 min. Dentro de las primeras 2 hs de evaluación y 

comenzar el tratamiento ATB empírico.  

Subaguda: 3 muestras de sangre con intervalo de 15 min el primer día. De ser negativo a  las 24 

hs tomar 3 nuevas muestras. 

 

 En pacientes con terapia antimicrobiana deben tomarse los HC cuando el ATB se encuentre en 

su mínima concentración sérica: valle: 45 min antes de la siguiente dosis (y mantener intervalo 

de 15min entre las muestras). 

 

 Si el paciente estuvo recibiendo ATB, de ser posible suspender y esperar cuatro vidasmedias 

desde la última dosis para tomar las muestras de HC. 

 

 Cuando se solicitan retro cultivos enviar una muestra por cada rama del catéter y unHC 

periférico siempre tomado antes de los retro.  

 

 Una vez extraído el set de HC ( las 2 ó 3 muestras) debe remitirse inmediatamente allaboratorio 

y colocarlo a 37º C (estufa).  Pueden conservarse a Tº ambiente hasta 2 hs. 

 

 Solicitar método de lisis – centrifugación ante sospecha de gérmenes intracelulares 

especialmente hongos (Mycobacterium spp, Brucella spp, Histoplasma capsulatum, Coccidiodes 

immitis) 
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2. Dispositivos intravasculares: 

 

 La presencia de pus en el sitio de salida de un catéter y/o celulitis son diagnóstico de IAC 

(Infección asociada a catéter). Pero los signos locales de inflamación estánausentes en el 70% 

de los casos de bacteriemias asociadas a catéteres. 

 

 Cultivo semicuantitativode punta de catéter: Maki: se cultiva la superficie externa de la punta del 

catéter (entre 3 y 5 cm ). Si crecen + de 15 UFC se considera que el catéter está colonizado. 

Recuentos inferiores a este punto de corte o incluso negativos no descarta infección ya que esta 

puede ser de origen endoluminal. 

 Cultivo cuantitativo de la punta del catéter: Brun-Buisson / Cleri: detecta microorganismos en la 

superficie interna o endoluminal del catéter. Se utiliza como punto de corte >10³ UFC/ml para 

considerar colonización. 

 

 En los pacientes con tratamiento ATB se deberán reconsiderar recuentos “border line 

 

3. Urocultivo: 

 En pacientes con sonda vesical  el método de elección es el recambio de SV y toma inmediata 

de la muestra. Si la sonda fue colocada dentro de los 3 días de la toma de muestra se puede 

realizar punción proximal de la misma a 10 cm de la inserción en el meato urinario previa 

desinfección con alcohol al 70%  o Iodopovidona ( No debeclampearse previamente)  La punción 

debe realizarse con jeringa y aguja estéril y colocar su contenido en frasco estéril.  Se conserva 

a 4 a 8 º C hasta su procesamiento. En lo posible enviar rápidamente a bacteriología. 

 

 El paciente con vejiga neurogénica es el único caso en que puede utilizarse sondajevesical 

intermitente para la recolección de la muestra. La colocación se hace con estrictas normas de 

asepsia: desinfección del meato urinario, utilización de guantes estériles. Se descarta la porción 

inicial de orina y se recolecta la porción media. 

 

 La presencia de candiduria en un paciente sondado está directamente relacionada con el uso 

previo de ATB, la internación y el tiempo que dura la cateterización. El cambio de catéter 

resuelve la candiduria en un 30% de los casos y su retirada en el 40%. Si hay alta sospecha de 

IUpor Candida spp debe confirmarse con punción supra púbica. 

 

4. Muestras respiratorias – Tracto respiratorio inferior: 
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 Esputo: dentro de las 48 a 72 hs de internado, luego pierde utilidad (la microbiota orofaringea 

normal está formada por cocos Gram positivos, pero en pacientes hospitalizados aumenta la 

colonización por BGN y alcanza al 60 – 75 % en UTIs a la 48 hs). 

 

 Aspirado traqueal cuantitativo:Esta muestra debe ser tratada como un esputo y hay que recordar 

que los pacientes se colonizan con patógenos nosocomiales multirresistentes. Las muestras 

deben ser valoradas para su rendimiento mediante el conteo de sus células epiteliales < a 10 y 

sus leucocitos > a 25. Las que no cumplan con este recuento deben ser desechadas. Punto de 

corte: siembra semicuantitativo germen desplazaste hasta 3-4ª estría. Siembra cuantitativa: ≥ 

(10) 6 UFC/ml 

 

 Mini-BAL: Consiste en la instilación y aspiración secuencial de 20 ml de solución fisiológica. 

1. El volumen recuperado no debe ser menor a 5 ml.  

2. La primera porción que se recupera es la más contaminada y solo sirve para el estudio 

de hongos y micobacterias. 

3. Punto de  corte ≥ (10) 4 UFC/ml. 

 

 BAL: Se instilan 100 ml de SF. Una buena muestra debe tener:  

1. < 1% de C.E.E. (células epiteliales escamosas), una proporción mayor indica 

contaminación orofaringea. 

2. Entre 2 y 25 macrófagos con bacterias intracelulares (altamente predictivas de 

neumonía) 

3. PMN para asegurarse que se muestreó un área inflamada. 

4. Se evalúan las muestras que presenten hasta 2 gérmenes en recuentos significativos. 

5. Punto de corte:  ≥ (10) 4 UFC/ml 

 

 En el mini-BAL y el BAL considerar recuentos border line  (10²) en pacientes que están tomando 

ATB y el germen aislado es sensible a dicho ATB 
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VIGILANCIA ACTIVA DE MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES  

 

1-OBJETIVOS: 

 

Objetivo general: 

 Controlar la diseminación  de Microorganismos multirresistentes  

Objetivos específicos: 

 Identificar gérmenes y mecanismos de resistencia 

 Implementar la búsqueda de pacientes colonizados por medio de cultivos de vigilancia: al 

ingreso si proviene de otra institución o con antecedentes de internación en los meses anteriores 

o mensualmente si la permanencia del paciente es superior a 15 días en la Institución.  

 Implementar de forma eficiente las medidas de aislamiento según corresponda. 

 

2- ALCANCE: 

A todo el personal  médico y de enfermería a cargo de pacientes dentro del Hospital.  

 

3- DISTRIBUCIÓN: 

 Área  enfermería 

 Área médica 
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