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A-C-016 
 

  
TEMPERATURA ORAL: Evitar tomarla:
 
Después de ingerir alimentos. 
A usuarios en postoperatorios de boca y nariz.
A personas que presenten traumatismos o infecciones de la boca.
A usuarios con enfermedades mentales, inconscientes, agitados
Recién nacidos y lactantes. 
Individualizar el uso del termómetro para cada usuario.
Observar que el termómetro se encuentre en buen estado.
Rectificar la cifra en caso de duda.
Permanecer al lado del usuario mientras se toma la  tempe
 
TOMA FRECUENCIA RESPIRATORIA:

• Controlar la respiración cuando el usuario esté en reposo.
• Contar las respiraciones sin que el usuario se dé cuenta.

 
 
TOMA DE LA FRRECUENCIA CARDIACA:
 

• Palpar la arteria con los dedos índice, medio y anular.
• Hacer los controles de pulso, de preferencia antes de la ingestión de alimentos y con el 

usuario en reposo. 
• En caso de no encontrar el pulso en la arteria radial, localizarlo en los siguientes sitios: 

temporal, carotideo, femoral y pedio.
 
TOMA DE TENSION ARTERIAL
 

• Colocar el manómetro de tal forma que se facilite la lectura de la escala.
• Sacar completamente el aire del brazalete, cuando sea necesario rectificar la cifra 

tensional. 
• Evitar insuflar demasiado aire, cuando no sea necesario.
• Colocar el brazalete cinco

espacio para colocar el tambor del fonendoscopio.
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PRECAUCIONES 

 

Evitar tomarla: 

 
A usuarios en postoperatorios de boca y nariz. 
A personas que presenten traumatismos o infecciones de la boca. 
A usuarios con enfermedades mentales, inconscientes, agitadoso con acceso de tos. 

Individualizar el uso del termómetro para cada usuario. 
Observar que el termómetro se encuentre en buen estado. 
Rectificar la cifra en caso de duda. 
Permanecer al lado del usuario mientras se toma la  temperatura. 

TOMA FRECUENCIA RESPIRATORIA: 

Controlar la respiración cuando el usuario esté en reposo. 
Contar las respiraciones sin que el usuario se dé cuenta. 

TOMA DE LA FRRECUENCIA CARDIACA: 

Palpar la arteria con los dedos índice, medio y anular. 
s controles de pulso, de preferencia antes de la ingestión de alimentos y con el 

En caso de no encontrar el pulso en la arteria radial, localizarlo en los siguientes sitios: 
temporal, carotideo, femoral y pedio. 

TOMA DE TENSION ARTERIAL: 

Colocar el manómetro de tal forma que se facilite la lectura de la escala.
Sacar completamente el aire del brazalete, cuando sea necesario rectificar la cifra 

Evitar insuflar demasiado aire, cuando no sea necesario. 
Colocar el brazalete cinco dedos por encima del pliegue del brazo, dejando este 
espacio para colocar el tambor del fonendoscopio. 
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o con acceso de tos.  

s controles de pulso, de preferencia antes de la ingestión de alimentos y con el 

En caso de no encontrar el pulso en la arteria radial, localizarlo en los siguientes sitios: 

Colocar el manómetro de tal forma que se facilite la lectura de la escala. 
Sacar completamente el aire del brazalete, cuando sea necesario rectificar la cifra 

dedos por encima del pliegue del brazo, dejando este 
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• Colocar el brazalete siguiendo la marcación del sitio donde se encuentre la arteria.
 
TOMA DE LA OXIMETRIA DE PULSO:
 

• Antes de evaluar al paciente se de
realizando una medición en uno mismo. Hay que tener la precaución de utilizar siempre 
el sensor correspondiente al equipo que se está utilizando y elegir el sensor adecuado 
al paciente (pediátrico o adult

• Cuando existe disparidad entre los valores de la SpO2 y el estado clínico del paciente, 
o no se logra una buena señal de la curva pletismográfica, hay que cambiar de sitio el 
sensor y/o probar con otro sensor

 
TOMA DE GLUCOMETRIA: 
 

• Esta medición será utilizada como un tamizaje para conocer el valor actual de glicemia 
del individuo y no representa un método de diagnó

• La Alimentación previa deberá 
menos 3 días previos al examen.

• El individuo deberá permanecer en reposo y sin fumar durante el examen.
• No se deberá efectuar en sujetos con cuadro febril o infecciones.
• Se deberá evaluar si el in

(para esto se considerara glicemia en ayunas con más de 8 horas sin ingerir 
alimentos.) 

•  Se deberá verificar que la codificación de la tira reactiva sea la adecuada para el 
Glucómetro. 

 
MEDICION DEL PESO: 
 

• Para la toma del peso, bascula se debe encontrar en una superficie plana, horizontal y 
firme.  

• Antes de iniciar, comprobar el adecuado funcionamiento de la báscula y su exactitud.
 
MEDICION DE LA TALLA: 
 
Antes de medir, vigilar que el usuario se q
traigan diademas, broches, colas de caballo, medias colas, etc… que pudieran falsear la 
estatura. 
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Colocar el brazalete siguiendo la marcación del sitio donde se encuentre la arteria.

TOMA DE LA OXIMETRIA DE PULSO: 

Antes de evaluar al paciente se debe probar el funcionamiento del sensor y del equipo 
realizando una medición en uno mismo. Hay que tener la precaución de utilizar siempre 
el sensor correspondiente al equipo que se está utilizando y elegir el sensor adecuado 
al paciente (pediátrico o adulto, para el dedo o para el lóbulo de la oreja). 
Cuando existe disparidad entre los valores de la SpO2 y el estado clínico del paciente, 
o no se logra una buena señal de la curva pletismográfica, hay que cambiar de sitio el 
sensor y/o probar con otro sensor que se acomode mejor al paciente

Esta medición será utilizada como un tamizaje para conocer el valor actual de glicemia 
del individuo y no representa un método de diagnóstico de un trastorno metabólico
La Alimentación previa deberá ser sin restricciones y la actividad física habitual, al 
menos 3 días previos al examen.  
El individuo deberá permanecer en reposo y sin fumar durante el examen.
No se deberá efectuar en sujetos con cuadro febril o infecciones.
Se deberá evaluar si el individuo se encuentra en ayunas o si ha consumido alimentos 
(para esto se considerara glicemia en ayunas con más de 8 horas sin ingerir 

Se deberá verificar que la codificación de la tira reactiva sea la adecuada para el 

Para la toma del peso, bascula se debe encontrar en una superficie plana, horizontal y 

Antes de iniciar, comprobar el adecuado funcionamiento de la báscula y su exactitud.

Antes de medir, vigilar que el usuario se quite los zapatos, y en el caso de las niñas, no 
traigan diademas, broches, colas de caballo, medias colas, etc… que pudieran falsear la 
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Colocar el brazalete siguiendo la marcación del sitio donde se encuentre la arteria. 

be probar el funcionamiento del sensor y del equipo 
realizando una medición en uno mismo. Hay que tener la precaución de utilizar siempre 
el sensor correspondiente al equipo que se está utilizando y elegir el sensor adecuado 

o, para el dedo o para el lóbulo de la oreja).  
Cuando existe disparidad entre los valores de la SpO2 y el estado clínico del paciente, 
o no se logra una buena señal de la curva pletismográfica, hay que cambiar de sitio el 

que se acomode mejor al paciente 

Esta medición será utilizada como un tamizaje para conocer el valor actual de glicemia 
stico de un trastorno metabólico 

ser sin restricciones y la actividad física habitual, al 

El individuo deberá permanecer en reposo y sin fumar durante el examen.  
No se deberá efectuar en sujetos con cuadro febril o infecciones.  

dividuo se encuentra en ayunas o si ha consumido alimentos 
(para esto se considerara glicemia en ayunas con más de 8 horas sin ingerir 

Se deberá verificar que la codificación de la tira reactiva sea la adecuada para el 

Para la toma del peso, bascula se debe encontrar en una superficie plana, horizontal y 

Antes de iniciar, comprobar el adecuado funcionamiento de la báscula y su exactitud. 

, y en el caso de las niñas, no 
traigan diademas, broches, colas de caballo, medias colas, etc… que pudieran falsear la 
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Tomar, interpretar, registrar e informar adecuadamente y con oportunidad los signos vital
paciente a quien se le está realizando una atención, garantiza un diagnóstico y tratamiento 
eficaz con el fin de mantener o restablecer su salud.
 

 
TOMA DE LA TEMPERATURA:

• Ruptura del termómetro durante el procedimiento
 
TOMA DE LA FRECUENCIA CARDIACA:

• Datos errados por toma muy rápida ( en menos de 1 minuto)
 
TOMA DE LA TENSION ARTERIAL:

• Obstrucción del paso de líquidos o infiltración de venas canalizadas al obstruir el paso 
durante la toma de tensión.

• Lesiones petequiales de piel
 
TOMA DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA:

• Datos errados por toma muy rápida ( en menos de 1 minuto)
 
TOMA DE GLUCOMETRIA: 

• Resultado alterado por descalibracion del glucómetro generando un diagnóstico 
erróneo. 

 
MEDICION DEL PESO: 

• Caída de la bascula 
• Medición inadecuada o incorrecta.
 

MEDICION DE LA TALLA: 
• Caída de la camilla en el caso de lactantes.
• Medición inadecuada del usuario.
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CONCLUSIONES  
 

Tomar, interpretar, registrar e informar adecuadamente y con oportunidad los signos vital
paciente a quien se le está realizando una atención, garantiza un diagnóstico y tratamiento 
eficaz con el fin de mantener o restablecer su salud. 

 
COMPLICACIONES 

 

TOMA DE LA TEMPERATURA: 
Ruptura del termómetro durante el procedimiento 

A FRECUENCIA CARDIACA: 
Datos errados por toma muy rápida ( en menos de 1 minuto) 

TOMA DE LA TENSION ARTERIAL: 
Obstrucción del paso de líquidos o infiltración de venas canalizadas al obstruir el paso 
durante la toma de tensión. 
Lesiones petequiales de piel en caso de fragilidad capilar. 

TOMA DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA: 
Datos errados por toma muy rápida ( en menos de 1 minuto) 

Resultado alterado por descalibracion del glucómetro generando un diagnóstico 

Medición inadecuada o incorrecta. 

Caída de la camilla en el caso de lactantes. 
Medición inadecuada del usuario. 
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Tomar, interpretar, registrar e informar adecuadamente y con oportunidad los signos vitales al 
paciente a quien se le está realizando una atención, garantiza un diagnóstico y tratamiento 

Obstrucción del paso de líquidos o infiltración de venas canalizadas al obstruir el paso 

Resultado alterado por descalibracion del glucómetro generando un diagnóstico 
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EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

  
• Recalcar al usuario y  familia la importancia del cumplim

dadas por el personal asistencial para la toma de signos vitales.
 

• Informar al personal asistencial cuando se presenten  de alteraciones de los signos 
vitales en el usuario. 
 

 
• Enfermería Medico quirúrgica, Pla
• Donna D. Ignatavicius. Marilin Varner Bayne.Mc Graw Hill Interamericana

 

 
1. Lista de chequeo en adherencia al prot

encuentra en el paquete de las lista
 

ANEXO 5: PROTOCOLO DE

VENOPUNCION

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaborac
Fecha de revisión: 
Página: 4

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

4 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Recalcar al usuario y  familia la importancia del cumplimiento de las recomendaciones 
dadas por el personal asistencial para la toma de signos vitales. 

Informar al personal asistencial cuando se presenten  de alteraciones de los signos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Enfermería Medico quirúrgica, Plan de mejora del proceso de enfermería. Vol. 1 y2. 
Donna D. Ignatavicius. Marilin Varner Bayne.Mc Graw Hill Interamericana

 
ANEXOS 

 

Lista de chequeo en adherencia al protocolo de toma de signos vitales, el cual se 
encuentra en el paquete de las listas de chequeo. 

PROTOCOLO DE 

VENOPUNCION 

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DELPROTOCOLO:

ELABORÓ EL PROTOCOLO:

REVISÓ: 

APROBÓ: 
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iento de las recomendaciones 
 

Informar al personal asistencial cuando se presenten  de alteraciones de los signos 

n de mejora del proceso de enfermería. Vol. 1 y2.  
Donna D. Ignatavicius. Marilin Varner Bayne.Mc Graw Hill Interamericana. 

ocolo de toma de signos vitales, el cual se 

Servicios asistenciales 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-007 

VERSIÓN DELPROTOCOLO:   
02 

ELABORÓ EL PROTOCOLO:  Enfermería 

Calidad 

 
Comité de Historias 

Clínicas 
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REFLEXIÓN: 
 
“Educar no es enseñar el hombre a saber, sino 
a hacer”. 
 

FECHA DE  ELABORACIÓN: D

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 
 
 

 

  
No hubo conflictos de interés. 
 

 
El uso de la vía venosa periférica con catéter se ha generalizado en la asistencia hospitalaria 
hasta el punto de que casi la totalidad de pacientes son portadores de uno o más catéteres 
venosos, incluidos los atendidos en el Servi
 
La seguridad del paciente como prioridad en los procesos es la base de la atención 
hospitalaria en la actualidad, sin olvidar la seguridad de los profesionales asistenciales.

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 
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ducar no es enseñar el hombre a saber, sino FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 

Diciembre 2013 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El uso de la vía venosa periférica con catéter se ha generalizado en la asistencia hospitalaria 
hasta el punto de que casi la totalidad de pacientes son portadores de uno o más catéteres 
venosos, incluidos los atendidos en el Servicio de Urgencias. 

La seguridad del paciente como prioridad en los procesos es la base de la atención 
hospitalaria en la actualidad, sin olvidar la seguridad de los profesionales asistenciales.

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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Diciembre 2017 

 

El uso de la vía venosa periférica con catéter se ha generalizado en la asistencia hospitalaria 
hasta el punto de que casi la totalidad de pacientes son portadores de uno o más catéteres 

La seguridad del paciente como prioridad en los procesos es la base de la atención 
hospitalaria en la actualidad, sin olvidar la seguridad de los profesionales asistenciales. 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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Nuevos hallazgos en investigación y avances en la tecnología 
catéteres hacen necesario revisar el Protocolo de Catéter periférico.
 

 
Es el procedimiento por medio del cual se traspasa la barrera de protección exterior (piel), 
para canaliza una vena a través de un catéte
administrar líquidos y/o medicamentos en forma continua al torrente circulatorio del usuario, 
de acuerdo a su patología y orden médica. La canalización intravenosa (IV) es un medio para 
lograr acceso directo a la circulación venosa, en el cual debe emplearse técnica aséptica.
 
ELECCIÓN DEL SITIO DE PUNCIÓN:
Al seleccionar la vena a canalizar se debe 
 
Calibre de vena  acorde con el catéter a   insertar.
Flujo venoso  que asegure la dilución 
 
La piel del sitio de punción debe estar sin lesiones. No canalizar venas trombosadas o con 
focos flebíticos, miembros con fístula arteriovenosa, déficit sensitivo o motor, vaciamiento 
ganglionar. 
 
CATÉTERES PERIFÉRICOS 
Elegir en primera instancia las venas dísta
posibles cambios de sitios de venopunción, lo cual interviene en la disminución de flebitis.
 
De preferencia se deben utilizar las venas de las extremidades superiores (Gráfico 1).
 
* Fosa antecubital:  Vena bas
gran calibre y fácil acceso) y mediana
la basílica o mediana cubital). 
 
* Antebrazo:  Vena radial superficial, vena cubital superficial y 
 
Dorso de la mano:  Metacarpianas (fáciles de ver y palpar, primera elección en pediatría, no 
se recomienda 
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Nuevos hallazgos en investigación y avances en la tecnología y materiales de fabricación de 
catéteres hacen necesario revisar el Protocolo de Catéter periférico. 

 
DEFINICIÓN 

 

Es el procedimiento por medio del cual se traspasa la barrera de protección exterior (piel), 
para canaliza una vena a través de un catéter en un tiempo determinado, con el fin de 
administrar líquidos y/o medicamentos en forma continua al torrente circulatorio del usuario, 
de acuerdo a su patología y orden médica. La canalización intravenosa (IV) es un medio para 

irculación venosa, en el cual debe emplearse técnica aséptica.

ELECCIÓN DEL SITIO DE PUNCIÓN:  
Al seleccionar la vena a canalizar se debe 

acorde con el catéter a   insertar. 
que asegure la dilución  

del sitio de punción debe estar sin lesiones. No canalizar venas trombosadas o con 
focos flebíticos, miembros con fístula arteriovenosa, déficit sensitivo o motor, vaciamiento 

 
Elegir en primera instancia las venas dístales para preservar las venas proximales, para 
posibles cambios de sitios de venopunción, lo cual interviene en la disminución de flebitis.

De preferencia se deben utilizar las venas de las extremidades superiores (Gráfico 1).

basílica (de gran calibre, fácil visualización y móvil), 
mediana (se originan en la palma de la mano y desembocan en 
 

Vena radial superficial, vena cubital superficial y mediana.

Metacarpianas (fáciles de ver y palpar, primera elección en pediatría, no 
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y materiales de fabricación de 

Es el procedimiento por medio del cual se traspasa la barrera de protección exterior (piel), 
r en un tiempo determinado, con el fin de 

administrar líquidos y/o medicamentos en forma continua al torrente circulatorio del usuario, 
de acuerdo a su patología y orden médica. La canalización intravenosa (IV) es un medio para 

irculación venosa, en el cual debe emplearse técnica aséptica. 

tener en cuenta:  

del sitio de punción debe estar sin lesiones. No canalizar venas trombosadas o con 
focos flebíticos, miembros con fístula arteriovenosa, déficit sensitivo o motor, vaciamiento 

les para preservar las venas proximales, para 
posibles cambios de sitios de venopunción, lo cual interviene en la disminución de flebitis. 

De preferencia se deben utilizar las venas de las extremidades superiores (Gráfico 1). 

(de gran calibre, fácil visualización y móvil), cefálica (de 
(se originan en la palma de la mano y desembocan en 

mediana. 

Metacarpianas (fáciles de ver y palpar, primera elección en pediatría, no 
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Venas de las extremidades superiores
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lactantes:  las venas a canalizar de preferencia son: Metacarpianas, Fosa ante cubit
Safena, Arco dorsal de los miembros inferiores
 

 
EPIDEMIOLOGÍA 
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Venas de las extremidades superiores  

las venas a canalizar de preferencia son: Metacarpianas, Fosa ante cubit
Safena, Arco dorsal de los miembros inferiores 
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las venas a canalizar de preferencia son: Metacarpianas, Fosa ante cubital, 
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La flebitis es una causa importante de la infección nosocomial, que complica entre el 26.6% 
27% de cateterizaciones de vena o arteria y en otros casos causa hasta el 50% de la 
morbilidad hospitalaria, actualmente el porcentaje de flebitis aceptado es el 5% o menos; pero 
la incidencia de trombosis es más alta con el 15% 
 
La mayoría de estas complicaciones son de origen mecánico y químico, siendo el sitio 
anatómico más frecuente la muñeca, luego el dorso de la mano y el pliegue del codo, ya que 
estos sitios favorece el movimiento del catéter contra la pared vascular y por último el 
antebrazo con menor incidencia; sumado a lo anterior, también beneficia la aparición de estas 
complicaciones, el calibre del catéter, ya que los delgados y pequeños disminuye su 
incidencia con un 6.9% frente a un 10.5% cuando se usa vías centrales de acceso periférico.
 
Igualmente el tipo de medicamentos que se asocian con complicaciones de tipo químicas s
los antibióticos, medicamentos oncológicos y el cloruro de potasio; la mayoría de estas 
complicaciones aparecen en el primer día de hospitalización y en el servicio de urgencias.
 

MICROBIOLOGÍA 

 

Los gérmenes normalmente asociados a estas complicaciones 
de Staphiloccocus, entre ellas la S. aureus y SCON (Staphiloccocuscoagulasa negativa) las 
más frecuentes y el S. epidermidiscon un 74% 
(Staphiloccocuscoagulasa negativa).
 
En un segundo lugar se hallan los bacilos Gram negativos de tipo entérico (E. Coli, y 
similares), los microorganismos de la piel y ambiente (Pseudomonas).
 

 
• Procedimiento que tiene como propósito utilizar una vía venosa con fines terapéuticos 
• Dotar a los profesionales de enfermería de una guía de estrategias para la canalización 

y mantenimiento de una vía venosa periférica, unificando los criterios de actuación. 
 

• Disminuir la infección nosocomial y las complicaciones derivadas de la cateterización 
venosa periférica.  

• Disminuir el índice de accidentes con punzantes de los profesionales. 
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La flebitis es una causa importante de la infección nosocomial, que complica entre el 26.6% 
27% de cateterizaciones de vena o arteria y en otros casos causa hasta el 50% de la 

ad hospitalaria, actualmente el porcentaje de flebitis aceptado es el 5% o menos; pero 
la incidencia de trombosis es más alta con el 15% - 30%. 

La mayoría de estas complicaciones son de origen mecánico y químico, siendo el sitio 
muñeca, luego el dorso de la mano y el pliegue del codo, ya que 

estos sitios favorece el movimiento del catéter contra la pared vascular y por último el 
antebrazo con menor incidencia; sumado a lo anterior, también beneficia la aparición de estas 

ciones, el calibre del catéter, ya que los delgados y pequeños disminuye su 
incidencia con un 6.9% frente a un 10.5% cuando se usa vías centrales de acceso periférico.

Igualmente el tipo de medicamentos que se asocian con complicaciones de tipo químicas s
los antibióticos, medicamentos oncológicos y el cloruro de potasio; la mayoría de estas 
complicaciones aparecen en el primer día de hospitalización y en el servicio de urgencias.

Los gérmenes normalmente asociados a estas complicaciones corresponden a 32 especies 
de Staphiloccocus, entre ellas la S. aureus y SCON (Staphiloccocuscoagulasa negativa) las 
más frecuentes y el S. epidermidiscon un 74% - 92% de todas las infecciones por SCON 
(Staphiloccocuscoagulasa negativa). 

ar se hallan los bacilos Gram negativos de tipo entérico (E. Coli, y 
similares), los microorganismos de la piel y ambiente (Pseudomonas). 

 
OBJETIVOS 

 

Procedimiento que tiene como propósito utilizar una vía venosa con fines terapéuticos 
ofesionales de enfermería de una guía de estrategias para la canalización 

y mantenimiento de una vía venosa periférica, unificando los criterios de actuación. 

Disminuir la infección nosocomial y las complicaciones derivadas de la cateterización 

Disminuir el índice de accidentes con punzantes de los profesionales. 
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La flebitis es una causa importante de la infección nosocomial, que complica entre el 26.6% - 
27% de cateterizaciones de vena o arteria y en otros casos causa hasta el 50% de la 

ad hospitalaria, actualmente el porcentaje de flebitis aceptado es el 5% o menos; pero 

La mayoría de estas complicaciones son de origen mecánico y químico, siendo el sitio 
muñeca, luego el dorso de la mano y el pliegue del codo, ya que 

estos sitios favorece el movimiento del catéter contra la pared vascular y por último el 
antebrazo con menor incidencia; sumado a lo anterior, también beneficia la aparición de estas 

ciones, el calibre del catéter, ya que los delgados y pequeños disminuye su 
incidencia con un 6.9% frente a un 10.5% cuando se usa vías centrales de acceso periférico. 

Igualmente el tipo de medicamentos que se asocian con complicaciones de tipo químicas son 
los antibióticos, medicamentos oncológicos y el cloruro de potasio; la mayoría de estas 
complicaciones aparecen en el primer día de hospitalización y en el servicio de urgencias. 

corresponden a 32 especies 
de Staphiloccocus, entre ellas la S. aureus y SCON (Staphiloccocuscoagulasa negativa) las 

92% de todas las infecciones por SCON 

ar se hallan los bacilos Gram negativos de tipo entérico (E. Coli, y 
 

Procedimiento que tiene como propósito utilizar una vía venosa con fines terapéuticos  
ofesionales de enfermería de una guía de estrategias para la canalización 

y mantenimiento de una vía venosa periférica, unificando los criterios de actuación.  

Disminuir la infección nosocomial y las complicaciones derivadas de la cateterización 

Disminuir el índice de accidentes con punzantes de los profesionales.  
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Enfermeras jefes y auxiliares asistenciales de Red Salud Armenia E.S.E
 

 
Todos los pacientes atendidos en Red Salud Armenia 
 

 

• Enfermeras 
• Auxiliares de Enfermería

 

 Catéteres venosos de diferentes números:
• 14         Anaranjado 
• 16         Gris 
• 18         Verde 
• 20         Rosado 
• 22         Azul 
• 24         Amarillo 

 
 Algodones estériles 
 Solución antiséptica 
 Esparadrapo 
 Equipo venoclisis (macrogoteo 
 Solución endovenosa 
 Guantes  
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Enfermeras jefes y auxiliares asistenciales de Red Salud Armenia E.S.E

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Todos los pacientes atendidos en Red Salud Armenia E.S.E  y que precisen vía venosa.

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

Auxiliares de Enfermería 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Catéteres venosos de diferentes números: 

Equipo venoclisis (macrogoteo – microgoteo) 
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Enfermeras jefes y auxiliares asistenciales de Red Salud Armenia E.S.E 

E.S.E  y que precisen vía venosa. 
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 Torniquete 
 

 
• Cuando no es posible administrar la medicación o líquidos por vía oral.
• Cuando se requieren efectos inmediatos de medicamentos.
• Cuando la administración de sustancias imprescindibles para la vida no se pueden 

administrar por otro medio.
 

  
1.  Quítese el reloj, las joyas y aliste el equipo.
2. Tenga presente y aplique las normas de bioseguridad.
3. Trasladar el equipo a la unidad del paciente.
4. Colocar al paciente en la posición más adecuada y cómoda según la zona que hayamos 

elegido para la punción. 
5. Explique el procedimiento y solicite su colaboración.
6. Observe cuidadosamente al paciente con el fin de elegir la mejor vena para canalizar 

teniendo en cuenta: 
a. El estado de las venas del paciente.
b. Características de la solución a infundir.
c. Calibre del catéter.

7. Colocar el protector debajo de la zona a puncionar (para no manchar 
del paciente). 

8. Preservar la intimidad del paciente.
9. Lávese las manos.  
10. Colóquese los guantes. 
11. Coloque el torniquete al paciente unos tres o cuatro centímetros por encima del sitio de 

punción elegido. 
12. Utilizar los dedos índice y medio de la 
13. Limpiar del centro hacia la periferia con alcohol antiséptico al 70% o yodopovidona 10% 

o clorhexidina 4%, más o menos de 15 a 20 cm del sitio de inserción
algodón o gasa diferente para la antisepsi
la piel al menos 30 segundos antes de insertar el catéter. 
70% después de aplicar Yodopovidona porque se inactiva el efecto de ésta.
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INDICACIONES   

 

Cuando no es posible administrar la medicación o líquidos por vía oral.
ndo se requieren efectos inmediatos de medicamentos. 

Cuando la administración de sustancias imprescindibles para la vida no se pueden 
administrar por otro medio. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

Quítese el reloj, las joyas y aliste el equipo. 
e las normas de bioseguridad. 

Trasladar el equipo a la unidad del paciente. 
Colocar al paciente en la posición más adecuada y cómoda según la zona que hayamos 

 
Explique el procedimiento y solicite su colaboración. 

ente al paciente con el fin de elegir la mejor vena para canalizar 

El estado de las venas del paciente. 
Características de la solución a infundir. 
Calibre del catéter. 

Colocar el protector debajo de la zona a puncionar (para no manchar 

Preservar la intimidad del paciente. 

 
Coloque el torniquete al paciente unos tres o cuatro centímetros por encima del sitio de 

Utilizar los dedos índice y medio de la mano no dominante para palpar la vena.
Limpiar del centro hacia la periferia con alcohol antiséptico al 70% o yodopovidona 10% 

más o menos de 15 a 20 cm del sitio de inserción
algodón o gasa diferente para la antisepsia de la piel y esperar que tome contacto con 
la piel al menos 30 segundos antes de insertar el catéter. No se debe aplicar alcohol 
70% después de aplicar Yodopovidona porque se inactiva el efecto de ésta.
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Cuando no es posible administrar la medicación o líquidos por vía oral. 

Cuando la administración de sustancias imprescindibles para la vida no se pueden 

Colocar al paciente en la posición más adecuada y cómoda según la zona que hayamos 

ente al paciente con el fin de elegir la mejor vena para canalizar 

Colocar el protector debajo de la zona a puncionar (para no manchar la ropa de cama 

Coloque el torniquete al paciente unos tres o cuatro centímetros por encima del sitio de 

mano no dominante para palpar la vena. 
Limpiar del centro hacia la periferia con alcohol antiséptico al 70% o yodopovidona 10% 

más o menos de 15 a 20 cm del sitio de inserción por tres veces con 
a de la piel y esperar que tome contacto con 

No se debe aplicar alcohol 
70% después de aplicar Yodopovidona porque se inactiva el efecto de ésta. 
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14. Tomar el catéter con la mano dominante.
15. Desenfundar el catéter. 
16. Fijar la piel con la mano no dominante para evitar que la vena se mueva.
17. Puncione la piel del paciente con el bisel de la aguja hacia arriba y diríjala por debajo de 

la piel hacia la vena y punciónela.
18. Introducir el catéter hasta que se observ

avanzar un poco el catéter e ir introduciendo la cánula a la vez que se va retirando la 
aguja o guía. 

19. Una vez obtiene retorno de la sangre, retire el torniquete.
20. Conectar el equipo de infusión al catéter, abrir la

permeabilidad, o bien limpiar el catéter con 2 ó 3 cc. de suero fisiológico  colocando 
posteriormente el obturador.

21. Fijar el catéter con esparadrapo o micropore, a la piel para evitar tracciones.
22. En esparadrapo escriba la fec
23. Gradúe el goteo con él cuenta gotas del equipo de ma
24. Si el paciente no tiene ordenado líquidos endovenos

y lávelo con 3 a 5 cc de solución salina. Este lavado
administra medicamentos por el catéter, con el fin de que este no se tape.

25. Informe al paciente que el procedimiento ha finalizado.
26. Realice la disposición final de residuos en los recipientes respectivos
27. Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada.
28.  Retirarse los guantes. 
29. Realizar lavado de manos.
30. Registro el procedimiento en la hoja correspondiente: notas de enfermería, registro de 

medicamentos y control de líquidos según el caso, anotando fecha, hora y calibre del 
catéter. 

 

 
• Inmovilizar el sitio de venopunción en el paciente con agitación, inconciencia, o en 

zonas de venopunción coincidentes con articulaciones.
• Vigilar el paciente para verificar cualquier reacción.
• Siempre revisar agujas o catéteres que se

cualquier imperfección. 
• Seleccionar el tipo de calibre adecuado teniendo en cuenta tipo de paciente, edad, 

objetivo de canalización, vena a utilizar y tipo de tratamiento a recibir.
• Usar catéteres de pequeño calibre y

antibióticos y/o sustancias irritantes e introducirlo en una vena gruesa para facilitar la 
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el catéter con la mano dominante. 
 

Fijar la piel con la mano no dominante para evitar que la vena se mueva.
Puncione la piel del paciente con el bisel de la aguja hacia arriba y diríjala por debajo de 
la piel hacia la vena y punciónela. 
Introducir el catéter hasta que se observe el reflujo de sangre. Cuando esto ocurra 
avanzar un poco el catéter e ir introduciendo la cánula a la vez que se va retirando la 

Una vez obtiene retorno de la sangre, retire el torniquete. 
Conectar el equipo de infusión al catéter, abrir la llave de goteo y comprobar la 
permeabilidad, o bien limpiar el catéter con 2 ó 3 cc. de suero fisiológico  colocando 
posteriormente el obturador. 
Fijar el catéter con esparadrapo o micropore, a la piel para evitar tracciones.
En esparadrapo escriba la fecha y hora de la canalización de la vena.
Gradúe el goteo con él cuenta gotas del equipo de macrogoteo o microgoteo.
Si el paciente no tiene ordenado líquidos endovenosos, coloque un catéter hepa
y lávelo con 3 a 5 cc de solución salina. Este lavado debe realizarse cada vez que 
administra medicamentos por el catéter, con el fin de que este no se tape.
Informe al paciente que el procedimiento ha finalizado. 
Realice la disposición final de residuos en los recipientes respectivos

sición cómoda y adecuada. 

Realizar lavado de manos. 
Registro el procedimiento en la hoja correspondiente: notas de enfermería, registro de 
medicamentos y control de líquidos según el caso, anotando fecha, hora y calibre del 

 
PRECAUCIONES 

 

Inmovilizar el sitio de venopunción en el paciente con agitación, inconciencia, o en 
zonas de venopunción coincidentes con articulaciones. 
Vigilar el paciente para verificar cualquier reacción. 
Siempre revisar agujas o catéteres que se van a utilizar para detectar a tiempo 

 
Seleccionar el tipo de calibre adecuado teniendo en cuenta tipo de paciente, edad, 
objetivo de canalización, vena a utilizar y tipo de tratamiento a recibir.
Usar catéteres de pequeño calibre y longitud (22 y 24) para administración de 
antibióticos y/o sustancias irritantes e introducirlo en una vena gruesa para facilitar la 
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Fijar la piel con la mano no dominante para evitar que la vena se mueva. 
Puncione la piel del paciente con el bisel de la aguja hacia arriba y diríjala por debajo de 

e el reflujo de sangre. Cuando esto ocurra 
avanzar un poco el catéter e ir introduciendo la cánula a la vez que se va retirando la 

llave de goteo y comprobar la 
permeabilidad, o bien limpiar el catéter con 2 ó 3 cc. de suero fisiológico  colocando 

Fijar el catéter con esparadrapo o micropore, a la piel para evitar tracciones. 
ha y hora de la canalización de la vena. 

goteo o microgoteo. 
os, coloque un catéter heparinizado 

debe realizarse cada vez que 
administra medicamentos por el catéter, con el fin de que este no se tape. 

Realice la disposición final de residuos en los recipientes respectivos 

Registro el procedimiento en la hoja correspondiente: notas de enfermería, registro de 
medicamentos y control de líquidos según el caso, anotando fecha, hora y calibre del 

Inmovilizar el sitio de venopunción en el paciente con agitación, inconciencia, o en 

van a utilizar para detectar a tiempo 

Seleccionar el tipo de calibre adecuado teniendo en cuenta tipo de paciente, edad, 
objetivo de canalización, vena a utilizar y tipo de tratamiento a recibir. 

longitud (22 y 24) para administración de 
antibióticos y/o sustancias irritantes e introducirlo en una vena gruesa para facilitar la 
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hemodilución y reducir la irritación de la vena.
• Evitar punciones en las prominencias óseas, las áreas de flexión y las ve

miembros inferiores siempre que sea posible.
• Utilizar en primer lugar las partes más dístales de las venas.
• No colocar una vía en el brazo dominante del paciente, si es posible.
• No puncionar en las venas doloridas, inflamadas, esclerosadas o que

con extravasación o flebitis.
• No se deben utilizar elementos como guantes o presión manual en lugar de torniquete 

técnicamente diseñado para evitar fallas en el proceso.
• El sitio de punción no requiere ser rasurado, sólo cuando los vellos

procedimiento se debe realizar para facilitar la visualización y fijación
• Un catéter permite solo una punción, si se fracasa la cateterización es necesario 

cambiar el sitio de punción. No se debe puncionar en otro sitio con el mismo ca
• No se debe permitir que el material no estéril quede en contacto directo con el sitio de 

punción.  
 

  
La mayoría de los pacientes que ingresan al hospital reciben fluidos intravenosos en algún 
momento. Existe un pequeño riesgo de 
dispositivo utilizado para estos fines dependiendo del tipo y uso que se le dé, pero el riesgo de 
cualquiera aumenta progresivamente con el tiempo que permanece instalado.
 
El circuito de administración debe
de contaminación más frecuentes son: Contaminación intrínseca de los fluidos, contaminación 
del circuito o fluidos durante la manipulación y   contaminación de la cánula tienen importancia 
en la generación de infecciones del torrente sanguíneo.
 
Al realizar la venopunción para llevar a cabo la terapia intravenosa, se debe tener en cuenta la 
duración de la terapia intravenosa, l
venas, el tipo de medicación endovenosa ión de la terapia.
 

  
CLASIFICACIÓN DE LA FLEBITIS DE ACUERDO A LA ETIOLO GÍA
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hemodilución y reducir la irritación de la vena. 
Evitar punciones en las prominencias óseas, las áreas de flexión y las ve
miembros inferiores siempre que sea posible. 
Utilizar en primer lugar las partes más dístales de las venas. 
No colocar una vía en el brazo dominante del paciente, si es posible.
No puncionar en las venas doloridas, inflamadas, esclerosadas o que
con extravasación o flebitis. 
No se deben utilizar elementos como guantes o presión manual en lugar de torniquete 
técnicamente diseñado para evitar fallas en el proceso. 
El sitio de punción no requiere ser rasurado, sólo cuando los vellos
procedimiento se debe realizar para facilitar la visualización y fijación
Un catéter permite solo una punción, si se fracasa la cateterización es necesario 
cambiar el sitio de punción. No se debe puncionar en otro sitio con el mismo ca
No se debe permitir que el material no estéril quede en contacto directo con el sitio de 

 
CONCLUSIONES 

 

mayoría de los pacientes que ingresan al hospital reciben fluidos intravenosos en algún 
momento. Existe un pequeño riesgo de infección del torrente sanguíneo asociado a cada 
dispositivo utilizado para estos fines dependiendo del tipo y uso que se le dé, pero el riesgo de 
cualquiera aumenta progresivamente con el tiempo que permanece instalado.

El circuito de administración debe ser estéril y manejarse como circuito cerrado. Las fuentes 
de contaminación más frecuentes son: Contaminación intrínseca de los fluidos, contaminación 
del circuito o fluidos durante la manipulación y   contaminación de la cánula tienen importancia 

eneración de infecciones del torrente sanguíneo. 

Al realizar la venopunción para llevar a cabo la terapia intravenosa, se debe tener en cuenta la 
duración de la terapia intravenosa, la historia clínica del paciente, la edad, el estado de las 

o de medicación endovenosa ión de la terapia. 

 
COMPLICACIONES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA FLEBITIS DE ACUERDO A LA ETIOLO GÍA
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Evitar punciones en las prominencias óseas, las áreas de flexión y las venas de los 

No colocar una vía en el brazo dominante del paciente, si es posible. 
No puncionar en las venas doloridas, inflamadas, esclerosadas o que estén en un área 

No se deben utilizar elementos como guantes o presión manual en lugar de torniquete 

El sitio de punción no requiere ser rasurado, sólo cuando los vellos impidan realizar el 
procedimiento se debe realizar para facilitar la visualización y fijación 
Un catéter permite solo una punción, si se fracasa la cateterización es necesario 
cambiar el sitio de punción. No se debe puncionar en otro sitio con el mismo catéter.  
No se debe permitir que el material no estéril quede en contacto directo con el sitio de 

mayoría de los pacientes que ingresan al hospital reciben fluidos intravenosos en algún 
infección del torrente sanguíneo asociado a cada 

dispositivo utilizado para estos fines dependiendo del tipo y uso que se le dé, pero el riesgo de 
cualquiera aumenta progresivamente con el tiempo que permanece instalado. 

ser estéril y manejarse como circuito cerrado. Las fuentes 
de contaminación más frecuentes son: Contaminación intrínseca de los fluidos, contaminación 
del circuito o fluidos durante la manipulación y   contaminación de la cánula tienen importancia 

Al realizar la venopunción para llevar a cabo la terapia intravenosa, se debe tener en cuenta la 
a historia clínica del paciente, la edad, el estado de las 

CLASIFICACIÓN DE LA FLEBITIS DE ACUERDO A LA ETIOLO GÍA 
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FLEBITIS MECÁNICA : su aparición es dentro de las primeras 
la íntima de la vena, en el sitio de pun
y la inmovilización. 
 
FLEBITIS QUÍMICA : se produce de manera 
vascular originado por el contacto con soluciones hipertónicas o medicamentos con PH ácido 
o alcalino. (ANTIBIÓTICOS, SOLUCIONES DE POTASIO)
 
FLEBITIS BACTERIANA : se evidencia después de las
cualquier tipo de microorganismo, generalmente causada por la falta de aplicación de una 
adecuada técnica aséptica.  
 

CLASIFICACIÓN DE LA FLEBITIS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS

0 No hay síntomas clínicos  

I 

 

Eritema, con o sin dolor. Edema puede o no estar presente. 
No hay formación de estrías, no hay cordón venoso 
palpable  

2 Eritema, con o sin dolor. Edema puede o no estar presente. 
Formación de estrías. No hay cordón venoso palpable.  

3 Eritema, con o sin dolor. Edema puede o no estar presente. 
Formación de estrías. Cordón venoso palpable.

 

TROMBOSIS: Se desarrolla trombos e
manifiesta después de que éste ha sido extraído; es asintomática o moderadamente dolorosa.
 
TROMBOFLEBITIS: Habitualmente está acompañada de fiebre, malestar general y 
leucocitosis que puede indicar c
en pocos días pero la hipersensibilidad local puede perdurar por varias semanas, produciendo 
la formación de un cordón venoso no doloroso; este cuadro puede evolucionar a una 
tromboflebitis supurativa evidenciado por la salida de material purulento del sitio de 
venopunción. 
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: su aparición es dentro de las primeras 12 horas, 
la íntima de la vena, en el sitio de punción, causada por el contacto con el material del catéter 

: se produce de manera inmediata, es una irritación del endotelio 
vascular originado por el contacto con soluciones hipertónicas o medicamentos con PH ácido 

lcalino. (ANTIBIÓTICOS, SOLUCIONES DE POTASIO) 

: se evidencia después de las 72 horas. Inflamación originada por 
cualquier tipo de microorganismo, generalmente causada por la falta de aplicación de una 

FICACIÓN DE LA FLEBITIS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

CARACTERÍSTICAS  

No hay síntomas clínicos   

Eritema, con o sin dolor. Edema puede o no estar presente. 
No hay formación de estrías, no hay cordón venoso 
palpable   

itema, con o sin dolor. Edema puede o no estar presente. 
Formación de estrías. No hay cordón venoso palpable.  

Eritema, con o sin dolor. Edema puede o no estar presente. 
Formación de estrías. Cordón venoso palpable.

Se desarrolla trombos en el área de entrada del catéter o pared vascular y se 
manifiesta después de que éste ha sido extraído; es asintomática o moderadamente dolorosa.

Habitualmente está acompañada de fiebre, malestar general y 
leucocitosis que puede indicar compromiso bacteriano. Los síntomas agudos se manifiestan 
en pocos días pero la hipersensibilidad local puede perdurar por varias semanas, produciendo 
la formación de un cordón venoso no doloroso; este cuadro puede evolucionar a una 

a evidenciado por la salida de material purulento del sitio de 
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12 horas, es una irritación de 
ción, causada por el contacto con el material del catéter 

es una irritación del endotelio 
vascular originado por el contacto con soluciones hipertónicas o medicamentos con PH ácido 

horas. Inflamación originada por 
cualquier tipo de microorganismo, generalmente causada por la falta de aplicación de una 

FICACIÓN DE LA FLEBITIS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Eritema, con o sin dolor. Edema puede o no estar presente. 
No hay formación de estrías, no hay cordón venoso 

itema, con o sin dolor. Edema puede o no estar presente. 
Formación de estrías. No hay cordón venoso palpable.   

Eritema, con o sin dolor. Edema puede o no estar presente. 
Formación de estrías. Cordón venoso palpable. 

n el área de entrada del catéter o pared vascular y se 
manifiesta después de que éste ha sido extraído; es asintomática o moderadamente dolorosa. 

Habitualmente está acompañada de fiebre, malestar general y 
ompromiso bacteriano. Los síntomas agudos se manifiestan 

en pocos días pero la hipersensibilidad local puede perdurar por varias semanas, produciendo 
la formación de un cordón venoso no doloroso; este cuadro puede evolucionar a una 

a evidenciado por la salida de material purulento del sitio de 
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INFILTRACIÓN: Es la administración inadvertida de medicamentos o soluciones vesicantes 
en los tejidos circundantes. La severidad del daño tisular depende del el tipo, concentració
volumen de la solución / medicamento.
 
CLASIFICACIÓN  

0 No hay síntomas clínicos 
1 Palidez de la zona, Edema menor 1 pulgada, Piel fría al tacto, 

Presencia o no de dolor.
2 Palidez de la zona, Edema 1

Presencia o no de dolor.
3 Palidez de la zona, Translucidez, Edema mayor 6 pulgadas, 

Piel fría al tacto, Dolor moderado.
4 Palidez de la zona, Translucidez, Edema mayor 6 pulgadas, 

Piel fría al tacto, Dolor profunda, Alteración circulatoria; 
Infiltración

 
EXTRAVASACIÓN: Es la administración inadvertida de soluciones y/o medicamentos 
vesicantes en los tejidos circundantes, esta requiere la interrupción inmediata de la infusión, 
porque la severidad de la lesión es influenciada por el tipo, concentración y volumen de la 
solución/medicamento. La extravasación es evaluada como grado 4 de infiltración.
 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 
Informar al paciente y su familia sobre:

• Que se espera de las venopunc
duración, por cuantos días se va a utilizar, cuidados para evitar la descanalizacion y 
prevención de infecciones.

El paciente y/o familia debe informar a personal de salud sobre presencia de síntomas como
rubor, calor, dolor. 
 

 

• Acofaen, el profesional de enfermería en la vigilancia epidemiológica de las infecciones 
Intrahospitalarias, 1998 
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Es la administración inadvertida de medicamentos o soluciones vesicantes 
en los tejidos circundantes. La severidad del daño tisular depende del el tipo, concentració
volumen de la solución / medicamento. 

CARACTERÍSTICAS  
No hay síntomas clínicos  
Palidez de la zona, Edema menor 1 pulgada, Piel fría al tacto, 
Presencia o no de dolor. 
Palidez de la zona, Edema 1-6 pulgadas, Piel fría al tacto, 
Presencia o no de dolor. 
Palidez de la zona, Translucidez, Edema mayor 6 pulgadas, 
Piel fría al tacto, Dolor moderado. 
Palidez de la zona, Translucidez, Edema mayor 6 pulgadas, 
Piel fría al tacto, Dolor profunda, Alteración circulatoria; 
Infiltración de sangre o sus derivados, soluciones vesicantes.

Es la administración inadvertida de soluciones y/o medicamentos 
vesicantes en los tejidos circundantes, esta requiere la interrupción inmediata de la infusión, 

sión es influenciada por el tipo, concentración y volumen de la 
solución/medicamento. La extravasación es evaluada como grado 4 de infiltración.

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Informar al paciente y su familia sobre: 
Que se espera de las venopunción en referencia a efectos deseados y no deseados, 
duración, por cuantos días se va a utilizar, cuidados para evitar la descanalizacion y 
prevención de infecciones. 

El paciente y/o familia debe informar a personal de salud sobre presencia de síntomas como
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Es la administración inadvertida de medicamentos o soluciones vesicantes 
en los tejidos circundantes. La severidad del daño tisular depende del el tipo, concentración y 

Palidez de la zona, Edema menor 1 pulgada, Piel fría al tacto, 

6 pulgadas, Piel fría al tacto, 

Palidez de la zona, Translucidez, Edema mayor 6 pulgadas, 

Palidez de la zona, Translucidez, Edema mayor 6 pulgadas, 
Piel fría al tacto, Dolor profunda, Alteración circulatoria; 

de sangre o sus derivados, soluciones vesicantes. 

Es la administración inadvertida de soluciones y/o medicamentos 
vesicantes en los tejidos circundantes, esta requiere la interrupción inmediata de la infusión, 

sión es influenciada por el tipo, concentración y volumen de la 
solución/medicamento. La extravasación es evaluada como grado 4 de infiltración. 

ión en referencia a efectos deseados y no deseados, 
duración, por cuantos días se va a utilizar, cuidados para evitar la descanalizacion y 

El paciente y/o familia debe informar a personal de salud sobre presencia de síntomas como 

Acofaen, el profesional de enfermería en la vigilancia epidemiológica de las infecciones 
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• Journal of intravenous nursing. January/February 1998.
• Malagón, Londoño Gustavo. infecciones hospitalarias, editorial panamericana 1999, 

segunda edición. 
• Ponce de león, Samuel. manual de prevención y control de infecciones hospitalarias / 

ops/oms 1996 
 

  
1. LISTA DE CHEQUE PARA REALIZACION DE VENOPUNCION SEG URA

 
La lista es una herramienta a utilizar para garantizar la 
donde se debe fortalecer al pers
listas de chequeo. 
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LISTA DE CHEQUE PARA REALIZACION DE VENOPUNCION SEG URA
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onal asignado en esta actividad, esta reposa en el paquete de 
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ANEXO 6: PROTOCOLO DE 
ADMINISTRACION DE 

MEDICAMENTOS

REFLEXIÓN:Si lo que vas a decir no es más bello 
que el silencio: no lo digas. Proverbio árabe
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PROTOCOLO DE 
ION DE 

MEDICAMENTOS 

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DELPROTOCOLO:

ELABORÓ EL PROTOCOLO:

REVISÓ: 

APROBÓ: 

Si lo que vas a decir no es más bello 
Proverbio árabe FECHA DE LA PRÓXIMA 
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Todos los servicios 
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Comité de historias 

Clínicas 

Marzo 2018 
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EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 
 
 

 

  
. Los autores  de este protocolo declaran 
elaboración de este protocolo 
 

 
La administración de medicamentos
prestadoras de salud, dado que mediante este proceso se administra los tr
pacientes.  “Los medicamentos constituyen la más común yrelevante respuesta
sistemas de salud a las necesidades de atención de los usuarios.
pesar de ser el mecanismo más efectivo para el mejoramiento y mant
también constituyen el mayor riesgo para la presentación de un evento adverso.  “
detectado la existencia de un conjunto de problemas que afectan el uso adecuado de los 
medicamentos, imponiéndose la nec
problemática y sus mecanismos de solución son aplicables también a los dispositivosmédicos.
Es por todo lo anterior que se convierte  en un aspecto fundamental la unificación de criterios 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 
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EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
CONFLICTO DE INTERÉS 

 

Los autores  de este protocolo declaran que no tienen ningún conflicto respecto a la 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

dicamentos es un proceso fundamental dent
prestadoras de salud, dado que mediante este proceso se administra los tr

Los medicamentos constituyen la más común yrelevante respuesta
necesidades de atención de los usuarios.  Pero los medicamentos a 

pesar de ser el mecanismo más efectivo para el mejoramiento y mant
también constituyen el mayor riesgo para la presentación de un evento adverso.  “
detectado la existencia de un conjunto de problemas que afectan el uso adecuado de los 
medicamentos, imponiéndose la necesidad de crear mecanismos para 
problemática y sus mecanismos de solución son aplicables también a los dispositivosmédicos.
Es por todo lo anterior que se convierte  en un aspecto fundamental la unificación de criterios 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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que no tienen ningún conflicto respecto a la 

es un proceso fundamental dentro de las instituciones 
prestadoras de salud, dado que mediante este proceso se administra los tratamientos a los 

Los medicamentos constituyen la más común yrelevante respuesta de los 
Pero los medicamentos a 

pesar de ser el mecanismo más efectivo para el mejoramiento y mantenimiento de la salud,  
también constituyen el mayor riesgo para la presentación de un evento adverso.  “Se ha 
detectado la existencia de un conjunto de problemas que afectan el uso adecuado de los 

s para su solución. Esta 
problemática y sus mecanismos de solución son aplicables también a los dispositivosmédicos. 
Es por todo lo anterior que se convierte  en un aspecto fundamental la unificación de criterios 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
ECNOLOGÍA 
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y de pasos que se van a implementar en la i
más práctico y seguro. 
 

 

El proceso de preparación e introducción de medicamentos al organismo, directamente en los 
tejidos o el torrente sanguíneo por 
obtener un efecto terapéutico. 

 

 
OBJETIVO GENERAL: unificación de criterios y de pasos en el  
destrezas y  competencias  en aras  de mejorar la seguridad en la utilización de los 
medicamentos en la preparación,  administración y el seguimiento posterior.

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Definir el procedimiento según revisión literaria.
2. Fomentar el lavado de manos y uso de elementos de bioseguridad  durante la 

preparación de los medicamentos y administraci
3. Brindar lineamientos para la preparación y dilución de los medicamentos
4. Establecer fecha para el cambio de  equipos
5. Establecer el uso de los doce correctos durante todo el proceso de preparación,  

administración de medicamentos y su poster
6. Disminuir la aparición de eventos adversos relacionados con la 

medicamentos. 
7. Cumplir estrictamente con el régimen terapéutico.
8. Utilizar los materiales disponibles en la institución en la rea
de administración de medicamentos.
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y de pasos que se van a implementar en la institución para la realización de un procedimiento 

 
DEFINICIÓN 

 

proceso de preparación e introducción de medicamentos al organismo, directamente en los 
tejidos o el torrente sanguíneo por medio de diversas vías de administrac
obtener un efecto terapéutico.  

 
OBJETIVOS 

 

unificación de criterios y de pasos en el   fortalecimiento  de  las 
destrezas y  competencias  en aras  de mejorar la seguridad en la utilización de los 

a preparación,  administración y el seguimiento posterior.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Definir el procedimiento según revisión literaria. 
Fomentar el lavado de manos y uso de elementos de bioseguridad  durante la 
preparación de los medicamentos y administración de los mismos
Brindar lineamientos para la preparación y dilución de los medicamentos
Establecer fecha para el cambio de  equipos 
Establecer el uso de los doce correctos durante todo el proceso de preparación,  
administración de medicamentos y su posterior seguimiento. 

parición de eventos adversos relacionados con la 

Cumplir estrictamente con el régimen terapéutico. 
Utilizar los materiales disponibles en la institución en la realización del procedimiento 
administración de medicamentos. 
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nstitución para la realización de un procedimiento 

proceso de preparación e introducción de medicamentos al organismo, directamente en los 
diversas vías de administración, con el fin de 

fortalecimiento  de  las 
destrezas y  competencias  en aras  de mejorar la seguridad en la utilización de los 

a preparación,  administración y el seguimiento posterior. 

Fomentar el lavado de manos y uso de elementos de bioseguridad  durante la 
ón de los mismos 

Brindar lineamientos para la preparación y dilución de los medicamentos 

Establecer el uso de los doce correctos durante todo el proceso de preparación,  

parición de eventos adversos relacionados con la  administración de 

lización del procedimiento 
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Este protocolo se estable con el fin de unificar las prácticas de administración de 
medicamentos  en las áreas asistenciales,  el cual será utilizado en los servicios de urgencias, 
hospitalización, sala de partos, cirugía y consulta externa. 

 
Todos los usuarios que ingresen a los servicios asistenciales prestados por la E.S.E Red 
Salud Armenia que mediante un d
administración  de medicamentos como manejo terapéutico

 

 

• Enfermeras 
• Auxiliar de Enfermería 

 

 

 
CARRO DE MEDICAMENTOS O BANDEJA CON: 

• Kardex de medicamentos. 
• Medicamentos.  
• Copas de medicamentos medida.
• Agitador en caso de ser necesario. 
• Vaso con agua. 
• Pitillo si es necesario. 
• Alcohol glicerinado. 
• Guantes. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 

Este protocolo se estable con el fin de unificar las prácticas de administración de 
medicamentos  en las áreas asistenciales,  el cual será utilizado en los servicios de urgencias, 

, sala de partos, cirugía y consulta externa.  

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Todos los usuarios que ingresen a los servicios asistenciales prestados por la E.S.E Red 
Salud Armenia que mediante un diagnóstico médico se determine la necesidad de la  

de medicamentos como manejo terapéutico. 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

VIA ORAL 

CARRO DE MEDICAMENTOS O BANDEJA CON:  
Kardex de medicamentos.  

Copas de medicamentos medida. 
ador en caso de ser necesario.  
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Este protocolo se estable con el fin de unificar las prácticas de administración de 
medicamentos  en las áreas asistenciales,  el cual será utilizado en los servicios de urgencias, 

Todos los usuarios que ingresen a los servicios asistenciales prestados por la E.S.E Red 
dico se determine la necesidad de la  
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• Riñonera  
 
 

 
CARRO DE MEDICAMENTOS O BANDEJA CON: 

• Kardex de medicamentos. 
• Medicamentos.  
• Copas de medicamentos medida.
• Alcohol glicerinado. 
• Guantes. 
• Riñonera 

 

 
CARRO DE MEDICAMENTOS O BANDEJA CON: 

• Kardex de medicamentos
• Medicamento triturado y diluido en 1 jeringa de 20 cc
• 2 jeringas: 1 de 10 c.c para aspiración y una de 20 cc con  agua estéril o solución 

salina para lavado previo y posterior.
• Riñonera  
• Guantes  
• Alcohol glicerinado. 

 

Carro de medicamentos o bandeja con: 

• El medicamento.  
• Bajalenguas.  
• ApIicadores.  
• Apósito grande.  
• Gasas  
• Vendaje.  
• Esparadrapo.  
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VIA SUBLINGUAL 

CARRO DE MEDICAMENTOS O BANDEJA CON:  
Kardex de medicamentos.  

Copas de medicamentos medida. 

POR SONDA NASOGASTRICA. 

CARRO DE MEDICAMENTOS O BANDEJA CON:  
Kardex de medicamentos 
Medicamento triturado y diluido en 1 jeringa de 20 cc 
2 jeringas: 1 de 10 c.c para aspiración y una de 20 cc con  agua estéril o solución 

a lavado previo y posterior. 

VÍA TÓPICA 

Carro de medicamentos o bandeja con:  

VÍA INHALATORIA 
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Carro de medicamentos o band

• El medicamento 
• Mascara de micronebulización
• Racor 

 
 
CARRO DE MEDICAMENTOS O BANDEJA CON: 

• Kardex de medicamentos
• Medicamento ordenado 
• Jeringa. Se emplean las de 1 ml, pues el volumen que hay que administrar no 
• supera normalmente los 0.3 ml. 
• Agujas: Emplear una aguja para envasar la sustancia y otra para inyectarla 
• intradérmicamente (longitud de 9.5
• Gasas o algodón.  
• Alcohol  
• Guantes no estériles. 
• Guardián. 
• Bolsas de desperdicios 
• Riñonera 

 

 
CARRO DE MEDICAMENTOS  O BANDEJA CON: 

• Kardex de medicamentos
• Medicamento ordenado
• 1 Jeringa, el tamaño depende de La cantidad de medicamento máximo 5 c.c se pueden 

administrar por esta vía.
• 2 Agujas  Se emplea una agu
• Alcohol 
• Medicamento ordenado 
• Gasas o algodón.  
• Guantes no estériles. 
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Carro de medicamentos o bandeja con: 

Mascara de micronebulización 

VIA PARENTERAL  
 

VÍA INTRADÉRMICA 

CARRO DE MEDICAMENTOS O BANDEJA CON:  
Kardex de medicamentos 
Medicamento ordenado  
Jeringa. Se emplean las de 1 ml, pues el volumen que hay que administrar no 

pera normalmente los 0.3 ml.  
Agujas: Emplear una aguja para envasar la sustancia y otra para inyectarla 
intradérmicamente (longitud de 9.5-16 mm, calibre de 25-26G y bisel corto). 

 

VIA INTRAMUSCULAR 

CARRO DE MEDICAMENTOS  O BANDEJA CON:  
Kardex de medicamentos 
Medicamento ordenado 
1 Jeringa, el tamaño depende de La cantidad de medicamento máximo 5 c.c se pueden 
administrar por esta vía. 
2 Agujas  Se emplea una aguja para envasar el medicamento y otra para inyectarlo

Medicamento ordenado  

VIA SUBCUTANEA 
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Jeringa. Se emplean las de 1 ml, pues el volumen que hay que administrar no  

Agujas: Emplear una aguja para envasar la sustancia y otra para inyectarla  
26G y bisel corto).  

1 Jeringa, el tamaño depende de La cantidad de medicamento máximo 5 c.c se pueden 

ja para envasar el medicamento y otra para inyectarlo 
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CARRO DE MEDICAMENTOS O BANDEJA CON: 

• Kardex de medicamentos
• Medicamento ordenado 
• Jeringa de insulina o de 2 cc pu

cuales no exceden 1 c.c de volumen. Pero se puede un máximo de 2 c.c por esta vía.
• Agujas: Emplear una aguja para envasar la sustancia y otra para inyectarla 
• Gasas o algodón.  
• Alcohol  
• Guantes no estériles. 
• Guardián. 
• Bolsas de desperdicios 
• Riñonera 

 

 
 CARRO DE MEDICAMENTOS O BANDEJA CON: 

• Kardex de medicamentos
• Medicamento ordenado
• Jeringa para envasar el fármaco y luego introducirlo en el suero o en la vena 
• 2 Agujas una aguja para envasa

medicamento. (longitud de 40
• Alcohol  
• Solución a perfundir.  
• Gasas o algodón.  
• Guantes no estériles.  
• Buretrol 
• Guantes no estériles. 
• Guardián. 
• Bolsas de desperdicios 
• Riñonera 
 

 
VIA ENTERAL: 
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CARRO DE MEDICAMENTOS O BANDEJA CON:  
Kardex de medicamentos 
Medicamento ordenado  
Jeringa de insulina o de 2 cc pues general mente se usa para insulina o vacunas las 
cuales no exceden 1 c.c de volumen. Pero se puede un máximo de 2 c.c por esta vía.
Agujas: Emplear una aguja para envasar la sustancia y otra para inyectarla 

 

VIA INTRAVENOSA 

CARRO DE MEDICAMENTOS O BANDEJA CON:  
Kardex de medicamentos 
Medicamento ordenado 
Jeringa para envasar el fármaco y luego introducirlo en el suero o en la vena 
2 Agujas una aguja para envasar el medicamento y otra aguja para administrar el 
medicamento. (longitud de 40-75 mm, calibre de 14-16G y bisel medio) 

 

 
INDICACIONES   
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es general mente se usa para insulina o vacunas las 
cuales no exceden 1 c.c de volumen. Pero se puede un máximo de 2 c.c por esta vía. 
Agujas: Emplear una aguja para envasar la sustancia y otra para inyectarla  

Jeringa para envasar el fármaco y luego introducirlo en el suero o en la vena  
r el medicamento y otra aguja para administrar el 

16G y bisel medio)  
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VIA ORAL:    La administración por esta vía permite el paso de un medicamento al estómago 
para que sea absorbido en este lugar y en el intestino delgado. Esta vía es usualmente la más 
cómoda por la fácil administración e implica menos riesgo para el paciente consiente.
 
SONDA NASOGASTRICA: la administración por esta vía permite la  absorción gastrointestinal 
con fines terapéuticos y/o diagnósticos, en aquellos pacientes que por su patología no puedan 
ingerirlos por vía oral. 
 
VIA SUBLINGUAL:  La administración a través de este nos proporciona una vía rápida de 
absorción. 
VÍA TÓPICA: Son los procedimientos por los cuales se aplica un medicamento en la piel o las 
mucosas de distintos órganos, cuya acción se efectúa en

VÍA INHALATORIA: A través de esta vía se administran distintas terapias que tienen en 
común el contacto de la sustancia con el cuerpo, mediante una aspiración o inhalación con 
destino a las vías respiratorias. A través d
medicinal, nebulizaciones cuya evaporización permite el acceso de un medicamento a las vías 
altas o bajas, la aerosol terapia permite la entrada de micro partículas o aerosoles que se 
adhieren a las mucosas.  

VIA PARENTERAL:  
Vía intradérmica: se usa para algunas pruebas diagnósticas, administración de vacunas o 
como pruebas cutáneas para saber si es alérgico o no a determinada sustancia.
Vía intramuscular: se  usa para la administración de medicamento de may
vía subcutánea y su  absorción es rápidamente. 
Vía subcutánea: está indicado para una absorción más lenta del medicamento para que el 
efecto sea más prolongado. 
Vía intravenosa: Por medio de esta vía los efectos del medicamento tiene u
rápida y para la aplicación de medicamentos que no se pueden dar por otras vías. 
 

  
MEDIDAS GENERALES PARA EL PROCESO DE PREPARACION DE  LOS 
MEDICAMENTOS 

• Compare la tarjeta  de medicamentos  con la cantidad de  medicamentos
la unidosis, verifique que no sobren o falten medi
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La administración por esta vía permite el paso de un medicamento al estómago 
para que sea absorbido en este lugar y en el intestino delgado. Esta vía es usualmente la más 

tración e implica menos riesgo para el paciente consiente.

la administración por esta vía permite la  absorción gastrointestinal 
con fines terapéuticos y/o diagnósticos, en aquellos pacientes que por su patología no puedan 

La administración a través de este nos proporciona una vía rápida de 

Son los procedimientos por los cuales se aplica un medicamento en la piel o las 
mucosas de distintos órganos, cuya acción se efectúa en el sitio mismo de la aplicación.  

A través de esta vía se administran distintas terapias que tienen en 
común el contacto de la sustancia con el cuerpo, mediante una aspiración o inhalación con 
destino a las vías respiratorias. A través de la vía inhalatoria puede administrarse oxigeno 
medicinal, nebulizaciones cuya evaporización permite el acceso de un medicamento a las vías 
altas o bajas, la aerosol terapia permite la entrada de micro partículas o aerosoles que se 

Vía intradérmica: se usa para algunas pruebas diagnósticas, administración de vacunas o 
como pruebas cutáneas para saber si es alérgico o no a determinada sustancia.
Vía intramuscular: se  usa para la administración de medicamento de may
vía subcutánea y su  absorción es rápidamente.  
Vía subcutánea: está indicado para una absorción más lenta del medicamento para que el 

Vía intravenosa: Por medio de esta vía los efectos del medicamento tiene u
rápida y para la aplicación de medicamentos que no se pueden dar por otras vías. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

MEDIDAS GENERALES PARA EL PROCESO DE PREPARACION DE  LOS 

de medicamentos  con la cantidad de  medicamentos
la unidosis, verifique que no sobren o falten medicamentos, de ser así informe a l
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La administración por esta vía permite el paso de un medicamento al estómago 
para que sea absorbido en este lugar y en el intestino delgado. Esta vía es usualmente la más 

tración e implica menos riesgo para el paciente consiente. 

la administración por esta vía permite la  absorción gastrointestinal 
con fines terapéuticos y/o diagnósticos, en aquellos pacientes que por su patología no puedan 

La administración a través de este nos proporciona una vía rápida de 

Son los procedimientos por los cuales se aplica un medicamento en la piel o las 
el sitio mismo de la aplicación.   

A través de esta vía se administran distintas terapias que tienen en 
común el contacto de la sustancia con el cuerpo, mediante una aspiración o inhalación con 

e la vía inhalatoria puede administrarse oxigeno 
medicinal, nebulizaciones cuya evaporización permite el acceso de un medicamento a las vías 
altas o bajas, la aerosol terapia permite la entrada de micro partículas o aerosoles que se 

Vía intradérmica: se usa para algunas pruebas diagnósticas, administración de vacunas o 
como pruebas cutáneas para saber si es alérgico o no a determinada sustancia. 
Vía intramuscular: se  usa para la administración de medicamento de mayor cantidad  que la 

Vía subcutánea: está indicado para una absorción más lenta del medicamento para que el 

Vía intravenosa: Por medio de esta vía los efectos del medicamento tiene una acción más 
rápida y para la aplicación de medicamentos que no se pueden dar por otras vías.  

MEDIDAS GENERALES PARA EL PROCESO DE PREPARACION DE  LOS 

de medicamentos  con la cantidad de  medicamentos presentes en 
camentos, de ser así informe a la 
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enfermera jefe. 
• Antes de empezar a preparar los medicamentos láves

la institución. 
• Guarde los elementos accesorios como manillas
• Use las normas de bioseguridad (bata, guantes, tapa bocas).
• Recuerde tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. El cabello debe de estar 

recogido. 
 
MEDICAMENTO V.O: 

•  Rotule los medicamentos de vía oral con el nombre del medicamento, 
paciente.  

          JARABES:  

• Tome una jeringa y quítele la aguja, posteriorment
jeringa la cantidad de centimetros
 
MEDICAMENTO V.O POR SONDA:

• Destape el medicamento y tritúr
posteriormente agregue 20 c.c de agua estéril o solución salina. Tome una jeringa y 
quítele la aguja, envase el medicamento y coloque la jeringa 
medicamentos. 
 
MEDICAMENTO INTRADERMICO:

• Rotule la jeringa con cinta de enmascarar colocando nombre del paci
medicamento, dosis a administrar y horario de administración.   

• Rompa la ampolla tomándola en la mano no dominante y con una torunda en la mano 
dominante ejerza presión hasta rompe
coloque la jeringa en el carro de medicamento
 
NOTA: 
 
RECUERDE SIEMPRE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE CON RESPECTO A L
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
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Antes de empezar a preparar los medicamentos lávese las manos según protocolo de 

Guarde los elementos accesorios como manillas, reloj y pulseras.
las normas de bioseguridad (bata, guantes, tapa bocas). 

Recuerde tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. El cabello debe de estar 

Rotule los medicamentos de vía oral con el nombre del medicamento, 

Tome una jeringa y quítele la aguja, posteriormente destape el jarabe y tome con la 
jeringa la cantidad de centimetros cúbicos ordenadas  por el médico.

MEDICAMENTO V.O POR SONDA:  
Destape el medicamento y tritúrelo en un recipiente para evitar pérdidas, 
posteriormente agregue 20 c.c de agua estéril o solución salina. Tome una jeringa y 
quítele la aguja, envase el medicamento y coloque la jeringa 

MEDICAMENTO INTRADERMICO:  
jeringa con cinta de enmascarar colocando nombre del paci

medicamento, dosis a administrar y horario de administración.    
Rompa la ampolla tomándola en la mano no dominante y con una torunda en la mano 
dominante ejerza presión hasta romperla, posteriormente envase el medicamento y 
coloque la jeringa en el carro de medicamento. 

RECUERDE SIEMPRE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE CON RESPECTO A L
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS : 
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e las manos según protocolo de 

, reloj y pulseras. 

Recuerde tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte. El cabello debe de estar 

Rotule los medicamentos de vía oral con el nombre del medicamento, y nombre del 

e destape el jarabe y tome con la 
cúbicos ordenadas  por el médico. 

elo en un recipiente para evitar pérdidas, 
posteriormente agregue 20 c.c de agua estéril o solución salina. Tome una jeringa y 
quítele la aguja, envase el medicamento y coloque la jeringa en la bandeja de 

jeringa con cinta de enmascarar colocando nombre del paciente,  nombre del 
 

Rompa la ampolla tomándola en la mano no dominante y con una torunda en la mano 
rla, posteriormente envase el medicamento y 

RECUERDE SIEMPRE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE CON RESPECTO A LA 
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• YO LO PREPARO 
• YO LO ADMINISTRO 
• YO LO REGISTRO 
• YOSOY EL RESPONSABLE 

VIA ORAL 

DEFINICION: 

Es la administración de  medicamento que es recibido através de la boca,  su absorción
a través de la mucosa gastrointestinal, el efecto es prolongado y su acción es más lenta.  El 
riesgo de presentar un evento adverso es menor que con otras vías.  

VENTAJAS:  Esta vía es más cómoda para el paciente,  no generamolestias y es de fácil 
administración. 

DESVENTAJAS:  No se debe administrar en pacientes en estado de inconsciencia, bajo 
efectos de anestesia general, co
disminuida.  

Algunos medicamentos pueden afectar la mucosa gástrica o deteriorar los dientes.

OBJETIVO: Lograr la absorción de la sustancia en el tracto digestivo favoreciendo el 
tratamiento farmacológico. 

PROCEDIMIENTO: 

• Verifique las órdenes médicas en l
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora.

• Realice el lavado clínico de manos según protocolo.
• Utilice los elementos y normas de bioseguridad
• Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración 
• Aplique los 12 correctos para administración de medicamentos
• El medicamento se debe presentar en el empaque original y solo se debe destapar 

poco antes de administrarlo al paciente evita
• En caso de suspensión se debe de agitar el
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NSABLE  

VIA ENTERAL 

Es la administración de  medicamento que es recibido através de la boca,  su absorción
sa gastrointestinal, el efecto es prolongado y su acción es más lenta.  El 

o adverso es menor que con otras vías.   

Esta vía es más cómoda para el paciente,  no generamolestias y es de fácil 

No se debe administrar en pacientes en estado de inconsciencia, bajo 
efectos de anestesia general, con síntomas de náuseas, vómitos o motilidad intestinal 

Algunos medicamentos pueden afectar la mucosa gástrica o deteriorar los dientes.

Lograr la absorción de la sustancia en el tracto digestivo favoreciendo el 

rifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora. 
Realice el lavado clínico de manos según protocolo. 
Utilice los elementos y normas de bioseguridad  
Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración 

correctos para administración de medicamentos 
El medicamento se debe presentar en el empaque original y solo se debe destapar 
poco antes de administrarlo al paciente evitando que se produzca contaminación. 
En caso de suspensión se debe de agitar el medicamento antes de preparar l
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Es la administración de  medicamento que es recibido através de la boca,  su absorción se da 
sa gastrointestinal, el efecto es prolongado y su acción es más lenta.  El 

Esta vía es más cómoda para el paciente,  no generamolestias y es de fácil 

No se debe administrar en pacientes en estado de inconsciencia, bajo 
n síntomas de náuseas, vómitos o motilidad intestinal 

Algunos medicamentos pueden afectar la mucosa gástrica o deteriorar los dientes. 

Lograr la absorción de la sustancia en el tracto digestivo favoreciendo el 

a historia clínica rectificando que no haya sido 

Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración  

El medicamento se debe presentar en el empaque original y solo se debe destapar 
ndo que se produzca contaminación.  

medicamento antes de preparar la dosis, 
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debe ser preparada en el cuarto asignado  de medicamentos con el f
el frasco a la habitación.

• Colocar al paciente en po
las contraindicaciones para esta posición)

• Administre el medicame
con el diagnóstico del paciente. Asegúrese deque el p

• Colocar el paciente cómodo una  vez halla ingerido el medicamento.
• Registre la cantidad de líquido utilizado en caso de que el paciente tenga control de 

líquidos. 
• Registre el procedimiento en la hoja de medicamentos 
• Deje la bandeja organizada y limpia.

  

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• En la administración de medicamentos pulverizar y diluir las píldoras y tabletas cuando 
se haga difícil la deglución. 

• Cerciorarse si el medicamento 
• Los medicamentos que producen irritación gástrica

diluidos. 
• Las tabletas con cubierta entérica  no se deben triturar ni masticar debido que al 

destruir la protección evita que se absorba correctamente y cause molestias 
intestinales.  

• En caso de tener que administrar menos dosis de las ordenadas, no fragmente el 
comprimido capsula o tableta a menos que este contenga ranura. 

• Limpie la boca del frasco antes y después de servir el medicamento en jarabe.
• En caso de que el paciente no 

nota de enfermería.  
• Limpie la boca del frasco antes y después de servir el medicamento en jarabe

DEFINICION: A través de esta vía se administran distintas terapias que tienen en co
contacto de la sustancia con el cuerpo, mediante una aspiración o inhalación con destino a las 
vías respiratorias. 
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debe ser preparada en el cuarto asignado  de medicamentos con el f
a habitación. 

Colocar al paciente en posición fowler para evitar una broco-aspiración
las contraindicaciones para esta posición) 
Administre el medicamento proporcionando suficiente líquido (agua estéril) deacuerdo 
con el diagnóstico del paciente. Asegúrese deque el paciente ingi
Colocar el paciente cómodo una  vez halla ingerido el medicamento.
Registre la cantidad de líquido utilizado en caso de que el paciente tenga control de 

Registre el procedimiento en la hoja de medicamentos  
anizada y limpia. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES   

En la administración de medicamentos pulverizar y diluir las píldoras y tabletas cuando 
se haga difícil la deglución.  
Cerciorarse si el medicamento se debe administrar antes, después o con las comidas.

edicamentos que producen irritación gástrica deben administrar 

Las tabletas con cubierta entérica  no se deben triturar ni masticar debido que al 
destruir la protección evita que se absorba correctamente y cause molestias 

En caso de tener que administrar menos dosis de las ordenadas, no fragmente el 
comprimido capsula o tableta a menos que este contenga ranura. 
Limpie la boca del frasco antes y después de servir el medicamento en jarabe.
En caso de que el paciente no ingiera el medicamento se debe realizar el registro en la 

Limpie la boca del frasco antes y después de servir el medicamento en jarabe
 

VIA INHALATORIA 

A través de esta vía se administran distintas terapias que tienen en co
contacto de la sustancia con el cuerpo, mediante una aspiración o inhalación con destino a las 
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debe ser preparada en el cuarto asignado  de medicamentos con el fin de no trasladar 

aspiración tenga en cuenta 

quido (agua estéril) deacuerdo 
aciente ingiera el medicamento. 

Colocar el paciente cómodo una  vez halla ingerido el medicamento. 
Registre la cantidad de líquido utilizado en caso de que el paciente tenga control de 

En la administración de medicamentos pulverizar y diluir las píldoras y tabletas cuando 

antes, después o con las comidas. 
deben administrar las comidas o 

Las tabletas con cubierta entérica  no se deben triturar ni masticar debido que al 
destruir la protección evita que se absorba correctamente y cause molestias 

En caso de tener que administrar menos dosis de las ordenadas, no fragmente el 
comprimido capsula o tableta a menos que este contenga ranura.  
Limpie la boca del frasco antes y después de servir el medicamento en jarabe. 

ingiera el medicamento se debe realizar el registro en la 

Limpie la boca del frasco antes y después de servir el medicamento en jarabe 

A través de esta vía se administran distintas terapias que tienen en común el 
contacto de la sustancia con el cuerpo, mediante una aspiración o inhalación con destino a las 
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 A través de la vía inhalatoria puede administrarse oxigeno medicinal, nebulizaciones cuya 
evaporización permite el acceso de un medic
terapia permite la entrada de micro partículas o aerosoles que se adhieren a las mucosas. 

 
 VENTAJAS:  La superficie de absorción es amplia y permite una gran irrigación sanguínea, 
sus efectos son locales y sistémicos y evita el llamado efecto de primer paso hepático.

DESVENTAJAS: Pueden provocar irritación, hay un difícil manejo de ciertas formas 
farmacéuticas y no se puede regular la cantidad de medicamento que recibe la persona.

OBJETIVO: Reducir la inflama
analgésico y anestésico, Ablandar secrecio
oído, garganta o senos nasales, p
intercambio gaseoso al aportar el oxígeno.
respiración.  
 
PROCEDIMIENTO: 

• Explicar el procedimiento al paciente para obtener su consentimiento y colaboración. 
• Tratar de utilizar inhalo cámaras para la aplicación de aerosoles. 
• Cuando se utilizan aerosoles, es necesario indicarle al paciente que respire profundo, 

con boca abierta y en forma simultánea, disparar el primer PUFF de la dosis ordenada, 
la contar mentalmente hasta 10 (10 segundos) antes del otro PUFF, el objetivo de e
procedimiento es facilitar la adhesión de las micro partículas. 

• Se debe esperar un minuto entre PUFF y PUFF luego de que el paciente haya inhalado 
por 10 segundos el inhalador.

• Si es un esteroide lavar la cavidad bucal.
 

DEFINICION:   

Esta es una vía  que permite rápida absorción ya que posee una  mucosa altamente irrigada, 
en general se utilizan medicamentos cuyas características permiten que se disuelvan una vez 
colocados debajo de la lengua.

 Es utilizado con éxito en algunas emergenc

 

VENTAJAS:  absorción y efecto más rápido que el oral, debido a que no hay pasó por el 
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A través de la vía inhalatoria puede administrarse oxigeno medicinal, nebulizaciones cuya 
evaporización permite el acceso de un medicamento a las vías altas o bajas, la aerosol 
terapia permite la entrada de micro partículas o aerosoles que se adhieren a las mucosas. 

a superficie de absorción es amplia y permite una gran irrigación sanguínea, 
micos y evita el llamado efecto de primer paso hepático.

Pueden provocar irritación, hay un difícil manejo de ciertas formas 
farmacéuticas y no se puede regular la cantidad de medicamento que recibe la persona.

Reducir la inflamación y congestión de la mucosa,  a
blandar secreciones y facilitar la respiración, T

oído, garganta o senos nasales, producir vasoconstricción de la mucosa nasal, me
al aportar el oxígeno. Desinflamar las vías respiratorias y facilitar la 

Explicar el procedimiento al paciente para obtener su consentimiento y colaboración. 
Tratar de utilizar inhalo cámaras para la aplicación de aerosoles. 
Cuando se utilizan aerosoles, es necesario indicarle al paciente que respire profundo, 

boca abierta y en forma simultánea, disparar el primer PUFF de la dosis ordenada, 
la contar mentalmente hasta 10 (10 segundos) antes del otro PUFF, el objetivo de e
procedimiento es facilitar la adhesión de las micro partículas.  
Se debe esperar un minuto entre PUFF y PUFF luego de que el paciente haya inhalado 

10 segundos el inhalador. 
Si es un esteroide lavar la cavidad bucal. 

VIA SUBLINGUAL 

sta es una vía  que permite rápida absorción ya que posee una  mucosa altamente irrigada, 
en general se utilizan medicamentos cuyas características permiten que se disuelvan una vez 
colocados debajo de la lengua. 

Es utilizado con éxito en algunas emergencias médicas de tipo cardiológico. 

absorción y efecto más rápido que el oral, debido a que no hay pasó por el 
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A través de la vía inhalatoria puede administrarse oxigeno medicinal, nebulizaciones cuya 
amento a las vías altas o bajas, la aerosol 

terapia permite la entrada de micro partículas o aerosoles que se adhieren a las mucosas.  

a superficie de absorción es amplia y permite una gran irrigación sanguínea, 
micos y evita el llamado efecto de primer paso hepático. 

Pueden provocar irritación, hay un difícil manejo de ciertas formas 
farmacéuticas y no se puede regular la cantidad de medicamento que recibe la persona. 

y congestión de la mucosa,  aliviar el dolor, como 
nes y facilitar la respiración, Tratar afecciones del 

mucosa nasal, mejorar el 
Desinflamar las vías respiratorias y facilitar la 

Explicar el procedimiento al paciente para obtener su consentimiento y colaboración.  
Tratar de utilizar inhalo cámaras para la aplicación de aerosoles.  
Cuando se utilizan aerosoles, es necesario indicarle al paciente que respire profundo, 

boca abierta y en forma simultánea, disparar el primer PUFF de la dosis ordenada, 
la contar mentalmente hasta 10 (10 segundos) antes del otro PUFF, el objetivo de este 

Se debe esperar un minuto entre PUFF y PUFF luego de que el paciente haya inhalado 

sta es una vía  que permite rápida absorción ya que posee una  mucosa altamente irrigada, 
en general se utilizan medicamentos cuyas características permiten que se disuelvan una vez 

ias médicas de tipo cardiológico.  

absorción y efecto más rápido que el oral, debido a que no hay pasó por el 
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hígado lo que permite conseguir la incorporación del medicamento en el  torrente sanguíneo. 

DESVENTAJAS:  solo se pueden administrar un
solo algunas presentaciones son útiles para esta vía. 

OBJETIVO:  Administrar un medicamento que brinde una acción rápidamente cuando no se 
cuenta con un acceso venoso, especialmente en casos de emergencia cuando el p
ingresa al servicio de urgencias.

PROCEDIMIENTO: 

• Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora.

• Realice el lavado clínico de manos según protocolo.
• Utilice los elementos y normas de bioseguridad 
• Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración 
• Aplique los 10 correctos para administración de medicamentos
• El medicamento se debe presentar en el empaque original y solo se debe destapar 

poco antes de administrarlo al paciente evitando que se produzca contaminación. 
• Colocar al paciente en posición fowler para evitar una b

posible ( tenga en cuenta las contraindicaciones para estas posiciones) 
• Explique al paciente que no puede deglutir  el medicamento.
• Pida al paciente que alce la lengua y ponga el medicamento bajo esta, posteriormente 

pídale que baje la lengua y presione
disuelva por completo. 

• Deje el paciente cómodo
• Desechar residuos de acuerdo al protocolo de manejo de desechos de la institución
• Realice el respectivo registro en la hoja de  medicamentos.

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Es posible administrar el medicamento por esta vía después de las comidas ya que la 
irrigación es máxima. 

• Explique al paciente que no debe de deglutir el medicamento, de ser así no tendrá el 
efecto esperado. 

• Su uso es recomendado en las 
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hígado lo que permite conseguir la incorporación del medicamento en el  torrente sanguíneo. 

solo se pueden administrar una cantidad muy limitada de medicamento, 
solo algunas presentaciones son útiles para esta vía.  

Administrar un medicamento que brinde una acción rápidamente cuando no se 
cuenta con un acceso venoso, especialmente en casos de emergencia cuando el p
ingresa al servicio de urgencias. 

Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora. 
Realice el lavado clínico de manos según protocolo. 

los elementos y normas de bioseguridad  
Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración 

correctos para administración de medicamentos 
El medicamento se debe presentar en el empaque original y solo se debe destapar 

tes de administrarlo al paciente evitando que se produzca contaminación. 
Colocar al paciente en posición fowler para evitar una broco-aspiración

ta las contraindicaciones para estas posiciones) 
que no puede deglutir  el medicamento. 

Pida al paciente que alce la lengua y ponga el medicamento bajo esta, posteriormente 
pídale que baje la lengua y presione con esta el medicamento hasta

 
Deje el paciente cómodo 

har residuos de acuerdo al protocolo de manejo de desechos de la institución
Realice el respectivo registro en la hoja de  medicamentos. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES  

Es posible administrar el medicamento por esta vía después de las comidas ya que la 

Explique al paciente que no debe de deglutir el medicamento, de ser así no tendrá el 

Su uso es recomendado en las crisis anginosas e hipertensivas.
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hígado lo que permite conseguir la incorporación del medicamento en el  torrente sanguíneo.  

a cantidad muy limitada de medicamento, 

Administrar un medicamento que brinde una acción rápidamente cuando no se 
cuenta con un acceso venoso, especialmente en casos de emergencia cuando el paciente 

Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 

Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración  

El medicamento se debe presentar en el empaque original y solo se debe destapar 
tes de administrarlo al paciente evitando que se produzca contaminación.  

aspiración o siéntelo si es 
ta las contraindicaciones para estas posiciones)  

Pida al paciente que alce la lengua y ponga el medicamento bajo esta, posteriormente 
con esta el medicamento hasta que este se 

har residuos de acuerdo al protocolo de manejo de desechos de la institución 

Es posible administrar el medicamento por esta vía después de las comidas ya que la 

Explique al paciente que no debe de deglutir el medicamento, de ser así no tendrá el 

e hipertensivas. 
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• En caso de tener que administrar menos dosis de las ordenadas, no fragmente 
comprimido capsula o tableta a menos que este contenga ranura.

En caso de que el paciente no ingiera el medicamento se debe realizar el registro en la nota 
de enfermería. 

DEFINICION: Es la administración de un medicamento a través
para que sean absorbidos directamente por la mucosa gastrointestinal.

VENTAJAS : permite administrar medicamentos a pacientes inconscientes, que no pueden 
deglutir o que por su patología deben tener la sonda nasogástrica permanen

DESVENTAJAS : se deben de tener en cuenta las características del medicamento a la hora 
de seleccionar esta vía, ya que su administración puede repercutir en la eficacia o aparición 
de reaccione adversas. 

OBJETIVO : administrar medicamentos con  fin

PROCEDIMIENTO:  

• Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora.

• Realice el lavado clínico de manos según protocolo.
• Utilice los elementos y normas de bioseguridad. 
• Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración 

consciente. 
• Aplique los 12 correctos para administración de medicamentos
• Colocar al paciente en posición fowler 
• Aspire la sonda por medio de una jeringa para comprobar retorno de contenido 

gástrico. 
• Compruebe la permeabilidad de la sonda lavando con 20 c.c de agua estéril o solución 

salina 
• Empate la jeringa que contiene el medicamento disuelto en 20 c.c

solución salina con la sonda y administre el medicamento lentamente.
•  Enjuague la sonda con 20 c.c de solución salina o agua estéril
• Cierre la sonda para evitar que se devuelva el contenido gástrico.
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En caso de tener que administrar menos dosis de las ordenadas, no fragmente 
comprimido capsula o tableta a menos que este contenga ranura.

En caso de que el paciente no ingiera el medicamento se debe realizar el registro en la nota 

POR SONDA NASOGASTRICA  

: Es la administración de un medicamento a través de una sonda nasogástrica  
para que sean absorbidos directamente por la mucosa gastrointestinal.

: permite administrar medicamentos a pacientes inconscientes, que no pueden 
deglutir o que por su patología deben tener la sonda nasogástrica permanen

: se deben de tener en cuenta las características del medicamento a la hora 
de seleccionar esta vía, ya que su administración puede repercutir en la eficacia o aparición 

: administrar medicamentos con  fines diagnósticos, terapéuticos y/o preventivos.

Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora. 

Realice el lavado clínico de manos según protocolo. 
ilice los elementos y normas de bioseguridad.  

Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración 

correctos para administración de medicamentos 
Colocar al paciente en posición fowler (30°)para evitar reflujo 
Aspire la sonda por medio de una jeringa para comprobar retorno de contenido 

Compruebe la permeabilidad de la sonda lavando con 20 c.c de agua estéril o solución 

Empate la jeringa que contiene el medicamento disuelto en 20 c.c
solución salina con la sonda y administre el medicamento lentamente.
Enjuague la sonda con 20 c.c de solución salina o agua estéril 
Cierre la sonda para evitar que se devuelva el contenido gástrico.
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En caso de tener que administrar menos dosis de las ordenadas, no fragmente el 
comprimido capsula o tableta a menos que este contenga ranura. 

En caso de que el paciente no ingiera el medicamento se debe realizar el registro en la nota 

de una sonda nasogástrica  
para que sean absorbidos directamente por la mucosa gastrointestinal. 

: permite administrar medicamentos a pacientes inconscientes, que no pueden 
deglutir o que por su patología deben tener la sonda nasogástrica permanentemente. 

: se deben de tener en cuenta las características del medicamento a la hora 
de seleccionar esta vía, ya que su administración puede repercutir en la eficacia o aparición 

es diagnósticos, terapéuticos y/o preventivos. 

Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 

Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración este se encuentra 

Aspire la sonda por medio de una jeringa para comprobar retorno de contenido 

Compruebe la permeabilidad de la sonda lavando con 20 c.c de agua estéril o solución 

Empate la jeringa que contiene el medicamento disuelto en 20 c.c de agua estéril o 
solución salina con la sonda y administre el medicamento lentamente. 

 
Cierre la sonda para evitar que se devuelva el contenido gástrico. 
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• Registre la cantidad de líquido utili
líquidos. 

• Deje el paciente cómodo
• Desechar residuos de acuerdo al protocolo de manejo de desechos de la institución
• Realice  el respectivo registro en la hoja de  medicamentos.

 
CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Macerar el medicamento sólido y diluirlo a una temperatura ambiente dejando las 
partículas de un tamaño que no obstruyan la sonda.

• Cerrar la sonda 30 minutos después de haber administrado el medicamento.
• No mezclar medicamentos con la nutrición enteral.
• No administrar varios medicamentos juntos por la sonda. Administrar uno a uno 

lavando la sonda con 5-

VIA INTRADERMICA 

DEFINICION:Se aplica entre la dermis y epidermis, la absorción del medicamento se da m
lentamente, se usa en volúmenes pequeños de solución. Se administra en la cara interna del 
antebrazo o en la escapula. Esta inyección generalmente tiene propósitos diagnósticos

(Prueba de tuberculina y para determinar  la sensibilización a diversas sustan
reconociendo rápidamente la intensidad de la reacción.

VENTAJAS:  permite una absorción más lente de las soluciones a través de los vasos 
capilares y el riesgo de presentar un evento adverso es menor.

DESVENTAJAS : Debido a que l
experimenta una mayor sensación de dolor. 

OBJETIVOS:  Determinar la sensibilidad del cuerpo a ciertas sustancias, producir 
inmunización, aplicación de anestesia local y administrar tratamientos farmacológicos.

PROCEDIMIENTO:  
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Registre la cantidad de líquido utilizado en caso de que el paciente tenga control de 

Deje el paciente cómodo 
Desechar residuos de acuerdo al protocolo de manejo de desechos de la institución
Realice  el respectivo registro en la hoja de  medicamentos. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES  

cerar el medicamento sólido y diluirlo a una temperatura ambiente dejando las 
partículas de un tamaño que no obstruyan la sonda. 
Cerrar la sonda 30 minutos después de haber administrado el medicamento.
No mezclar medicamentos con la nutrición enteral. 

dministrar varios medicamentos juntos por la sonda. Administrar uno a uno 
-10 ml de agua estéril entre cada uno. 

VIA PARENTERAL  

Se aplica entre la dermis y epidermis, la absorción del medicamento se da m
lentamente, se usa en volúmenes pequeños de solución. Se administra en la cara interna del 
antebrazo o en la escapula. Esta inyección generalmente tiene propósitos diagnósticos

Prueba de tuberculina y para determinar  la sensibilización a diversas sustan
reconociendo rápidamente la intensidad de la reacción. 

permite una absorción más lente de las soluciones a través de los vasos 
capilares y el riesgo de presentar un evento adverso es menor. 

: Debido a que la piel es un órgano muy sensible al  paso de la aguja  se 
experimenta una mayor sensación de dolor.  

Determinar la sensibilidad del cuerpo a ciertas sustancias, producir 
inmunización, aplicación de anestesia local y administrar tratamientos farmacológicos.
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zado en caso de que el paciente tenga control de 

Desechar residuos de acuerdo al protocolo de manejo de desechos de la institución 

cerar el medicamento sólido y diluirlo a una temperatura ambiente dejando las 

Cerrar la sonda 30 minutos después de haber administrado el medicamento. 

dministrar varios medicamentos juntos por la sonda. Administrar uno a uno 

Se aplica entre la dermis y epidermis, la absorción del medicamento se da más 
lentamente, se usa en volúmenes pequeños de solución. Se administra en la cara interna del 
antebrazo o en la escapula. Esta inyección generalmente tiene propósitos diagnósticos 

Prueba de tuberculina y para determinar  la sensibilización a diversas sustancias, 

permite una absorción más lente de las soluciones a través de los vasos 

sensible al  paso de la aguja  se 

Determinar la sensibilidad del cuerpo a ciertas sustancias, producir 
inmunización, aplicación de anestesia local y administrar tratamientos farmacológicos. 
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• Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora.

• Aliste el equipo con todos los materiales necesarios.
• Realice el lavado clínico de manos según protocolo.
• Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración este se encuentra 

consciente. 
• Aplique los 10 correctos para administración de medicamentos. 
• Coloque el paciente en una posición cómoda. 
• Seleccione la cara interna del antebrazo 
• Limpie el área con gasa humedecida en solución antiséptica describiendo un  

movimiento circular del centro hacia afuera  del área de inserción.
• Permita que se seque la piel.
•  Si esta última esta grasosa, limpie el área con gasa humedecida nuevamente.
• Sostenga el brazo del paciente con la mano y estire la piel del 

poner la piel en tensión facilita la introducción de la aguja en la dermis
• Introduzca el bisel hacia arriba haciendo un ángulo de 10° a 15

pueda ver la punta de la aguja através de la piel. Deben introducirse los primeros 3 
milímetros  de la punta de la aguja.

• Inyecte con lentitud el medicamento y asegúrese de que este forme una pápula( piel de 
naranja). Si no se observa esto la inyección que quedo mal ap

• Encierre un círculo alrededor de la pápula
• Extraiga por completo la aguja de forma rápida

Esto ayuda a minimizar las lesiones tisulares y molestias para el paciente.
• No haga presión sobre el sitio de aplicac

después de extraer la aguja debido a que p
• Observe el área en busca de sign

horas. Deje al paciente en posición cómo
• Desechar residuos deacuerdo al prot
• Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo.
• Realice  el respectivo registro en la hoja de  medicamentos.

 

DEFINICION: Es la aplicación de una 
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Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora. 
Aliste el equipo con todos los materiales necesarios. 
Realice el lavado clínico de manos según protocolo. 

ar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración este se encuentra 

correctos para administración de medicamentos.  
Coloque el paciente en una posición cómoda.  
Seleccione la cara interna del antebrazo ( tercio medio) 
Limpie el área con gasa humedecida en solución antiséptica describiendo un  
movimiento circular del centro hacia afuera  del área de inserción.
Permita que se seque la piel. 

ltima esta grasosa, limpie el área con gasa humedecida nuevamente.
nga el brazo del paciente con la mano y estire la piel del antebrazo con el pulgar; 
a piel en tensión facilita la introducción de la aguja en la dermis

Introduzca el bisel hacia arriba haciendo un ángulo de 10° a 15
punta de la aguja através de la piel. Deben introducirse los primeros 3 

milímetros  de la punta de la aguja. 
Inyecte con lentitud el medicamento y asegúrese de que este forme una pápula( piel de 
naranja). Si no se observa esto la inyección que quedo mal aplicada 
Encierre un círculo alrededor de la pápula. 

mpleto la aguja de forma rápida en el mismo ángulo
Esto ayuda a minimizar las lesiones tisulares y molestias para el paciente.

obre el sitio de aplicación de la inyección, ni masajear el área 
la aguja debido a que puede interferir en el resultado de l

Observe el área en busca de signos de reacción en intervalos por lo general de 24 a 72 
horas. Deje al paciente en posición cómoda. 
Desechar residuos deacuerdo al protocolo de manejo de desechos de l
Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo.
Realice  el respectivo registro en la hoja de  medicamentos. 

VIA INTRAMUSCULAR 

Es la aplicación de una  un medicamento en el músculo a través una inyección  
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Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 

ar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración este se encuentra 

 

Limpie el área con gasa humedecida en solución antiséptica describiendo un  
movimiento circular del centro hacia afuera  del área de inserción. 

ltima esta grasosa, limpie el área con gasa humedecida nuevamente. 
antebrazo con el pulgar; 

a piel en tensión facilita la introducción de la aguja en la dermis 
Introduzca el bisel hacia arriba haciendo un ángulo de 10° a 15° grados de modo que 

punta de la aguja através de la piel. Deben introducirse los primeros 3 

Inyecte con lentitud el medicamento y asegúrese de que este forme una pápula( piel de 
licada  

en el mismo ángulo en que la introdujo. 
Esto ayuda a minimizar las lesiones tisulares y molestias para el paciente. 

a inyección, ni masajear el área 
interferir en el resultado de la prueba. 

intervalos por lo general de 24 a 72 

ocolo de manejo de desechos de la institución. 
Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo. 

sculo a través una inyección  
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que traviesa la piel y tejido subcutáneo.

VENTAJAS:  Se recomienda  administrar soluciones por esta vía, por las escasas 
terminaciones nerviosas en las capas profunda
la subcutánea existen diferentes sitio

DESVENTAJAS :   está limitado su  uso en determinados pacientes (baja o pérdida de masa 
muscular.  

La administración constante en la misma zona puede oc
reducción progresiva  de la absorción.

OBJETIVO:  administrar medicamentos a pacientes que no puedan utilizar la v
un efecto más rápido del medicamento.

ZONAS DE ADMINISTRACION

• DORSO GLUTEA : volumen
                                Angulo de aplicación: 90°
Cuadrante superior externo.
 

• VASTO LATERAL EXTERNO
                                  Angulo de aplicación: 90° 
 

• se recomienda por ser un m
importantes. La punción se realiza en el tercio medio y externo del muslo.

• MUSCULO DELTOIDES

PROCEDIMIENTO:   

• Verifique las órdenes médicas en l
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora.

• Aliste el equipo con todos los materiales necesarios. 
• Envase el medicamento
• Realice el lavado clínico de manos según protocolo.
• Utilice los elementos y normas de bioseguridad.
• Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración este se encuentra 
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que traviesa la piel y tejido subcutáneo. 

Se recomienda  administrar soluciones por esta vía, por las escasas 
terminaciones nerviosas en las capas profundas del musculo, su absorción es más rápida que 
la subcutánea existen diferentes sitios de administración. 

:   está limitado su  uso en determinados pacientes (baja o pérdida de masa 

La administración constante en la misma zona puede ocasionar fibrosis local produciendo una 
reducción progresiva  de la absorción. 

administrar medicamentos a pacientes que no puedan utilizar la v
un efecto más rápido del medicamento. 

ZONAS DE ADMINISTRACION :    

: volumen máximo de aplicación 5 m.l.   
Angulo de aplicación: 90° 

Cuadrante superior externo. 

LATERAL EXTERNO  EXTERNO: volumen máximo de aplicación 5 m.l.
Angulo de aplicación: 90°  

enda por ser un músculo grueso y la ausencia de vasos sanguíneos o nervios 
importantes. La punción se realiza en el tercio medio y externo del muslo.
MUSCULO DELTOIDES : volumen máximo de aplicación 2 m.l. 

Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora. 
Aliste el equipo con todos los materiales necesarios.  
Envase el medicamento 
Realice el lavado clínico de manos según protocolo. 

y normas de bioseguridad. 
Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración este se encuentra 
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Se recomienda  administrar soluciones por esta vía, por las escasas 
s del musculo, su absorción es más rápida que 

:   está limitado su  uso en determinados pacientes (baja o pérdida de masa 

asionar fibrosis local produciendo una 

administrar medicamentos a pacientes que no puedan utilizar la vía oral, obtener 

: volumen máximo de aplicación 5 m.l. 

sculo grueso y la ausencia de vasos sanguíneos o nervios 
importantes. La punción se realiza en el tercio medio y externo del muslo. 

 

a historia clínica rectificando que no haya sido 

Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración este se encuentra 
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consciente. 
• Aplique los 10 correctos para administración de medicamentos. 
• Coloque el paciente en una posición apropiada: Decúbito lateral, decúb

bipedestación, según el sitio de aplicación.
• Seleccione el sito de aplicación apropiado
• Limpiar el sitio de aplicación con una torunda impregnada de alcohol en forma circular 

de adentro  hacia afuera, sin repasar.
• Estire la piel del sitio de

dominante sobre el sitio de aplicación formando una (V) teniendo cuidado de no tocar 
el área  desinfectada. 

• Inserte rápidamente la aguja en el ángulo correspondiente al sitio de aplicación elegido.
• Aspire el embolo para cerciorarse de que no haya puncionado algún vaso sanguíneo. 

Si aspira líquido sanguinolento retire la aguja y vuelva a puncionar nuevamente.
• Introduzca el líquido lentamente y retire La aguja rápidamente en el mismo ángulo que 

la introdujo. 
• Haga presión con el algodón
• Dejar el paciente cómodo
• Desechar residuos de acuerdo al protocolo de manejo de desechos de la institución
• Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo.
• Realice  el respectivo registro en la hoja de  medicamentos. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• No administrar en pacientes con trastornos de la coagulación
• Rotar siempre el sitio de aplicación 
• No aplicar en zonas con masas 

No realizar masaje posterior a la administración del medica

DEFINICION: Es la introducción de un medicamento  a través de la piel hasta el tejido celular 
subcutáneo. Los medicamentos administrados por vía  se absorben más lentamente y tienen 
un efecto más prolongado. 

VENTAJAS:  Es una vía de fác
paciente capacitado correctamente puede utilizarla de una manera adecuada  sin supervisión. 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaborac
Fecha de revisión: 
Página: 33

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

33 

correctos para administración de medicamentos.  
Coloque el paciente en una posición apropiada: Decúbito lateral, decúb
bipedestación, según el sitio de aplicación. 
Seleccione el sito de aplicación apropiado 
Limpiar el sitio de aplicación con una torunda impregnada de alcohol en forma circular 
de adentro  hacia afuera, sin repasar. 
Estire la piel del sitio de inserción, colocando el  pulgar y el índice de La mano no 
dominante sobre el sitio de aplicación formando una (V) teniendo cuidado de no tocar 

Inserte rápidamente la aguja en el ángulo correspondiente al sitio de aplicación elegido.
Aspire el embolo para cerciorarse de que no haya puncionado algún vaso sanguíneo. 
Si aspira líquido sanguinolento retire la aguja y vuelva a puncionar nuevamente.
Introduzca el líquido lentamente y retire La aguja rápidamente en el mismo ángulo que 

Haga presión con el algodón 
Dejar el paciente cómodo 
Desechar residuos de acuerdo al protocolo de manejo de desechos de la institución
Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo.

registro en la hoja de  medicamentos.  

CONSIDERACIONES ESPECIALES  

No administrar en pacientes con trastornos de la coagulación 
Rotar siempre el sitio de aplicación  
No aplicar en zonas con masas  
No realizar masaje posterior a la administración del medicamento

VIA SUBCUTANEA 

la introducción de un medicamento  a través de la piel hasta el tejido celular 
subcutáneo. Los medicamentos administrados por vía  se absorben más lentamente y tienen 

Es una vía de fácil acceso y los requerimientos técnicos son escasos, incluso un 
paciente capacitado correctamente puede utilizarla de una manera adecuada  sin supervisión. 
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Coloque el paciente en una posición apropiada: Decúbito lateral, decúbito prono o en 

Limpiar el sitio de aplicación con una torunda impregnada de alcohol en forma circular 

inserción, colocando el  pulgar y el índice de La mano no 
dominante sobre el sitio de aplicación formando una (V) teniendo cuidado de no tocar 

Inserte rápidamente la aguja en el ángulo correspondiente al sitio de aplicación elegido. 
Aspire el embolo para cerciorarse de que no haya puncionado algún vaso sanguíneo. 
Si aspira líquido sanguinolento retire la aguja y vuelva a puncionar nuevamente. 
Introduzca el líquido lentamente y retire La aguja rápidamente en el mismo ángulo que 

Desechar residuos de acuerdo al protocolo de manejo de desechos de la institución 
Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo. 

mento 

la introducción de un medicamento  a través de la piel hasta el tejido celular 
subcutáneo. Los medicamentos administrados por vía  se absorben más lentamente y tienen 

il acceso y los requerimientos técnicos son escasos, incluso un 
paciente capacitado correctamente puede utilizarla de una manera adecuada  sin supervisión. 
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No es muy dolorosa  

DESVENTAJAS:  En pacientes obesos disminuye el porcentaje de medicamento disponib
dado que este se concentra en el tejido adiposo.

OBJETIVOS : Conseguir un efecto prolongado del medicamento
casos de alergias. 

SITIOS DE APLICACIÓN : volumen máximo de aplicación 

 Angulo de aplicación: 45° o 90° dep

• ABDOMEN POR DEBAJO DEL OMBLIGO 
• SUPERFICIE EXTERNA DEL ANTEBRAZO
• ABDOMEN ALREDEDOR DEL HOMBLIGO
• MUSLOS  

 

PROCEDIMIENTO:   

• Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 
modificada en cuanto al me

• Aliste el equipo con todos los materiales necesarios. 
• Envase el medicamento
• Realice el lavado clínico de manos según protocolo.
• Utilice los elementos y normas de bioseguridad.
• Explicar el procedimiento al paciente para obtene

consciente. 
• Aplique los 10 correctos para administración de medicamentos. 
• Coloque el paciente en una posición apropiada
• Limpie el área con gasa humedecida en solución antiséptica describiendo un  

movimiento circular del centro hacia afuera  del área de inserción.
• Con los dedos pulgar e índice tome un pliegue de tejido de unos 2.5 c.m 
• Sujete el sitio de punción de forma de acojinamiento 
• Introduzca la aguja en posición o en un ángulo de 45° o 90° según el tejido adiposo

paciente. 
• Una vez introducida la aguja  aplique el medicamento lentamente, retire rápidamente 
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En pacientes obesos disminuye el porcentaje de medicamento disponib
dado que este se concentra en el tejido adiposo. 

: Conseguir un efecto prolongado del medicamento, desensibilizar el paciente en 

volumen máximo de aplicación 2 m.l.   

Angulo de aplicación: 45° o 90° depende del tejido adiposo. 

ABDOMEN POR DEBAJO DEL OMBLIGO  
SUPERFICIE EXTERNA DEL ANTEBRAZO  

ALREDEDOR DEL HOMBLIGO  

Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora. 
Aliste el equipo con todos los materiales necesarios.  
Envase el medicamento 
Realice el lavado clínico de manos según protocolo. 
Utilice los elementos y normas de bioseguridad. 
Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración este se encuentra 

correctos para administración de medicamentos.  
Coloque el paciente en una posición apropiada. 
Limpie el área con gasa humedecida en solución antiséptica describiendo un  

l centro hacia afuera  del área de inserción.
Con los dedos pulgar e índice tome un pliegue de tejido de unos 2.5 c.m 
Sujete el sitio de punción de forma de acojinamiento  
Introduzca la aguja en posición o en un ángulo de 45° o 90° según el tejido adiposo

Una vez introducida la aguja  aplique el medicamento lentamente, retire rápidamente 
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En pacientes obesos disminuye el porcentaje de medicamento disponible 

, desensibilizar el paciente en 

Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 

r su colaboración este se encuentra 

 

Limpie el área con gasa humedecida en solución antiséptica describiendo un  
l centro hacia afuera  del área de inserción. 

Con los dedos pulgar e índice tome un pliegue de tejido de unos 2.5 c.m  

Introduzca la aguja en posición o en un ángulo de 45° o 90° según el tejido adiposo del 

Una vez introducida la aguja  aplique el medicamento lentamente, retire rápidamente 



 
 

Nombre del Documento: 

 

A-C-016 

retire la aguja rápidamente en el mismo ángulo que la introdujo.
• Haga presión con el algodón
• Dejar el paciente cómodo
• Desechar residuos deacuerdo al prot
• Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo.
• Realice  el respectivo registro en la hoja de  medicamentos.

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• No realizar masaje en zona de apli
• Rotar los sitios de aplicación
• No elegir sitios ni cicatrices, heridas o tumores para La aplicación del medicamento
• Evite zonas con depresión o lipodistrofias

DEFINICION: Es la aplicación de un medicamento directame
medio de una vena periférica o central.

VENTAJAS : Es la vía por la cual el medicamento hace un efecto más rápido debido a que 
este ingresa directamente al torrente sanguíneo y evita pasar por la mucosa gástrica y el paso 
hepático. 

DESVENTAJAS: Pueden crearse mayores efectos si la administración del fármaco es muy 
rápida o este no se disuelve de la manera adecuada. En caso de presentarse un efecto o 
reacción a algún medicamento el tiempo para redactar el paciente es limitado. 

OBJETIVOS : administración de medicamentos que no pueden ser aplicados por otras vías,  
aplicar terapia farmacológica de una manera más rápida con una mayor tasa de 
biodisponibilidad. 

MODOS DE ADMINISTRACION:

DIRECTA:  Es la administración de un
(normalmente diluido en solución sali
administrado en un tiempo inferior a 15 minutos.
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a aguja rápidamente en el mismo ángulo que la introdujo. 
Haga presión con el algodón 
Dejar el paciente cómodo 
Desechar residuos deacuerdo al protocolo de manejo de desechos de la
Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo.
Realice  el respectivo registro en la hoja de  medicamentos. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES  

No realizar masaje en zona de aplicación del medicamento 
Rotar los sitios de aplicación 
No elegir sitios ni cicatrices, heridas o tumores para La aplicación del medicamento
Evite zonas con depresión o lipodistrofias. 

VIA INTRAVENOSA   

Es la aplicación de un medicamento directamente al torrente sanguíneo por 
medio de una vena periférica o central. 

Es la vía por la cual el medicamento hace un efecto más rápido debido a que 
este ingresa directamente al torrente sanguíneo y evita pasar por la mucosa gástrica y el paso 

Pueden crearse mayores efectos si la administración del fármaco es muy 
rápida o este no se disuelve de la manera adecuada. En caso de presentarse un efecto o 
reacción a algún medicamento el tiempo para redactar el paciente es limitado. 

: administración de medicamentos que no pueden ser aplicados por otras vías,  
aplicar terapia farmacológica de una manera más rápida con una mayor tasa de 

MODOS DE ADMINISTRACION:  

Es la administración de un medicamento en  bolo, ya sea solo o diluido 
(normalmente diluido en solución salina envasado en una jeringa máximo de 20
administrado en un tiempo inferior a 15 minutos. 
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o de manejo de desechos de la institución 
Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo. 

No elegir sitios ni cicatrices, heridas o tumores para La aplicación del medicamento 

nte al torrente sanguíneo por 

Es la vía por la cual el medicamento hace un efecto más rápido debido a que 
este ingresa directamente al torrente sanguíneo y evita pasar por la mucosa gástrica y el paso 

Pueden crearse mayores efectos si la administración del fármaco es muy 
rápida o este no se disuelve de la manera adecuada. En caso de presentarse un efecto o 
reacción a algún medicamento el tiempo para redactar el paciente es limitado.  

: administración de medicamentos que no pueden ser aplicados por otras vías,  
aplicar terapia farmacológica de una manera más rápida con una mayor tasa de 

bolo, ya sea solo o diluido 
na envasado en una jeringa máximo de 20 ml) y 
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INTERMITENTE: Desde 15 minutos hasta varias horas; el medicamento se diluye en 
una solución de cristaloides.

PROCEDIMIENTO:   

• Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora.

• Aliste el equipo con todos los materiales necesarios.
• Realice el lavado clínico de m
• Utilice los elementos y normas de bioseguridad.
• Explicar el procedimiento al pacie

consciente. 
• Aplique los 12 correctos para administración de medicamentos
• Coloque el paciente en una
• Coloque el torniquete 
• Escoja la vena que va  a 
• Limpie el área con gasa humedecida en solución antiséptica describiendo un  

movimiento circular del centro hacia afuera  del área de inserción.
• Use el dedo pulgar para retraer la v

sitio de aplicación. 
• Introduzca la aguja suavemente en la piel, sosteniendo con el bisel hacia arriba en un 

ángulo  de 30° a 45° grados.
• Aspire el émbolo de la jeringa, para comprobar que está en la vena.
• Quite el torniquete e inyecte suave y lentamente el medicamento.
• Retire la aguja rápidamente en el mismo ángulo que la introdujo.
• Haga presión con el algodón
• Dejar el paciente cómodo
• Desechar residuos deacuerdo al prot
• Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo.
• Realice  el respectivo registro en la hoja de  medicamentos.

PROCEDIMIENTO CON TAPON VENOSO:

Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectifican
en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora.
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Desde 15 minutos hasta varias horas; el medicamento se diluye en 
e cristaloides. 

Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora. 
Aliste el equipo con todos los materiales necesarios. 
Realice el lavado clínico de manos según protocolo. 
Utilice los elementos y normas de bioseguridad. 

xplicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración 

correctos para administración de medicamentos.  
Coloque el paciente en una posición cómoda. 

Escoja la vena que va  a puncionar. 
Limpie el área con gasa humedecida en solución antiséptica describiendo un  
movimiento circular del centro hacia afuera  del área de inserción.
Use el dedo pulgar para retraer la vena y los tejidos blandos unos 5 c.m por debajo del 

Introduzca la aguja suavemente en la piel, sosteniendo con el bisel hacia arriba en un 
ángulo  de 30° a 45° grados. 

spire el émbolo de la jeringa, para comprobar que está en la vena.
Quite el torniquete e inyecte suave y lentamente el medicamento.

a aguja rápidamente en el mismo ángulo que la introdujo.
Haga presión con el algodón 
Dejar el paciente cómodo 
Desechar residuos deacuerdo al protocolo de manejo de desechos de l
Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo.
Realice  el respectivo registro en la hoja de  medicamentos. 

PROCEDIMIENTO CON TAPON VENOSO: 

Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido modificada 
en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora. 
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Desde 15 minutos hasta varias horas; el medicamento se diluye en 

Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 

nte para obtener su colaboración este se encuentra 

 

Limpie el área con gasa humedecida en solución antiséptica describiendo un  
movimiento circular del centro hacia afuera  del área de inserción. 

ena y los tejidos blandos unos 5 c.m por debajo del 

Introduzca la aguja suavemente en la piel, sosteniendo con el bisel hacia arriba en un 

spire el émbolo de la jeringa, para comprobar que está en la vena. 
Quite el torniquete e inyecte suave y lentamente el medicamento. 

a aguja rápidamente en el mismo ángulo que la introdujo. 

ocolo de manejo de desechos de la institución 
Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo. 

do que no haya sido modificada 
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Aliste el equipo con todos los materiales necesarios.

• Realice el lavado clínico de manos según protocolo.
• Utilice los elementos y normas de bioseguridad.
• Explicar el procedimiento 

consciente. 
• Aplique los 10 correctos para administración de medicamentos
• Coloque el paciente en una posición cómoda
• Limpie el tapón venoso 
• Si están pasando medicamentos cierre las vías. Tenga en cuenta que no se debe 

utilizar la misma vía por donde pasan medicamentos de soporte inotrópico y 
anticoagulantes. 

• Colapse el venoclisis para que el medicamento no se devuelva.
• Introduzca la aguja suavemente en e
• Compruebe la permeabilidad de este.
• Introduzca suavemente el medicamento según recomendaciones.
• Retire la aguja rápidamente en el mismo 
• Dejar el paciente cómodo
• Desechar residuos deacuerdo al prot
• Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo.
• Realice  el respectivo registro en la hoja de  medicamentos.

 

PROCEDIMIENTO CON BURETROL:

• Verifique las órdenes médicas en la historia clí
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora.

• Aliste el equipo con todos los materiales necesarios.
• Realice el lavado clínico de manos según protocolo.
• Utilice los elementos y normas de bioseguridad.
• Explicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración 

consciente. 
• Aplique los 10 correctos para administración de medicamentos
• Coloque el paciente en una posición cómoda
• Purgue el equipo e introduzca la solución cristaloide en el bure
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Aliste el equipo con todos los materiales necesarios. 

Realice el lavado clínico de manos según protocolo. 
Utilice los elementos y normas de bioseguridad. 

xplicar el procedimiento al paciente para obtener su colaboración 

correctos para administración de medicamentos.  
Coloque el paciente en una posición cómoda 

 con gasa humedecida en solución antiséptica 
sando medicamentos cierre las vías. Tenga en cuenta que no se debe 

utilizar la misma vía por donde pasan medicamentos de soporte inotrópico y 

Colapse el venoclisis para que el medicamento no se devuelva. 
Introduzca la aguja suavemente en el tapón venoso. 
Compruebe la permeabilidad de este. 
Introduzca suavemente el medicamento según recomendaciones.

a aguja rápidamente en el mismo ángulo que la introdujo.
Dejar el paciente cómodo 
Desechar residuos deacuerdo al protocolo de manejo de desechos de l
Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo.
Realice  el respectivo registro en la hoja de  medicamentos. 

O CON BURETROL:  

Verifique las órdenes médicas en la historia clínica rectificando que no haya sido 
modificada en cuanto al medicamento, dosis, vía y hora. 
Aliste el equipo con todos los materiales necesarios. 
Realice el lavado clínico de manos según protocolo. 
Utilice los elementos y normas de bioseguridad. 

procedimiento al paciente para obtener su colaboración 

correctos para administración de medicamentos.  
Coloque el paciente en una posición cómoda 
Purgue el equipo e introduzca la solución cristaloide en el bure
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iente para obtener su colaboración este se encuentra 

 

con gasa humedecida en solución antiséptica  
sando medicamentos cierre las vías. Tenga en cuenta que no se debe 

utilizar la misma vía por donde pasan medicamentos de soporte inotrópico y 

 

Introduzca suavemente el medicamento según recomendaciones. 
ngulo que la introdujo. 

desechos de la institución 
Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo. 

nica rectificando que no haya sido 

procedimiento al paciente para obtener su colaboración este se encuentra 

 

Purgue el equipo e introduzca la solución cristaloide en el buretrol con la cantidad  



 
 

Nombre del Documento: 
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ordenada de dilución. 
• Limpie el tapón de inserción del buretrol
• Introduzca el medicamento dentro del buretrol.
• Limpie el tapón venoso y compruebe su permeabilidad
• conecte el venóclisis del 
• Abra la llave hasta obtener la cantidad de gotas requeridas por minuto.
• Luego de que el medicamento pase completamente retire la conexión de la vía venosa
• Dejar el paciente cómodo
• Desechar residuos deacuerdo al prot
• Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo.
• Realice  el respectivo registro en la hoja de  medicamentos.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Antes de pasar un medicamento por una vía do
verifique que estos no interactúen entre si y tenga en cuenta cerrar la llave al momento 
de pasar el medicamento.
No mezcle medicamentos con bicarbonato.

• Valore el paciente durante los primeros cinco minutos de administrac
medicamento, con el propósito de identificar oportunamente la aparición de signos de 
reacción adversa. 

Suspenda el medicamento si el paciente presenta una reacción adversa aguda que deteriore 
su estado clínico o compromete su vida durante o inmedia
del medicamento. 
 

 

� Dar información clara y sencilla al paciente   sobre el procedimiento que se le va a 
realizar, resolviendo sus inquietudes y dudas.

�  Brindar suficiente agua  cuando se trate de medicamen
� Durante la realización del procedimiento establecer una comunicación asertiva  que 

permita la empatía entre el usuario y el profesional, con el objetivo de generar 
tranquilidad  para facilitar la ejecución del  procedimiento.
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Limpie el tapón de inserción del buretrol con gasa humedecida en solución antiséptica 
Introduzca el medicamento dentro del buretrol. 
Limpie el tapón venoso y compruebe su permeabilidad 
conecte el venóclisis del buretrol al acceso venoso.  
Abra la llave hasta obtener la cantidad de gotas requeridas por minuto.
Luego de que el medicamento pase completamente retire la conexión de la vía venosa
Dejar el paciente cómodo 
Desechar residuos deacuerdo al protocolo de manejo de desechos de l
Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo.
Realice  el respectivo registro en la hoja de  medicamentos. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES  

Antes de pasar un medicamento por una vía donde está pasando otro medicamento 
verifique que estos no interactúen entre si y tenga en cuenta cerrar la llave al momento 
de pasar el medicamento. 
No mezcle medicamentos con bicarbonato. 
Valore el paciente durante los primeros cinco minutos de administrac
medicamento, con el propósito de identificar oportunamente la aparición de signos de 

Suspenda el medicamento si el paciente presenta una reacción adversa aguda que deteriore 
su estado clínico o compromete su vida durante o inmediatamente después de la aplicación 

 
PRECAUCIONES 

 

Dar información clara y sencilla al paciente   sobre el procedimiento que se le va a 
realizar, resolviendo sus inquietudes y dudas. 
Brindar suficiente agua  cuando se trate de medicamentos orales.
Durante la realización del procedimiento establecer una comunicación asertiva  que 
permita la empatía entre el usuario y el profesional, con el objetivo de generar 
tranquilidad  para facilitar la ejecución del  procedimiento. 
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con gasa humedecida en solución antiséptica  

Abra la llave hasta obtener la cantidad de gotas requeridas por minuto. 
Luego de que el medicamento pase completamente retire la conexión de la vía venosa 

jo de desechos de la institución 
Arregle el equipo y llévelo a su respectivo sitio dejándolo listo para ser usado de nuevo. 

nde está pasando otro medicamento 
verifique que estos no interactúen entre si y tenga en cuenta cerrar la llave al momento 

Valore el paciente durante los primeros cinco minutos de administración del 
medicamento, con el propósito de identificar oportunamente la aparición de signos de 

Suspenda el medicamento si el paciente presenta una reacción adversa aguda que deteriore 
tamente después de la aplicación 

Dar información clara y sencilla al paciente   sobre el procedimiento que se le va a 

tos orales. 
Durante la realización del procedimiento establecer una comunicación asertiva  que 
permita la empatía entre el usuario y el profesional, con el objetivo de generar 
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� Solo estará el personal necesario para la realización del procedimiento, o se aceptara 
la presencia de profesionales en formación si con anticipación se le ha pedido 
consentimiento al paciente.

� Luego de concluir el procedimiento agradecer al paciente por su colaboración.
� Preparación previa de los materiales para realizar el procedimiento.
� Realizar un seguimiento posterior al procedimiento para determinar que no surgieron 

complicaciones a raíz de este.
 

1. Indague en forma correcta
2. Normas de bioseguridad correctas.
3. Registre solamente los medicamentos que usted haya preparado y administrado.
4. Registre: hora vía, clase, dosis del medicamento administrado.
5. Nunca registre un medicamento antes de administrarlo esto puede tener efectos 

legales. 
6. Registre solamente los medicamentos que us

responsable de sus procesos. 

• En la unidad intermedia del Sur, la asignación de administración de medicamentos esta 
delegada a una  auxiliar en general para cada servicio.

• La administración de líquidos endovenosos y  la
rotulada con el nombre del paciente, concentración, dosis y numero de cama. 

• No debe  utilizar abreviaturas en los rótulos.
• La tarjeta única de medicamentos debe ser supervisada y dirigida por la enfermera jefe.
• Se debe chequear las historias clínicas y actualizar diariamente  el kardex de 

medicamentos, programando así las dosis espaciadas y evitando la concentración de 
todos los medicamentos

• Recuerde que los equipos (equipos de macrogoteo, microgoteo y bur
de venopuncion deben cambiarse cada setenta y dos horas (72 horas).
 

Reglas para preparar los rótulos:

• Identifique los medicamentos con claridad: Nombre del medicamento, dosis dilución y 
horario de administración.

• Cada vez que prepare
registrar los goteos e identificar muy bien su inicio y  terminación.
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sonal necesario para la realización del procedimiento, o se aceptara 
la presencia de profesionales en formación si con anticipación se le ha pedido 
consentimiento al paciente. 
Luego de concluir el procedimiento agradecer al paciente por su colaboración.

eparación previa de los materiales para realizar el procedimiento.
Realizar un seguimiento posterior al procedimiento para determinar que no surgieron 
complicaciones a raíz de este. 

Indague en forma correcta 
Normas de bioseguridad correctas. 

mente los medicamentos que usted haya preparado y administrado.
Registre: hora vía, clase, dosis del medicamento administrado. 
Nunca registre un medicamento antes de administrarlo esto puede tener efectos 

Registre solamente los medicamentos que usted  administro. Cada funcionario es 
responsable de sus procesos.  

En la unidad intermedia del Sur, la asignación de administración de medicamentos esta 
delegada a una  auxiliar en general para cada servicio. 
La administración de líquidos endovenosos y  la preparación de mezclas, debe ser 
rotulada con el nombre del paciente, concentración, dosis y numero de cama. 
No debe  utilizar abreviaturas en los rótulos. 
La tarjeta única de medicamentos debe ser supervisada y dirigida por la enfermera jefe.

equear las historias clínicas y actualizar diariamente  el kardex de 
medicamentos, programando así las dosis espaciadas y evitando la concentración de 
todos los medicamentos a la misma hora. 
Recuerde que los equipos (equipos de macrogoteo, microgoteo y bur

deben cambiarse cada setenta y dos horas (72 horas).

Reglas para preparar los rótulos:  

Identifique los medicamentos con claridad: Nombre del medicamento, dosis dilución y 
horario de administración. 
Cada vez que prepare una dosis  de medicamento lea el rotulo tres veces: Debe 
registrar los goteos e identificar muy bien su inicio y  terminación.
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sonal necesario para la realización del procedimiento, o se aceptara 
la presencia de profesionales en formación si con anticipación se le ha pedido 

Luego de concluir el procedimiento agradecer al paciente por su colaboración. 
eparación previa de los materiales para realizar el procedimiento. 

Realizar un seguimiento posterior al procedimiento para determinar que no surgieron 

mente los medicamentos que usted haya preparado y administrado. 

Nunca registre un medicamento antes de administrarlo esto puede tener efectos 

ted  administro. Cada funcionario es 

En la unidad intermedia del Sur, la asignación de administración de medicamentos esta 

preparación de mezclas, debe ser 
rotulada con el nombre del paciente, concentración, dosis y numero de cama.  

La tarjeta única de medicamentos debe ser supervisada y dirigida por la enfermera jefe. 
equear las historias clínicas y actualizar diariamente  el kardex de 

medicamentos, programando así las dosis espaciadas y evitando la concentración de 

Recuerde que los equipos (equipos de macrogoteo, microgoteo y buretroles) y los sitios 
deben cambiarse cada setenta y dos horas (72 horas). 

Identifique los medicamentos con claridad: Nombre del medicamento, dosis dilución y 

una dosis  de medicamento lea el rotulo tres veces: Debe 
registrar los goteos e identificar muy bien su inicio y  terminación. 
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Reglas para registrar los medicamentos administrado s:
 

• Registre  en la hoja de medicamentos si un medicamento ha sido rechazado
administrado, realice nota de enfermería explicando los motivos por los cuales no se 
logró la administración del medicamento. 

• Luego de administrarse cada dosis se debe registrar en la hoja de medicamentos.
• Recuerde  que lo que no está registrado
• La administración de medicamentos exige conocimientos del estado clínico del 

paciente, nombre genérico y comercial del medicamento efectos primarios y 
secundarios, dosis terapéutica, vida media del medicamento, metabolis
eliminación, interacciones con otros medicamentos que esté recibiendo el paciente y 
registros de medicamentos.

• Todo medicamento debe ser formulado por un médico
• No se debe de administrar el medicamento si la orden médica está incompleta, conf

o errada; se debe verificar con el médico que la ordenó.
• Registre solamente los medicamentos que usted haya preparado y administrado.
• Registre: hora vía, clase, dosis del medicamento administrado.
• Nunca registre un medicamento antes de administrarlo es

legales. 
• Registre solamente los medicamentos que usted  administro. Cada funcionario es 

responsable de sus procesos
 

APLICACIÓN DE LOS 10  C

1. Medicamento correcto (doble verificación)
2. Fecha de vencimiento vigente
3. Usuario correcto 
4. Dosis correcta 
5. Vía de administración correcta
6. Cantidad de líquido y diluyente para medicamentos correcto
7. Hora de administración correcta
8. Registro correcto 
9. Instrucciones correctas
10. Normas de bioseguridad correctas
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Reglas para registrar los medicamentos administrado s:  

Registre  en la hoja de medicamentos si un medicamento ha sido rechazado
administrado, realice nota de enfermería explicando los motivos por los cuales no se 
logró la administración del medicamento.  
Luego de administrarse cada dosis se debe registrar en la hoja de medicamentos.
Recuerde  que lo que no está registrado es como si no se hubiese realizado
La administración de medicamentos exige conocimientos del estado clínico del 
paciente, nombre genérico y comercial del medicamento efectos primarios y 
secundarios, dosis terapéutica, vida media del medicamento, metabolis
eliminación, interacciones con otros medicamentos que esté recibiendo el paciente y 
registros de medicamentos. 
Todo medicamento debe ser formulado por un médico 
No se debe de administrar el medicamento si la orden médica está incompleta, conf
o errada; se debe verificar con el médico que la ordenó. 
Registre solamente los medicamentos que usted haya preparado y administrado.
Registre: hora vía, clase, dosis del medicamento administrado. 
Nunca registre un medicamento antes de administrarlo esto puede tener efectos 

Registre solamente los medicamentos que usted  administro. Cada funcionario es 
responsable de sus procesos 

APLICACIÓN DE LOS 10  C ORRECTOS 

Medicamento correcto (doble verificación) 
Fecha de vencimiento vigente 

Vía de administración correcta 
Cantidad de líquido y diluyente para medicamentos correcto 
Hora de administración correcta 

Instrucciones correctas 
Normas de bioseguridad correctas 

 
CONCLUSIONES 
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Registre  en la hoja de medicamentos si un medicamento ha sido rechazado o no fue 
administrado, realice nota de enfermería explicando los motivos por los cuales no se 

Luego de administrarse cada dosis se debe registrar en la hoja de medicamentos. 
es como si no se hubiese realizado 

La administración de medicamentos exige conocimientos del estado clínico del 
paciente, nombre genérico y comercial del medicamento efectos primarios y 
secundarios, dosis terapéutica, vida media del medicamento, metabolismo y forma de 
eliminación, interacciones con otros medicamentos que esté recibiendo el paciente y 

No se debe de administrar el medicamento si la orden médica está incompleta, confusa 

Registre solamente los medicamentos que usted haya preparado y administrado. 

to puede tener efectos 

Registre solamente los medicamentos que usted  administro. Cada funcionario es 
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Las vías de administración de los
influyen en la latencia, intensidad y duración del
desventajas de estas vías es muy importante para saber aprovechar los medicamentos en 
una determinada situación. 
  
Según la que se elija, dependerá la rapidez de acción, eficacia y efectos adversos de los 
fármacos.  
 

 
VIA ENTERAL 
 

• Bronco aspiración  
• Emesis  
• Gastritis 

 
VIA PARENTERAL 

• Absceso 
• Flebitis 
• Sufusión hemorrágica 
• Lesión de nervios periféricos
• Gangrena postinyección.
• Hiperpigmentación de la piel
• Hemorragia intramuscular, 
• Absceso séptico o estéril
• Celulitis 
• Fibrosis 
• Necrosis tisular 

 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 

SE DEBE SUSPENDER LA ADMINISTRACION DE MEDICA
 

• Se termina el periodo de tiemp
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tración de los medicamentos son las rutas de entrada al
influyen en la latencia, intensidad y duración del efecto farmacológico, 
desventajas de estas vías es muy importante para saber aprovechar los medicamentos en 

Según la que se elija, dependerá la rapidez de acción, eficacia y efectos adversos de los 

 
COMPLICACIONES 

 

 
ón de nervios periféricos 

Gangrena postinyección. 
pigmentación de la piel 

morragia intramuscular,  
bsceso séptico o estéril 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS CUANDO: 

e termina el periodo de tiempo por el cual esta ordenado, o la orden m
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son las rutas de entrada al organismo que 
, conocer las ventajas y 

desventajas de estas vías es muy importante para saber aprovechar los medicamentos en 

Según la que se elija, dependerá la rapidez de acción, eficacia y efectos adversos de los 

MENTOS CUANDO:  

a orden médica no está 
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renovada. 
• El paciente presente una reacción adversa que deteriore su estado clínico o 

comprometa su vida duran
medicamento. 

• Cuando se recibe una orden m
tratante del paciente y realizar la nota de enfermería  aclarando que fue realizada vía 
telefónica. 

• Solo se reciben órdenes verbales en una situación de emer
azul. 

• Las ordenes medicas verbales se ejecutan inmediatamente y no  se repiten mientras 
no se genere una orden  por escrito
 

 
1. Autor: Jean Smith-Temple, Joycr Young Johnson. 
enfermeria.2da edición. Bueno Aires. Editorial Médica  Panamericana. 1995.Pag 642
 
2. Título: administración de fármacos por sonda nasogástrica. Manual de técnicas y 
procedimientos de Enfermería. Tomado de: 
consulta: 22 de Abril 2013. 
 
3. Título: Absorción, distribución y eliminaci
Tomado de: http://dspace.universia.net
de 2013. 

 
4. Titulo: Guía de administración segura de medicamentos. Autor: Luz J. Martinez, Patricia 

Sabogal, Ximena Rojas, Marilu Plazas. Tomando de: 
http://www.esevictoria.gov.co/sitio2/Guias_Protocolos/ENFERMERIA%20/ADMINISTRACI
ON  %20SEGURA%20DE%20MEDICAMENTOS.pdf
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El paciente presente una reacción adversa que deteriore su estado clínico o 
comprometa su vida durante o inmediatamente después de l

Cuando se recibe una orden médica telefónica se debe verificar que es del médico 
tratante del paciente y realizar la nota de enfermería  aclarando que fue realizada vía 

Solo se reciben órdenes verbales en una situación de emergencia como un código 

Las ordenes medicas verbales se ejecutan inmediatamente y no  se repiten mientras 
no se genere una orden  por escrito. 
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El paciente presente una reacción adversa que deteriore su estado clínico o 
te o inmediatamente después de la aplicación del 

dica telefónica se debe verificar que es del médico 
tratante del paciente y realizar la nota de enfermería  aclarando que fue realizada vía 

gencia como un código 

Las ordenes medicas verbales se ejecutan inmediatamente y no  se repiten mientras 

Titulo: procedimientos para 
edición. Bueno Aires. Editorial Médica  Panamericana. 1995.Pag 642-669. 

Título: administración de fármacos por sonda nasogástrica. Manual de técnicas y 
://www.hulp.es/web_enfermeria/sonda.htm. 

ón de los fármacos. Autor: J. A. Armijo. 
.Pag 53. Consulta: 22 de Abril 

: Guía de administración segura de medicamentos. Autor: Luz J. Martinez, Patricia 
Sabogal, Ximena Rojas, Marilu Plazas. Tomando de: 
http://www.esevictoria.gov.co/sitio2/Guias_Protocolos/ENFERMERIA%20/ADMINISTRACI

. Consulta: 23 abril 2013. 
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Lista de chequeo para administración de medicamentos
de chequeo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: PROTOCOLODE

CONTROL DE LÍQUIDOS

REFLEXIÓN: “Cuando la vida te presente 
razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y 
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o para administración de medicamentos, la cual reposa en el paquete de listas 

PROTOCOLODE 

CONTROL DE LÍQUIDOS  

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:

VERSIÓN DEL PROTOCOLO:

ELABORÓ EL P ROTOCOLO:

REVISÓ EL PROTOCOLO:

APROBÓ EL PROTOCOLO:

“Cuando la vida te presente 
razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y 

FECHA DE LA 
PRÓXIMAACTUALIZAC IÓN
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, la cual reposa en el paquete de listas 

Servicios asistenciales 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-011 

VERSIÓN DEL PROTOCOLO:  
 

02 
 

ROTOCOLO: Enfermería 

REVISÓ EL PROTOCOLO:  Calidad 

APROBÓ EL PROTOCOLO:  

 
Comité de Historias 

Clínicas 
 

IÓN Diciembre 2017 
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una razones para reír.”Anónimo

FECHA DE  ELABORACIÓN: Diciembre 2013

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 

 
 
No hubo conflictos de interés 
 

  
Los líquidos y electrólitos se encuentran en el organismo en un
que exige una composición estable de los diversos elementos que son esenciales para 
conservar la vida. El cuerpo humano está constituido por agua en un 50 a 70% del peso 
corporal, en dos compartimientos: Intracelular, distrib
20%, a su vez éste se subdivide, quedando en el espacio intersticial 15%, y 5% se encuentra 
en el espacio intravascular en forma de plasma. 
 
En cuanto a los electrólitos están en ambos compartimientos, pero principalme

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 
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CONFLICTO DE INTERÉS 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Los líquidos y electrólitos se encuentran en el organismo en un estado de equilibrio dinámico 
que exige una composición estable de los diversos elementos que son esenciales para 
conservar la vida. El cuerpo humano está constituido por agua en un 50 a 70% del peso 
corporal, en dos compartimientos: Intracelular, distribuido en un 50% y extracelular, en un 
20%, a su vez éste se subdivide, quedando en el espacio intersticial 15%, y 5% se encuentra 
en el espacio intravascular en forma de plasma.  

En cuanto a los electrólitos están en ambos compartimientos, pero principalme
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estado de equilibrio dinámico 
que exige una composición estable de los diversos elementos que son esenciales para 
conservar la vida. El cuerpo humano está constituido por agua en un 50 a 70% del peso 

uido en un 50% y extracelular, en un 
20%, a su vez éste se subdivide, quedando en el espacio intersticial 15%, y 5% se encuentra 

En cuanto a los electrólitos están en ambos compartimientos, pero principalmente en el 
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GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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extracelular: Sodio, calcio y cloro. Los intracelulares: Potasio, magnesio fosfato y sulfato. Los 
electrólitos poseen una carga eléctrica y se clasifican en aniones, los de carga + y cationes 
los de carga -, cuando éstos se ionizan (atraen sus ca
compuestos neutros) o se disocian (se separan recuperando su carga eléctrica) se denominan 
iones.  
 
El balance de líquidos está regulado a través de los riñones, pulmones, piel, glándulas 
suprarrenales, hipófisis y tracto ga
que se originan diariamente. El riñón también interviene en el equilibrio ácido
la concentración plasmática del bicarbonato. El desequilibrio o alteraciones de los líquidos y 
electrólitos pueden originarse por un estado patológico preexistente o un episodio traumático 
inesperado o súbito, como diarrea, vómito, disminución o privación de la ingesta de líquidos, 
succión gástrica, quemaduras, fiebre, hiperventilación, entre otras. 
 
El indicador para determinar las condiciones hídricas de un paciente es a través del balance 
de líquidos, para lo cual se tendrán que considerar los ingresos y egresos, incluyendo las 
pérdidas insensibles. La responsabilidad del personal de enfermería para c
mantener un equilibrio de líquidos en el organismo del paciente es preponderante, ya que 
depende primordialmente de la precisión con la cual realice este procedimiento, que 
repercutirá en el tratamiento y recuperación de su paciente.
 

  
Es el control exacto de los líquidos que ingresan y se pierden por las diferentes vías, para 
establecer el balance en un periodo determinado de tiempo que no exceda a las 24 horas.
 
Entre las soluciones parenterales más utilizadas tenemos: 
 

SOLUCION 
Dextrosa al 5%:  
 Mantenimiento e 

hidratación con 
electrolitos.

Dextrosa al 10% Mantenimiento, aporte de 
calorías, edema cerebral
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extracelular: Sodio, calcio y cloro. Los intracelulares: Potasio, magnesio fosfato y sulfato. Los 
electrólitos poseen una carga eléctrica y se clasifican en aniones, los de carga + y cationes 

, cuando éstos se ionizan (atraen sus cargas + y - se combinan formando 
compuestos neutros) o se disocian (se separan recuperando su carga eléctrica) se denominan 

El balance de líquidos está regulado a través de los riñones, pulmones, piel, glándulas 
suprarrenales, hipófisis y tracto gastrointestinal a través de las ganancias y pérdidas de agua 
que se originan diariamente. El riñón también interviene en el equilibrio ácido
la concentración plasmática del bicarbonato. El desequilibrio o alteraciones de los líquidos y 

rólitos pueden originarse por un estado patológico preexistente o un episodio traumático 
inesperado o súbito, como diarrea, vómito, disminución o privación de la ingesta de líquidos, 
succión gástrica, quemaduras, fiebre, hiperventilación, entre otras.  

indicador para determinar las condiciones hídricas de un paciente es a través del balance 
de líquidos, para lo cual se tendrán que considerar los ingresos y egresos, incluyendo las 
pérdidas insensibles. La responsabilidad del personal de enfermería para c
mantener un equilibrio de líquidos en el organismo del paciente es preponderante, ya que 
depende primordialmente de la precisión con la cual realice este procedimiento, que 
repercutirá en el tratamiento y recuperación de su paciente. 

 
DEFINICIÓN 

 

Es el control exacto de los líquidos que ingresan y se pierden por las diferentes vías, para 
establecer el balance en un periodo determinado de tiempo que no exceda a las 24 horas.

Entre las soluciones parenterales más utilizadas tenemos:  

INDICACION CONTRAINDICACION

Mantenimiento e 
hidratación con 
electrolitos. 

Precauciones en insuficiencia 
cardiaca y diabetes.  

Mantenimiento, aporte de 
calorías, edema cerebral 

Diabetes mellitus 
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extracelular: Sodio, calcio y cloro. Los intracelulares: Potasio, magnesio fosfato y sulfato. Los 
electrólitos poseen una carga eléctrica y se clasifican en aniones, los de carga + y cationes 

se combinan formando 
compuestos neutros) o se disocian (se separan recuperando su carga eléctrica) se denominan 

El balance de líquidos está regulado a través de los riñones, pulmones, piel, glándulas 
strointestinal a través de las ganancias y pérdidas de agua 

que se originan diariamente. El riñón también interviene en el equilibrio ácido-base, regulando 
la concentración plasmática del bicarbonato. El desequilibrio o alteraciones de los líquidos y 

rólitos pueden originarse por un estado patológico preexistente o un episodio traumático 
inesperado o súbito, como diarrea, vómito, disminución o privación de la ingesta de líquidos, 

indicador para determinar las condiciones hídricas de un paciente es a través del balance 
de líquidos, para lo cual se tendrán que considerar los ingresos y egresos, incluyendo las 
pérdidas insensibles. La responsabilidad del personal de enfermería para contribuir a 
mantener un equilibrio de líquidos en el organismo del paciente es preponderante, ya que 
depende primordialmente de la precisión con la cual realice este procedimiento, que 

Es el control exacto de los líquidos que ingresan y se pierden por las diferentes vías, para 
establecer el balance en un periodo determinado de tiempo que no exceda a las 24 horas. 

CONTRAINDICACION 

Precauciones en insuficiencia 
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Dextrosa al 5% + cloruro 
sódico al 0.9 % 

Restitución y/o 
mantenimiento de 
volumen circulante, en 
pacientes con pérdidas 
patológicas que 
requieren de aporte 
calórico y electrolítico

Cloruro de sodio al 0.9% Para disolver 
medicamentos 

 
 

 
• Permitir al médico y el personal de enfermería precisar el volumen y la cantidad de 

iones para ser repuestos en la dieta o en l
amerita.  

• Establecer el tratamiento para desequilibrios hidroelectrolíticos y ácidos básicos. 
• Controlar efecto de tratamientos y fármacos. 

 

  
Aplica a las actividades de enfermería q

 

  
Población  de usuarios de Red Salud Armenia E.S.E.
control de líquidos eliminados y administrados.
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Restitución y/o 
mantenimiento de 
volumen circulante, en 
pacientes con pérdidas 
patológicas que 
requieren de aporte 
calórico y electrolítico 

En pacientes diabéticos debe 
administrarse bajo estricto control 
médico. Así como en pacientes 
con falla cardiaca congestiva, 
edema periférico o pulmonar, 
insuficiencia renal, hipertensión y 
toxemia gravídica. 

Para disolver 
medicamentos  

Pacientes con hipercloremia, 
hipernatremia, hipertensión tanto 
arterial como intracranea
deberá vigilar cuidadosamente el 
aporte de sodio en el paciente 
cardiópata, insuficiencia renal 
crónica, 

 
OBJETIVOS 

 

Permitir al médico y el personal de enfermería precisar el volumen y la cantidad de 
iones para ser repuestos en la dieta o en los líquidos endovenosos si el paciente así lo 

Establecer el tratamiento para desequilibrios hidroelectrolíticos y ácidos básicos. 
Controlar efecto de tratamientos y fármacos.  

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Aplica a las actividades de enfermería que se realicen en el área asistencial.

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Población  de usuarios de Red Salud Armenia E.S.E. que por indicación médica requiera 
control de líquidos eliminados y administrados. 
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En pacientes diabéticos debe 
administrarse bajo estricto control 
médico. Así como en pacientes 
on falla cardiaca congestiva, 

edema periférico o pulmonar, 
insuficiencia renal, hipertensión y 

Pacientes con hipercloremia, 
hipernatremia, hipertensión tanto 
arterial como intracraneal se 
deberá vigilar cuidadosamente el 
aporte de sodio en el paciente 
cardiópata, insuficiencia renal 

Permitir al médico y el personal de enfermería precisar el volumen y la cantidad de 
os líquidos endovenosos si el paciente así lo 

Establecer el tratamiento para desequilibrios hidroelectrolíticos y ácidos básicos.  

ue se realicen en el área asistencial. 

que por indicación médica requiera 
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• Enfermeras  
• Auxiliares de Enfermería

 

  
• Hoja de control de líquido.
• Frascos graduados, jeringas de 50 CC. 
• Balanza de Peso si es necesario. 
• Guantes desechables 
• Monogafas 

 
• Pacientes con patologías renales o gastroenterales, 
• Cuando se administran de ciertos medicamentos.
• Pacientes de edades extremas (Niños 

 
Infórmese con precisión de la situación clínica del paciente mediante la observación, la 
entrevista, la historia clínica y 
de identificación del paciente; anote la fecha y hora de iniciación del control de líquidos. 
 
Controle y anote los líquidos ingeridos y eliminados, en la Hoja de Control de Líquidos en la 
siguiente forma:  
 
Líquidos Administrados: 

• Vía oral:  todo lo que el paciente haya ingerido durante  Un tiempo determinado (6 
24 horas) según el control, medidos por c.c. como agua, jugos, gelatina, sopas, 
aromáticas, caldos, entre otros. 
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PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

nfermería 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Hoja de control de líquido. 
Frascos graduados, jeringas de 50 CC.  
Balanza de Peso si es necesario.  

 
INDICACIONES 

 

Pacientes con patologías renales o gastroenterales,  
istran de ciertos medicamentos. 

Pacientes de edades extremas (Niños – ancianos) que reciben líquidos endovenosos.
 

PROCEDIMIENTO 
 

Infórmese con precisión de la situación clínica del paciente mediante la observación, la 
 otros datos. Haga el encabezamiento de la hoja con los datos 

de identificación del paciente; anote la fecha y hora de iniciación del control de líquidos. 

Controle y anote los líquidos ingeridos y eliminados, en la Hoja de Control de Líquidos en la 

todo lo que el paciente haya ingerido durante  Un tiempo determinado (6 
24 horas) según el control, medidos por c.c. como agua, jugos, gelatina, sopas, 
aromáticas, caldos, entre otros.  
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ancianos) que reciben líquidos endovenosos. 

Infórmese con precisión de la situación clínica del paciente mediante la observación, la 
otros datos. Haga el encabezamiento de la hoja con los datos 

de identificación del paciente; anote la fecha y hora de iniciación del control de líquidos.  

Controle y anote los líquidos ingeridos y eliminados, en la Hoja de Control de Líquidos en la 

todo lo que el paciente haya ingerido durante  Un tiempo determinado (6 -12 ó 
24 horas) según el control, medidos por c.c. como agua, jugos, gelatina, sopas, 
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• Vía enteral:  son los líquidos que se le dan al paciente por sonda naso u 
gastroclisis y demás requerimientos nutritivos. 

• Vía parenteral:  es la administración de líquidos directamente al sistema venoso.
 
Líquidos Eliminados: 

• Vía oral : por medio de emesis, que
hematemesis.  

• Vía urinaria : la cantidad de orina medida en c.c. durante un determinado tiempo bien 
sea recogida en pato o por cateterismo vesical. 

• Vía rectal o anal:  cuando las heces son diarreicas, se debe c
qué cantidad, además, hay que tener en cuenta sus características como: aspecto, 
color y olor.  

• Sondas : naso u orogástricas, se debe contabilizar el líquido que sale de ella además 
de sus características.  

• Ostomías : que pueden ser:
• Drenes : ya sea que estén sujetos a bolsas estériles o cubiertos con apósitos o gasas, 

hay que contabilizar la cantidad de líquido o secreción que ha drenado , su aspecto y 
anotar, si son más de 30 cc.

 
 

A
 

• Utilizar la protección adecuada para el momento de recolectar o desechar drenajes. 
• Anotar de forma clara y con números legibles las cantidades exactas de lo suministrado 

y eliminado. 
• Si el paciente ingresa o reingresa de otro ser

específica lo suministrado y eliminado. 
• Verificar el nombre del paciente a quien se le está realizando el procedimiento. 
• Durante el turno verificar el correcto funcionamiento de los diferentes drenajes. 
• Siempre que se administre líquidos, bolos anotar inmediatamente después de realizado 

el procedimiento.  
• Confrontar las órdenes médicas en cuanto a líquidos de base, que el paciente tenga en 

el momento; y que las dosificaciones de las mezclas estén de acuerdo a los 
que en el turno se presenten. 

• En Red Salud Armenia E.S.E. realiza el balance de líquidos administrados y eliminados 
cada 6 hora, 6 am-12m, 12m

• Confirmar en las entregas de turno si se está realizando.
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los líquidos que se le dan al paciente por sonda naso u 
gastroclisis y demás requerimientos nutritivos.  

es la administración de líquidos directamente al sistema venoso.

: por medio de emesis, que puede ser: biliar, alimenticia,  Hemoptisis o 

: la cantidad de orina medida en c.c. durante un determinado tiempo bien 
sea recogida en pato o por cateterismo vesical.  

cuando las heces son diarreicas, se debe contabilizar cuántas y en 
qué cantidad, además, hay que tener en cuenta sus características como: aspecto, 

: naso u orogástricas, se debe contabilizar el líquido que sale de ella además 
 

: que pueden ser: Ileostomía, yeyunostomia, Colostomía, Cistotomía.
: ya sea que estén sujetos a bolsas estériles o cubiertos con apósitos o gasas, 

hay que contabilizar la cantidad de líquido o secreción que ha drenado , su aspecto y 
anotar, si son más de 30 cc. 

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA 

Utilizar la protección adecuada para el momento de recolectar o desechar drenajes. 
Anotar de forma clara y con números legibles las cantidades exactas de lo suministrado 

Si el paciente ingresa o reingresa de otro servicio, confrontar y corroborar de manera 
específica lo suministrado y eliminado.  
Verificar el nombre del paciente a quien se le está realizando el procedimiento. 
Durante el turno verificar el correcto funcionamiento de los diferentes drenajes. 

ue se administre líquidos, bolos anotar inmediatamente después de realizado 

Confrontar las órdenes médicas en cuanto a líquidos de base, que el paciente tenga en 
el momento; y que las dosificaciones de las mezclas estén de acuerdo a los 
que en el turno se presenten.  
En Red Salud Armenia E.S.E. realiza el balance de líquidos administrados y eliminados 

12m, 12m-18 hs, 18 hs-24 hs, 24hs-6 am 
Confirmar en las entregas de turno si se está realizando. 
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los líquidos que se le dan al paciente por sonda naso u orogástrica; 

es la administración de líquidos directamente al sistema venoso. 

puede ser: biliar, alimenticia,  Hemoptisis o 

: la cantidad de orina medida en c.c. durante un determinado tiempo bien 

ontabilizar cuántas y en 
qué cantidad, además, hay que tener en cuenta sus características como: aspecto, 

: naso u orogástricas, se debe contabilizar el líquido que sale de ella además 

Ileostomía, yeyunostomia, Colostomía, Cistotomía. 
: ya sea que estén sujetos a bolsas estériles o cubiertos con apósitos o gasas, 

hay que contabilizar la cantidad de líquido o secreción que ha drenado , su aspecto y 

Utilizar la protección adecuada para el momento de recolectar o desechar drenajes.  
Anotar de forma clara y con números legibles las cantidades exactas de lo suministrado 

vicio, confrontar y corroborar de manera 

Verificar el nombre del paciente a quien se le está realizando el procedimiento.  
Durante el turno verificar el correcto funcionamiento de los diferentes drenajes.  

ue se administre líquidos, bolos anotar inmediatamente después de realizado 

Confrontar las órdenes médicas en cuanto a líquidos de base, que el paciente tenga en 
el momento; y que las dosificaciones de las mezclas estén de acuerdo a los cambios 

En Red Salud Armenia E.S.E. realiza el balance de líquidos administrados y eliminados 
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El balance se realiza en cada turno: Se resta la cantidad de líquidos eliminados de la cantidad 
de líquidos administrados; el balance normal debe ser “0”. El balance es positivo cuando la 
cantidad de líquidos administrados por vía oral y endovenosa es mayor que la canti
líquidos eliminados por el organismo y es negativo cuando la cantidad de líquidos eliminados 
por el organismo es mayor a la cantidad de líquidos administrados por vía exógena.
 

 
• Medir con exactitud los líquidos tanto administrados 
• Descontar la cantidad de líquido base que se ponga en los recipientes de drenaje.
• Descontar el líquido que se utilice para lavado de sondas o tubos de drenaje, del total 

del líquido drenado para establecer con exactitud la cantidad elimin
• Emplear métodos adicionales de control de líquidos que aseguren la exactitud del 

procedimiento, por ejemplo, pesar apósitos, gasas, sábanas, etc. 
• Establecer un sistema de medición estándar en el servicio para controlar con exactitud 

los líquidos administrados por vía oral.
• Informarse completamente sobre las normas establecidas para el control de líquidos en 

el servicio.  
• Evitar contabilizar líquidos ingeridos, los que no se hallan suministrado al paciente.
• Cierre el control de líquidos con la fórmula

horas). 
• En caso de que el paciente presente incontinencia urinaria debe registrar el número de 

micciones y cantidad aproximada que se evacua: abundante, moderada, poca.
 

  
• Muchos cambios de es

registro de ingestión y excreción. Por ejemplo, edema diaforesis, oliguria, otros. 
• Todo paciente al que se le administre dentro de su tratamiento terapia con diuréticos es 

importante llevarle el control de líquidos y elementos ya que ayuda a establecer la 
dosis del tratamiento, para esto es necesario controlar de igual forma el peso del 
paciente. 

• Es de esencial  importancia que las mediciones sean exactas, por lo que la orina 
deberá medirse en un 
cantidad de centímetros cúbicos de líquidos ingeridos. 
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cada turno: Se resta la cantidad de líquidos eliminados de la cantidad 
de líquidos administrados; el balance normal debe ser “0”. El balance es positivo cuando la 
cantidad de líquidos administrados por vía oral y endovenosa es mayor que la canti
líquidos eliminados por el organismo y es negativo cuando la cantidad de líquidos eliminados 
por el organismo es mayor a la cantidad de líquidos administrados por vía exógena.

 
PRECAUCIONES 

 

Medir con exactitud los líquidos tanto administrados como eliminados. 
Descontar la cantidad de líquido base que se ponga en los recipientes de drenaje.
Descontar el líquido que se utilice para lavado de sondas o tubos de drenaje, del total 
del líquido drenado para establecer con exactitud la cantidad elimin
Emplear métodos adicionales de control de líquidos que aseguren la exactitud del 
procedimiento, por ejemplo, pesar apósitos, gasas, sábanas, etc. 
Establecer un sistema de medición estándar en el servicio para controlar con exactitud 

inistrados por vía oral. 
Informarse completamente sobre las normas establecidas para el control de líquidos en 

Evitar contabilizar líquidos ingeridos, los que no se hallan suministrado al paciente.
ierre el control de líquidos con la fórmula de gasto urinario. (cc de orina/kg/tiempo en 

En caso de que el paciente presente incontinencia urinaria debe registrar el número de 
micciones y cantidad aproximada que se evacua: abundante, moderada, poca.

 
CONCLUSIONES 

 

Muchos cambios de estados clínicos del estado del paciente se manifiestan en el 
registro de ingestión y excreción. Por ejemplo, edema diaforesis, oliguria, otros. 
Todo paciente al que se le administre dentro de su tratamiento terapia con diuréticos es 

control de líquidos y elementos ya que ayuda a establecer la 
dosis del tratamiento, para esto es necesario controlar de igual forma el peso del 

importancia que las mediciones sean exactas, por lo que la orina 
deberá medirse en un recipiente graduado al igual que se debe ser exactos en la 
cantidad de centímetros cúbicos de líquidos ingeridos.  
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cada turno: Se resta la cantidad de líquidos eliminados de la cantidad 
de líquidos administrados; el balance normal debe ser “0”. El balance es positivo cuando la 
cantidad de líquidos administrados por vía oral y endovenosa es mayor que la cantidad de 
líquidos eliminados por el organismo y es negativo cuando la cantidad de líquidos eliminados 
por el organismo es mayor a la cantidad de líquidos administrados por vía exógena. 

como eliminados.  
Descontar la cantidad de líquido base que se ponga en los recipientes de drenaje. 
Descontar el líquido que se utilice para lavado de sondas o tubos de drenaje, del total 
del líquido drenado para establecer con exactitud la cantidad eliminada.  
Emplear métodos adicionales de control de líquidos que aseguren la exactitud del 
procedimiento, por ejemplo, pesar apósitos, gasas, sábanas, etc.  
Establecer un sistema de medición estándar en el servicio para controlar con exactitud 

Informarse completamente sobre las normas establecidas para el control de líquidos en 

Evitar contabilizar líquidos ingeridos, los que no se hallan suministrado al paciente. 
de gasto urinario. (cc de orina/kg/tiempo en 

En caso de que el paciente presente incontinencia urinaria debe registrar el número de 
micciones y cantidad aproximada que se evacua: abundante, moderada, poca. 

tados clínicos del estado del paciente se manifiestan en el 
registro de ingestión y excreción. Por ejemplo, edema diaforesis, oliguria, otros.  
Todo paciente al que se le administre dentro de su tratamiento terapia con diuréticos es 

control de líquidos y elementos ya que ayuda a establecer la 
dosis del tratamiento, para esto es necesario controlar de igual forma el peso del 

importancia que las mediciones sean exactas, por lo que la orina 
recipiente graduado al igual que se debe ser exactos en la 
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• El equilibrio hidroiónico del organismo se mantiene por medio de la ingesta y la 
excreción de sales, regulado por mecanismos fisiológicos que
contenido permanezca constante.
 

 
• El peso mal tomado puede generar errores en la dosificación de volumen hídrico.
• Un control de líquidos inadecuado o mal llevado puede sugerir el uso de medicamentos 

que no se necesitan:(diuréticos).
 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

  
Involucrar a la familia en el cuidado del paciente es de vital importancia para llevar a cabo 
este tipo de actividades, generar interés en la familia es asegurar el propósito del tratamiento.
 

  
• Manual de enfermería universidad Nacional.
• http://regencia-unimagdalena

udi.wikispaces.com/file/view/CONTROLLIQUIDOSADMIN
 

  
Lista de chequeo en adherencia al p
paquete de listas de chequeo. 
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El equilibrio hidroiónico del organismo se mantiene por medio de la ingesta y la 
excreción de sales, regulado por mecanismos fisiológicos que

constante. 

 
COMPLICACIONES 

 

El peso mal tomado puede generar errores en la dosificación de volumen hídrico.
Un control de líquidos inadecuado o mal llevado puede sugerir el uso de medicamentos 

(diuréticos). 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Involucrar a la familia en el cuidado del paciente es de vital importancia para llevar a cabo 
este tipo de actividades, generar interés en la familia es asegurar el propósito del tratamiento.

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

Manual de enfermería universidad Nacional. 
unimagdalena-bucaros-

udi.wikispaces.com/file/view/CONTROLLIQUIDOSADMINYELIMACION.pdf

 
ANEXOS 

 

Lista de chequeo en adherencia al protocolo de control de líquidos, la cual se encuentra el 
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El equilibrio hidroiónico del organismo se mantiene por medio de la ingesta y la 
excreción de sales, regulado por mecanismos fisiológicos que permiten que su 

El peso mal tomado puede generar errores en la dosificación de volumen hídrico. 
Un control de líquidos inadecuado o mal llevado puede sugerir el uso de medicamentos 

Involucrar a la familia en el cuidado del paciente es de vital importancia para llevar a cabo 
este tipo de actividades, generar interés en la familia es asegurar el propósito del tratamiento. 

YELIMACION.pdf 

rotocolo de control de líquidos, la cual se encuentra el 
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ANEXO 8: PROTOCOLO DE 
INSERCION Y RETIRO DE 
SONDA NASOGASTRICA

REFLEXIÓN: “La dicha de la vida consiste en: 
tener siempre algo que hacer, alguien a quien 
y alguna cosa que esperar”  
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PROTOCOLO DE 
INSERCION Y RETIRO DE 
SONDA NASOGASTRICA  
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Servicios asistenciales 
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EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 
 
 

 

  
No hubo conflictos de interés. 
 

 
 Desde comienzos del siglo pasado se han aplicado distintos tipos de sondas, según los 
requerimientos de los pacientes. Las razones de dicha aplicación se deben a diversas 
circunstancias que los aquejan. 
 
Dentro de los objetivos que se pretende 
• Establecer un medio de drenaje desde la cavidad afectada al exterior 
• Con fines diagnósticos  

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 
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Marzo 2014 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Desde comienzos del siglo pasado se han aplicado distintos tipos de sondas, según los 
requerimientos de los pacientes. Las razones de dicha aplicación se deben a diversas 
circunstancias que los aquejan.  

Dentro de los objetivos que se pretende lograr tenemos:  
• Establecer un medio de drenaje desde la cavidad afectada al exterior 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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Desde comienzos del siglo pasado se han aplicado distintos tipos de sondas, según los 
requerimientos de los pacientes. Las razones de dicha aplicación se deben a diversas 

• Establecer un medio de drenaje desde la cavidad afectada al exterior  

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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• Para alimentar en el caso de la sonda nasogástric
 
Existen diversos tipos de sondas y vías de aplicación de ellas. Las más utilizadas son
nasogástrica o nasoyeyunal, (en recién nacidos, por sus condiciones de respiración, se debe 
colocar orofarínge), sonda de Sengstaken
 
Cada una de éstas debe ser colocada da manera tal que alivie la condición del paciente, y 
debe ser retirada en cuanto la evolución del paciente así lo permita
 

 
El sondaje naso gástrico consiste en la introducción de un catéter (sonda nasogástrica) a
través de uno de los orificios nasales hasta el estómago.
 

 
• Administración de medicamentos y alimentos
• Aspiración o drenaje de contenido gástrico
• Lavado gástrico 

 
Enfermeras y auxiliares de enfermería
 

 
Todos los usuarios pertenecientes a la poblac
servicio. 
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• Para alimentar en el caso de la sonda nasogástrica. 

Existen diversos tipos de sondas y vías de aplicación de ellas. Las más utilizadas son
nasogástrica o nasoyeyunal, (en recién nacidos, por sus condiciones de respiración, se debe 
colocar orofarínge), sonda de Sengstaken-Blakemore, sonda Kerr.  

Cada una de éstas debe ser colocada da manera tal que alivie la condición del paciente, y 
ser retirada en cuanto la evolución del paciente así lo permita. 

 
DEFINICIÓN 

 

El sondaje naso gástrico consiste en la introducción de un catéter (sonda nasogástrica) a
través de uno de los orificios nasales hasta el estómago. 

 
OBJETIVOS 

 

tración de medicamentos y alimentos 
Aspiración o drenaje de contenido gástrico 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

y auxiliares de enfermería de Red Salud Armenia E.S.E 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Todos los usuarios pertenecientes a la población del objeto contractual quienes requieran el 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 
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Existen diversos tipos de sondas y vías de aplicación de ellas. Las más utilizadas son la 
nasogástrica o nasoyeyunal, (en recién nacidos, por sus condiciones de respiración, se debe 

Cada una de éstas debe ser colocada da manera tal que alivie la condición del paciente, y 

El sondaje naso gástrico consiste en la introducción de un catéter (sonda nasogástrica) a 

ión del objeto contractual quienes requieran el 
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• Enfermeras 
• Auxiliar de Enfermeria 

 

 

• Sonda nasogástrica de doble vía (Salem).
• Lubricante anestésico hidrosoluble.
• Jeringa de cono ancho. 
• Fonendoscopio. 
• Guantes desechables. 
• Gasas estériles y esparadrapo.
• Sonda naso gástrica de una sola vía (tipo Levin)
 

 
Lavado gástrico:  

• Intoxicación oral de sustancias tóxicas o de fármacos. 
• Sospecha de hemorragia digestiva alta. 
• Necesidad de obtener cultivos gástricos. 

 
Nutrición enteral: 

• En pacientes que conservan el persitaltismo intestinal pero que no son capaces de 
ingerir los alimentos por vía oral.

 

  
Insercion de la sonda 

• Lavado de manos 
• Informe al paciente (si es
• Coloque al paciente en posición semisentado (salvo contraindicaciones)
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MATERIALES Y EQUIPO 

 

Sonda nasogástrica de doble vía (Salem). 
Lubricante anestésico hidrosoluble. 

 

Gasas estériles y esparadrapo. 
Sonda naso gástrica de una sola vía (tipo Levin) 

 
INDICACIONES   

 

Intoxicación oral de sustancias tóxicas o de fármacos.  
Sospecha de hemorragia digestiva alta.  

de obtener cultivos gástricos.  

En pacientes que conservan el persitaltismo intestinal pero que no son capaces de 
ingerir los alimentos por vía oral. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

Informe al paciente (si está consciente) 
Coloque al paciente en posición semisentado (salvo contraindicaciones)
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En pacientes que conservan el persitaltismo intestinal pero que no son capaces de 

Coloque al paciente en posición semisentado (salvo contraindicaciones) 
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• Colocación de los guantes
• Medir la longitud de la sonda (nariz/pabellón auricular/epigastrio)
• Marcar esta medida en la sonda
• Lubricar el extremo distal (
• Introducir la sonda en una fosa nasal
• Si el paciente está consciente, le solicitaremos que beba y trague agua cuando la 

sonda esté en orofaringe
• Introducir la sonda de 5 a 10 cm en cada trago, hasta llegar a la marca hecha 

previamente 
• Comprobar que está situada en estómago

� Aspirando contenido gástrico
� Introduciendo 20 ml de aire y auscultando, simultáneamente, colocando el 

fonendo en epigastrio
• Si está en estómago, fijar la sonda con esparadrapo. En caso contrario, retirar y 

comenzar de nuevo 
• Colocar tapón, bolsa colectora o aspiración según la finalidad del sondaje

 
Retirada de sonda 

• Desconectar la sonda del aspirador, si lo hubiere, y pinzarla
• Retirar la fijación de la sonda a la nariz
• Pedir al paciente que realice una inspiración profunda y 
• Retirarla de forma rápida y progresiva, mientras el paciente contiene la respiración
• Tirar la sonda 
• Proporcionar al paciente pañuelos,para que se suene la nariz, y elixir bucal si lo desea
• Medir la cantidad de líquido de drenaje (si pr
• Dejar constancia de que se ha realizado la técnica y la reacción del paciente durante la 

misma 
• Anotar la hora de colocación y/o retirada
• Recogida del material utilizado
• Lavado de manos 

• Colocar al paciente en posición cómoda
 

 

• Identificación del paciente
• Si al introducir la sonda el paciente presenta tos
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Colocación de los guantes según protocolo. 
Medir la longitud de la sonda (nariz/pabellón auricular/epigastrio)
Marcar esta medida en la sonda 
Lubricar el extremo distal (hidrosoluble) 
Introducir la sonda en una fosa nasal 
Si el paciente está consciente, le solicitaremos que beba y trague agua cuando la 
sonda esté en orofaringe 
Introducir la sonda de 5 a 10 cm en cada trago, hasta llegar a la marca hecha 

ar que está situada en estómago 
Aspirando contenido gástrico 
Introduciendo 20 ml de aire y auscultando, simultáneamente, colocando el 
fonendo en epigastrio 

Si está en estómago, fijar la sonda con esparadrapo. En caso contrario, retirar y 

Colocar tapón, bolsa colectora o aspiración según la finalidad del sondaje

Desconectar la sonda del aspirador, si lo hubiere, y pinzarla 
Retirar la fijación de la sonda a la nariz 
Pedir al paciente que realice una inspiración profunda y que mantenga el aire
Retirarla de forma rápida y progresiva, mientras el paciente contiene la respiración

Proporcionar al paciente pañuelos,para que se suene la nariz, y elixir bucal si lo desea
Medir la cantidad de líquido de drenaje (si procede) 
Dejar constancia de que se ha realizado la técnica y la reacción del paciente durante la 

Anotar la hora de colocación y/o retirada 
Recogida del material utilizado 

Colocar al paciente en posición cómoda 

 
PRECAUCIONES 

 

ificación del paciente 
Si al introducir la sonda el paciente presenta tos, cianosis o dificultad respirat
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Medir la longitud de la sonda (nariz/pabellón auricular/epigastrio) 

Si el paciente está consciente, le solicitaremos que beba y trague agua cuando la 

Introducir la sonda de 5 a 10 cm en cada trago, hasta llegar a la marca hecha 

Introduciendo 20 ml de aire y auscultando, simultáneamente, colocando el 

Si está en estómago, fijar la sonda con esparadrapo. En caso contrario, retirar y 

Colocar tapón, bolsa colectora o aspiración según la finalidad del sondaje 

que mantenga el aire 
Retirarla de forma rápida y progresiva, mientras el paciente contiene la respiración 

Proporcionar al paciente pañuelos,para que se suene la nariz, y elixir bucal si lo desea 

Dejar constancia de que se ha realizado la técnica y la reacción del paciente durante la 

, cianosis o dificultad respiratoria, 
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retirar la misma inmediatamente
• No realizar maniobras bruscas, ni forzar si nos encontramos ante una dificultad
• Valorar el tipo de sonda y el cal
• Evitar úlceras por decúbito
• Evitando que la sonda presione sobre la nariz
• Movilizando la sonda cada 24 horas
• Inspeccionar las fosas nasales por si se produjeran irritaciones
• Limpiar la fosa nasal y la sonda con bastoncillos de algodón humedecidos
• Aplicar un lubricante en la fosa nasal si presenta un aspecto seco o con costras

Realizar frecuente higiene bucal
 

  

La colocación de una sonda de aspiración nasogástrica, tanto desde el pun
diagnostico como desde el terapéutico (tratamiento de las hemorragias del tracto 
gastrointestinal alto, vomito severos, entre otros) es uno de los procedimientos de uso más 
frecuente en la práctica diaria del servicio de urgencia. Por lo cual e
a este servicio debe tener muy claro el cómo hacerlo y así prevenir posibles complicaciones.
 
 

  
• Gastrointestinales, mecánicas, pulmonares, metabólicas y psicológicas. 
• Las complicaciones gastrointestinales in

la terapia con medicamentos, la mal nutrición e hipo
contaminación bacteriana de la fórmula, la infusión rápida de la dieta, la intolerancia a 
la lactosa, flora gastrointestina
la lactosa, exceso de grasa, infusión rápida, solución hiperosmolar, tracto 
gastrointestinal no disfuncional, estasis gástrica, reflujo gastro

• Vaciamiento gástrico inadecuado y distensió
tracto gastrointestinal, tipo de fórmula (alto contenido de lípidos), infusión rápida, 
intolerancia a la lactosa, grandes volúmenes de dieta. Reflujo gastroesofágico 
causado especialmente por sondas de gran calib
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retirar la misma inmediatamente 
No realizar maniobras bruscas, ni forzar si nos encontramos ante una dificultad
Valorar el tipo de sonda y el calibre según la utilización posterior que hayamos previsto
Evitar úlceras por decúbito 
Evitando que la sonda presione sobre la nariz 
Movilizando la sonda cada 24 horas 
Inspeccionar las fosas nasales por si se produjeran irritaciones 

a sonda con bastoncillos de algodón humedecidos
Aplicar un lubricante en la fosa nasal si presenta un aspecto seco o con costras
Realizar frecuente higiene bucal 

 
CONCLUSIONES 

 

La colocación de una sonda de aspiración nasogástrica, tanto desde el pun
diagnostico como desde el terapéutico (tratamiento de las hemorragias del tracto 
gastrointestinal alto, vomito severos, entre otros) es uno de los procedimientos de uso más 
frecuente en la práctica diaria del servicio de urgencia. Por lo cual el personal correspondiente 
a este servicio debe tener muy claro el cómo hacerlo y así prevenir posibles complicaciones.

 
COMPLICACIONES 

 

astrointestinales, mecánicas, pulmonares, metabólicas y psicológicas. 
Las complicaciones gastrointestinales incluyen diarrea -que puede tener como causas 
la terapia con medicamentos, la mal nutrición e hipo-albuminemia, el tipo de fórmula, la 
contaminación bacteriana de la fórmula, la infusión rápida de la dieta, la intolerancia a 
la lactosa, flora gastrointestinal alterada. Náusea y vómito - causados por intolerancia a 
la lactosa, exceso de grasa, infusión rápida, solución hiperosmolar, tracto 
gastrointestinal no disfuncional, estasis gástrica, reflujo gastro-esofágico. 
Vaciamiento gástrico inadecuado y distensión abdominal - causados por disfunción del 
tracto gastrointestinal, tipo de fórmula (alto contenido de lípidos), infusión rápida, 
intolerancia a la lactosa, grandes volúmenes de dieta. Reflujo gastroesofágico 
causado especialmente por sondas de gran calibre, mayor de 12 Fr.
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No realizar maniobras bruscas, ni forzar si nos encontramos ante una dificultad 
ibre según la utilización posterior que hayamos previsto 

a sonda con bastoncillos de algodón humedecidos 
Aplicar un lubricante en la fosa nasal si presenta un aspecto seco o con costras 

La colocación de una sonda de aspiración nasogástrica, tanto desde el punto de vista 
diagnostico como desde el terapéutico (tratamiento de las hemorragias del tracto 
gastrointestinal alto, vomito severos, entre otros) es uno de los procedimientos de uso más 

l personal correspondiente 
a este servicio debe tener muy claro el cómo hacerlo y así prevenir posibles complicaciones. 

astrointestinales, mecánicas, pulmonares, metabólicas y psicológicas.  
que puede tener como causas 

albuminemia, el tipo de fórmula, la 
contaminación bacteriana de la fórmula, la infusión rápida de la dieta, la intolerancia a 

causados por intolerancia a 
la lactosa, exceso de grasa, infusión rápida, solución hiperosmolar, tracto 

esofágico.  
causados por disfunción del 

tracto gastrointestinal, tipo de fórmula (alto contenido de lípidos), infusión rápida, 
intolerancia a la lactosa, grandes volúmenes de dieta. Reflujo gastroesofágico - 

re, mayor de 12 Fr. 
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EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 

Explicar al paciente que no debe torcer ni tirar de la sonda.
Enseñar al paciente y/o familia antes del alta los cuidados de la sonda nasogástrica, en 
cuanto a: 

• Fijación y movilización de la sond
• Lavado de la sonda para mantener la permeabilidad.
• Higiene de boca y fosas nasales.
• La necesidad de acudir a un centro médico en caso de dudas sobre la correcta 

ubicación de la sonda. 
 

 

• http://www.enferpro.com/tsng_.htm
 

  
La lista de chequeo para realizar inserción 
paquete de listas de chequeo. 
 

 

ANEXO 9: 
PROTOCOLOPREVENCIÓN 

DECAÍDAS
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EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  
 

Explicar al paciente que no debe torcer ni tirar de la sonda. 
Enseñar al paciente y/o familia antes del alta los cuidados de la sonda nasogástrica, en 

Fijación y movilización de la sonda. 
Lavado de la sonda para mantener la permeabilidad. 
Higiene de boca y fosas nasales. 
La necesidad de acudir a un centro médico en caso de dudas sobre la correcta 
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ista de chequeo para realizar inserción y retiro de la sonda nasogástrica reposas en el 
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Las caídas hospitalarias no deben ser asumidas 
como accidentes inevitables, pueden ser evitadas 

iante medidas preventivas en el entorno del 
paciente; todos los miembros del equipo de salud 
deben proporcionar al paciente un entorno seguro. 
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Marzo del 2014 
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No se presentaron conflictos de interés entre los participantes. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Cualquier persona que ingrese a una institución de salud en calidad de paciente, está expuesta a sufrir 
a caída como consecuencia de su estancia dentro de la misma, generando así efectos a corto y 

largo plazo que pueden desencadenar hasta en la muerte, más del 80% de los eventos adversos tiene 
como descripción una caída de un paciente. 

HUMANIZAC

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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Cualquier persona que ingrese a una institución de salud en calidad de paciente, está expuesta a sufrir 
a caída como consecuencia de su estancia dentro de la misma, generando así efectos a corto y 

largo plazo que pueden desencadenar hasta en la muerte, más del 80% de los eventos adversos tiene 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
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Actualmente Colombia impulsa una política de seguridad del paciente liderada por el 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención e n Salud SOGC
que comprometan la seguridad del paciente, reduciendo o en lo posible eliminando dichos hecho
muestren a la institución como una organización segura y competitiva a nivel nacional.
 
La redacción del presente documento
atención hospitalaria del paciente: Enfermeros profesionales, A
la comprensión de este se recomienda que las personas vinculadas a este proceso sean conocedoras 
de las buenas prácticas relacionadas con 
protocolo con el fin de generar procesos institucionales y asistenciales seguros.
 

  
La Organización Mundial de La Salud 
acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad
 
La valoración del riesgo de caída nos permite actuar, evitando la aparición de la incidencia
disminuyendo la prevalencia de las caídas, por medio de la identificación correcta de los riesgos en el 
usuario relacionados con su edad, previniendo así efectos a corto o l
del paciente. 
 
De igual forma nos permitirá unificar criterios físicos y electrónicos que ayuden a todas las personas 
vinculadas al proceso preventivo a generar estrategias de información y sensibilización a su equipo de 
trabajo y al vinculo familiar sobre la importancia de cuidar a la y evitar efectos irreversibles que 
comprometan la vida del paciente y los procesos de calidad de las instituciones en salud.
A continuación se relacionan los factores contributivos para la apa
 
Relacionados con el paciente:

• Personalidad del paciente.
• Lenguaje del paciente. 
• Creencias religiosas del paciente.
• Problemas psicológicos del paciente.
• La no vinculación del familiar como componente importante en la seguridad del 

paciente. 
• Historia de caídas previas.
• Desconocimiento del paciente sobre su patología y su tratamiento.

 
Relacionados con las condiciones físicas del pacien te:
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impulsa una política de seguridad del paciente liderada por el 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención e n Salud SOGC buscando así reducir eventos 
que comprometan la seguridad del paciente, reduciendo o en lo posible eliminando dichos hecho
muestren a la institución como una organización segura y competitiva a nivel nacional.

redacción del presente documento está dirigida a todo el personal que hace parte del proceso de 
atención hospitalaria del paciente: Enfermeros profesionales, Auxiliares de enfermería y Médicos.
la comprensión de este se recomienda que las personas vinculadas a este proceso sean conocedoras 
de las buenas prácticas relacionadas con “Prevención de caídas del paciente”

generar procesos institucionales y asistenciales seguros.

 
DEFINICIÓN 

 

La Organización Mundial de La Salud (OMS) define la caída como consecuencia de cualquier 
acontecimiento que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad. 

n del riesgo de caída nos permite actuar, evitando la aparición de la incidencia
disminuyendo la prevalencia de las caídas, por medio de la identificación correcta de los riesgos en el 

relacionados con su edad, previniendo así efectos a corto o largo plazo o la posterior muerte 

De igual forma nos permitirá unificar criterios físicos y electrónicos que ayuden a todas las personas 
vinculadas al proceso preventivo a generar estrategias de información y sensibilización a su equipo de 

abajo y al vinculo familiar sobre la importancia de cuidar a la y evitar efectos irreversibles que 
comprometan la vida del paciente y los procesos de calidad de las instituciones en salud.
A continuación se relacionan los factores contributivos para la aparición de caídas: 

Relacionados con el paciente:  
Personalidad del paciente. 

 
Creencias religiosas del paciente. 
Problemas psicológicos del paciente. 
La no vinculación del familiar como componente importante en la seguridad del 

Historia de caídas previas. 
Desconocimiento del paciente sobre su patología y su tratamiento.

Relacionados con las condiciones físicas del pacien te:  
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impulsa una política de seguridad del paciente liderada por el Sistema 
buscando así reducir eventos 

que comprometan la seguridad del paciente, reduciendo o en lo posible eliminando dichos hechos que 
muestren a la institución como una organización segura y competitiva a nivel nacional. 

a todo el personal que hace parte del proceso de 
uxiliares de enfermería y Médicos. Para 

la comprensión de este se recomienda que las personas vinculadas a este proceso sean conocedoras 
“Prevención de caídas del paciente” desarrolladas en el 

generar procesos institucionales y asistenciales seguros. 

define la caída como consecuencia de cualquier 

n del riesgo de caída nos permite actuar, evitando la aparición de la incidencia y 
disminuyendo la prevalencia de las caídas, por medio de la identificación correcta de los riesgos en el 

argo plazo o la posterior muerte 

De igual forma nos permitirá unificar criterios físicos y electrónicos que ayuden a todas las personas 
vinculadas al proceso preventivo a generar estrategias de información y sensibilización a su equipo de 

abajo y al vinculo familiar sobre la importancia de cuidar a la y evitar efectos irreversibles que 
comprometan la vida del paciente y los procesos de calidad de las instituciones en salud. 

rición de caídas:  

La no vinculación del familiar como componente importante en la seguridad del 

Desconocimiento del paciente sobre su patología y su tratamiento. 
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• Edad > 60 años, < 5 años.
• Pérdida de la audición, de la dicción y la visión.
• Estado mental: Agitación 
• Dificultad o incapacidad para manejo de esfínteres.
• Dolor agudo y crónico. 

 
 Relacionados con el tratamiento terapéutico del pac iente:

• Medicamentos que produzcan alteración en el estado de alerta del pacien
(Anticonvulsivantes, sedantes, anti psicóticos, relajantes musculares o analgesia 
potente en el caso de los opiáceos fuertes y débiles)

• Medicamentos que alteren la postura del paciente: aquellos que generan mareo, visión 
borrosa, hipotensión ortostatica
antieméticos, antiespasmódicos, protectores gástricos)

 
Relacionados con la tarea y la tecnología:

• Inadecuada adherencia o desconocimiento del protocolo.
• Desconocimiento de las herramientas utilizadas para la
• Clasificación realizada por personal ajeno al área de salud (administrativos)

 
Relacionados con el individuo o personal a cargo de l paciente::

• No elevar barandas, dejar al paciente al borde de la camilla, no solicitar ayuda en 
de traslado al baño del paciente, dejar solo al paciente en el momento que es 
trasladado a otra dependencia de la institución (laboratorio, imágenes diagnosticas)

• Cansancio, sueño, problemas físicos o mentales del personal de salud que generen 
acciones inseguras, partiendo de la inadecuada clasificación del paciente.

Relacionados con el equipo de trabajo y clima labor al:
• Inadecuada estructura del equipo de trabajo.
• Falencias en la comunicación verbal y escrita del grupo de trabajo.
• Inadecuada supervisión del personal profesional de enfermería.
• No registrar cambios importantes en el paciente.
• Inadecuadas rondas de recibo y entrega de pacientes.

 
Relacionados con el ambiente:

• Cantidad inadecuada de personal.
• Mantenimiento inadecuado de equipos biomédicos 

inestables) 
• Exceso de ruido, ausencia o poca luz.
• Distribución inadecuada de espacios entre  camillas.
• Ubicación de la estación de enfermería distante del área de pacientes.
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Edad > 60 años, < 5 años. 
Pérdida de la audición, de la dicción y la visión. 
Estado mental: Agitación psicomotora, Desorientado, Adinámico, Estuporoso.
Dificultad o incapacidad para manejo de esfínteres. 

 

Relacionados con el tratamiento terapéutico del pac iente:  
Medicamentos que produzcan alteración en el estado de alerta del pacien
(Anticonvulsivantes, sedantes, anti psicóticos, relajantes musculares o analgesia 
potente en el caso de los opiáceos fuertes y débiles) 
Medicamentos que alteren la postura del paciente: aquellos que generan mareo, visión 
borrosa, hipotensión ortostatica (Analgésicos, anti- hipertensivos, diuréticos, 
antieméticos, antiespasmódicos, protectores gástricos) 

Relacionados con la tarea y la tecnología:  
Inadecuada adherencia o desconocimiento del protocolo. 
Desconocimiento de las herramientas utilizadas para la clasificación del paciente.
Clasificación realizada por personal ajeno al área de salud (administrativos)

Relacionados con el individuo o personal a cargo de l paciente::  
No elevar barandas, dejar al paciente al borde de la camilla, no solicitar ayuda en 
de traslado al baño del paciente, dejar solo al paciente en el momento que es 
trasladado a otra dependencia de la institución (laboratorio, imágenes diagnosticas)
Cansancio, sueño, problemas físicos o mentales del personal de salud que generen 

s inseguras, partiendo de la inadecuada clasificación del paciente.
Relacionados con el equipo de trabajo y clima labor al:  

Inadecuada estructura del equipo de trabajo. 
Falencias en la comunicación verbal y escrita del grupo de trabajo.

ón del personal profesional de enfermería. 
No registrar cambios importantes en el paciente. 
Inadecuadas rondas de recibo y entrega de pacientes. 

Relacionados con el ambiente:  
Cantidad inadecuada de personal. 
Mantenimiento inadecuado de equipos biomédicos (Camillas sin frenos, barandas 

Exceso de ruido, ausencia o poca luz. 
Distribución inadecuada de espacios entre  camillas. 
Ubicación de la estación de enfermería distante del área de pacientes.
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psicomotora, Desorientado, Adinámico, Estuporoso. 

Medicamentos que produzcan alteración en el estado de alerta del paciente 
(Anticonvulsivantes, sedantes, anti psicóticos, relajantes musculares o analgesia 

Medicamentos que alteren la postura del paciente: aquellos que generan mareo, visión 
hipertensivos, diuréticos, 

clasificación del paciente. 
Clasificación realizada por personal ajeno al área de salud (administrativos) 

No elevar barandas, dejar al paciente al borde de la camilla, no solicitar ayuda en caso 
de traslado al baño del paciente, dejar solo al paciente en el momento que es 
trasladado a otra dependencia de la institución (laboratorio, imágenes diagnosticas) 
Cansancio, sueño, problemas físicos o mentales del personal de salud que generen 

s inseguras, partiendo de la inadecuada clasificación del paciente. 

Falencias en la comunicación verbal y escrita del grupo de trabajo. 
 

(Camillas sin frenos, barandas 

Ubicación de la estación de enfermería distante del área de pacientes. 
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• Exceso de pacientes asignados al personal auxiliar 
• Suelos resbaladizos. 
• Entorno desconocido para el paciente y su cuidador.

 
Relacionados con la organización y gerencia:
 

• No adquisiòn de los elementos adecuados o reparación de los elementos biomédicos 
por limitación financiera.

 

 
GENERAL 
Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias que generen acciones seguras, para 
prevenir y reducir la frecuencia de caídas en las instituciones.
 
ESPECIFICOS: 
 

o Identificar y valorar al paciente con alto riesgo de caída con la escala estand
(escala de crichton)           

o Detectar cuáles son las fallas presentes en la atención clínica que pueden contribuir a 
la aparición de 

               Caídas en los pacientes.
o Identificar los factores contributivos que favorecen la ocurrencia de ca

atención 
               del paciente 

o Identificar las barreras de seguridad para prevenir o mitigar las consecuencias de la 
aparición de caídas en las instituciones.

o Reducir la incidencia de errores y eventos adversos.
o Crear o fomentar un ambient
o Establecer estrategias de sensibilización al paciente, al cuidador y al personal de salud.

 

Personal asistencial de Red salud Armenia E.S.E
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Exceso de pacientes asignados al personal auxiliar de enfermería.

Entorno desconocido para el paciente y su cuidador. 

Relacionados con la organización y gerencia:  

No adquisiòn de los elementos adecuados o reparación de los elementos biomédicos 
por limitación financiera. 

 
OBJETIVOS 

 

Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias que generen acciones seguras, para 
prevenir y reducir la frecuencia de caídas en las instituciones. 

Identificar y valorar al paciente con alto riesgo de caída con la escala estand
(escala de crichton)            
Detectar cuáles son las fallas presentes en la atención clínica que pueden contribuir a 

Caídas en los pacientes. 
Identificar los factores contributivos que favorecen la ocurrencia de ca

Identificar las barreras de seguridad para prevenir o mitigar las consecuencias de la 
aparición de caídas en las instituciones. 
Reducir la incidencia de errores y eventos adversos. 
Crear o fomentar un ambiente seguro para el paciente. 
Establecer estrategias de sensibilización al paciente, al cuidador y al personal de salud.

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
 

Red salud Armenia E.S.E 
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de enfermería. 

No adquisiòn de los elementos adecuados o reparación de los elementos biomédicos 

Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias que generen acciones seguras, para 

Identificar y valorar al paciente con alto riesgo de caída con la escala estandarizada 

Detectar cuáles son las fallas presentes en la atención clínica que pueden contribuir a 

Identificar los factores contributivos que favorecen la ocurrencia de caídas en la 

Identificar las barreras de seguridad para prevenir o mitigar las consecuencias de la 

Establecer estrategias de sensibilización al paciente, al cuidador y al personal de salud. 
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Todo paciente que ingresa al servicio 
a la prestación del servicio de salud.
 

 

• De la ejecución de medidas seguras (rondas de seguridad, escala de riesgo de caída) y 
aplicación del protocolo: Auxiliares de enf

• De la supervisión y control de la aplicación del protocolo: Profesionales de enfermería.
• De la evaluación de la incidencia y monitoreo:Calidad.

 

 
� Historia clínica. 
� Escala de riesgo de caída, estandarizada en el protocolo 

 

  
La clasificación de riesgo de caídas se establecerá para toda persona que ingrese a la 
institución de salud en calidad de paciente, a quien necesite atención médica y medidas 
terapéuticas que generen riesgo en su in
 

 
 

1. Valorar a todo paciente que sea ingresado para manejo terapéutico, utilizando la escala 
de crichton teniendo siempre en cuenta los factores que puedan determinar al paciente 
como vulnerable ante una caída

2. Comunicar la situación de riesgo de caída a todo el personal involucrado en la atención 
del paciente, de dos formas:

• Oral. 
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POBLACIÓN OBJETO  
 

Todo paciente que ingresa al servicio de observación, hospitalización, sala de parto o cirugía 
a la prestación del servicio de salud. 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

De la ejecución de medidas seguras (rondas de seguridad, escala de riesgo de caída) y 
aplicación del protocolo: Auxiliares de enfermería. 
De la supervisión y control de la aplicación del protocolo: Profesionales de enfermería.
De la evaluación de la incidencia y monitoreo:Calidad. 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Escala de riesgo de caída, estandarizada en el protocolo “ Escala de Crichton”

 
INDICACIONES 

 

La clasificación de riesgo de caídas se establecerá para toda persona que ingrese a la 
institución de salud en calidad de paciente, a quien necesite atención médica y medidas 
terapéuticas que generen riesgo en su integridad física y mental. 

 
PROCEDIMIENTO 

Valorar a todo paciente que sea ingresado para manejo terapéutico, utilizando la escala 
de crichton teniendo siempre en cuenta los factores que puedan determinar al paciente 
como vulnerable ante una caída. 

unicar la situación de riesgo de caída a todo el personal involucrado en la atención 
del paciente, de dos formas: 
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de observación, hospitalización, sala de parto o cirugía 

De la ejecución de medidas seguras (rondas de seguridad, escala de riesgo de caída) y 

De la supervisión y control de la aplicación del protocolo: Profesionales de enfermería. 

Escala de Crichton”  

La clasificación de riesgo de caídas se establecerá para toda persona que ingrese a la 
institución de salud en calidad de paciente, a quien necesite atención médica y medidas 

Valorar a todo paciente que sea ingresado para manejo terapéutico, utilizando la escala 
de crichton teniendo siempre en cuenta los factores que puedan determinar al paciente 

unicar la situación de riesgo de caída a todo el personal involucrado en la atención 
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• Escrita: Dónde se registran los datos del paciente (Tablero)
 

3. Concientizar al paciente, a su familiar y al personal de salud sobre la im
evitar caídas que impliquen consecuencias temporales o permanentes o hasta la 
posible muerte del paciente.

 
Relacionados con el paciente: 

• Establecer dialogo con el paciente, conociendo sus necesidades y sus sentimientos, 
permitiendo detectar factores de riesgo que faciliten una caída.

• Establecer comunicación con el acompañante del paciente, esto nos indicara 
condiciones físicas y mentales del cuidador en su rol.

• Indagar sobre antecedentes relacionados con caídas.
• Explicar siempre al paciente sobre su enfermedad y sobre los efectos secundarios que 

puede presentar su tratamiento farmacológico.
 
Relacionados con las condiciones físicas del paciente:

• Establecer siempre la importancia del cuidador permanente cuando se han detectado
factores de riesgo permanentes como el estado patológico, la edad o tratamiento 
farmacológico. 

• Generar acceso permanente al paciente o a su acompañante a los equipos sanitarios 
como patos y riñoneras.

• Administrar tratamiento en el horario indicado por el 
ansiedad generados por el dolor o por su condición patológica.

 
Relacionadas con la terapia farmacológica:

• Explicar siempre al paciente y a su acompañante los efectos producidos por su terapia 
farmacológica. 

• Posterior a la administración de medicamentos elevar siempre las barandas.
• Relacionadas con las tareas y la tecnología:
• Socialización y conocimiento al personal médico del protocolo y la escala 

estandarizada para la clasificación de caídas del paciente.
• Diligenciar correctamente la escala de clasificación y riesgo de caídas (escala de 

crichton) 
• La clasificación debe ser exclusiva del personal de enfermería.
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Escrita: Dónde se registran los datos del paciente (Tablero) 

Concientizar al paciente, a su familiar y al personal de salud sobre la im
evitar caídas que impliquen consecuencias temporales o permanentes o hasta la 
posible muerte del paciente. 

 
 

PRECAUCIONES 
 

 
Establecer dialogo con el paciente, conociendo sus necesidades y sus sentimientos, 

mitiendo detectar factores de riesgo que faciliten una caída. 
Establecer comunicación con el acompañante del paciente, esto nos indicara 
condiciones físicas y mentales del cuidador en su rol. 
Indagar sobre antecedentes relacionados con caídas. 

mpre al paciente sobre su enfermedad y sobre los efectos secundarios que 
puede presentar su tratamiento farmacológico. 

Relacionados con las condiciones físicas del paciente: 
Establecer siempre la importancia del cuidador permanente cuando se han detectado
factores de riesgo permanentes como el estado patológico, la edad o tratamiento 

Generar acceso permanente al paciente o a su acompañante a los equipos sanitarios 
como patos y riñoneras. 
Administrar tratamiento en el horario indicado por el médico, evitando así episodios de 
ansiedad generados por el dolor o por su condición patológica. 

Relacionadas con la terapia farmacológica: 
Explicar siempre al paciente y a su acompañante los efectos producidos por su terapia 

administración de medicamentos elevar siempre las barandas.
Relacionadas con las tareas y la tecnología: 
Socialización y conocimiento al personal médico del protocolo y la escala 
estandarizada para la clasificación de caídas del paciente. 

ectamente la escala de clasificación y riesgo de caídas (escala de 

La clasificación debe ser exclusiva del personal de enfermería. 
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Concientizar al paciente, a su familiar y al personal de salud sobre la importancia de 
evitar caídas que impliquen consecuencias temporales o permanentes o hasta la 

Establecer dialogo con el paciente, conociendo sus necesidades y sus sentimientos, 
 

Establecer comunicación con el acompañante del paciente, esto nos indicara 

mpre al paciente sobre su enfermedad y sobre los efectos secundarios que 

Establecer siempre la importancia del cuidador permanente cuando se han detectado 
factores de riesgo permanentes como el estado patológico, la edad o tratamiento 

Generar acceso permanente al paciente o a su acompañante a los equipos sanitarios 

médico, evitando así episodios de 

Explicar siempre al paciente y a su acompañante los efectos producidos por su terapia 

administración de medicamentos elevar siempre las barandas. 

Socialización y conocimiento al personal médico del protocolo y la escala 

ectamente la escala de clasificación y riesgo de caídas (escala de 
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Relacionadas con el personal de salud:
• Elevar de forma permanente las barandas, verificar el buen funcionamiento d

frenos en las camillas y ajustarlos.
• Explicar al acompañante la importancia del acompañamiento del paciente a áreas 

como el baño, en caso de necesitar ayuda, comunicarle al personal de enfermería.
• Verificar constantemente el estado de los pisos, haci

personal de aseo del servicio.
• Generar rotación del personal de enfermería dentro de las asignaciones.
• Relacionadas con el equipo de trabajo:
• Comunicar de forma verbal y escrita el riesgo establecido en la previa evaluación al 

paciente. 
• Ejecutar rondas de seguridad cada 20 minutos.
• Durante la entrega y recibo de turno mencionar y aclarar la clasificación establecida 

relacionada con el riesgo de caída en el paciente.
 
Relacionadas con el ambiente:

• Asignar el personal adecuado acord
• Verificar constantemente el buen funcionamiento de las barandas y los frenos en las 

camillas. 
• Generar campañas de silencio en el área de trabajo.
• Velar por que haya una iluminación adecuada.
• Establecer espacios ade
• Verificar la limpieza constante de los pisos.

 
Relacionadas con la organización y gerencia:

• Notificar ante las áreas encargadas de bienes y servicios de la empresa las 
alteraciones en los equipos, en este caso, las camillas, facilita
dichos problemas que minimicen el riesgo de caída en el paciente.

• Generar reportes que dejen constancia de los llamados de la parte asistencial al área 
de bienes y servicios, cuando se ha notificado un riesgo para la atención de los 
pacientes. 

 

  
• Los procesos seguros son importantes para conservar la integridad del paciente, para 

ser referentes de atención óptima y segura, abriendo así puertas de entrada hacia la 
acreditación. 
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Relacionadas con el personal de salud: 
Elevar de forma permanente las barandas, verificar el buen funcionamiento d
frenos en las camillas y ajustarlos. 
Explicar al acompañante la importancia del acompañamiento del paciente a áreas 
como el baño, en caso de necesitar ayuda, comunicarle al personal de enfermería.
Verificar constantemente el estado de los pisos, haciendo tarea conjunta con el 
personal de aseo del servicio. 
Generar rotación del personal de enfermería dentro de las asignaciones.
Relacionadas con el equipo de trabajo: 
Comunicar de forma verbal y escrita el riesgo establecido en la previa evaluación al 

Ejecutar rondas de seguridad cada 20 minutos. 
Durante la entrega y recibo de turno mencionar y aclarar la clasificación establecida 
relacionada con el riesgo de caída en el paciente. 

Relacionadas con el ambiente: 
Asignar el personal adecuado acorde al volumen de pacientes en el servicio.
Verificar constantemente el buen funcionamiento de las barandas y los frenos en las 

Generar campañas de silencio en el área de trabajo. 
Velar por que haya una iluminación adecuada. 
Establecer espacios adecuados entre camillas. 
Verificar la limpieza constante de los pisos. 

Relacionadas con la organización y gerencia: 
Notificar ante las áreas encargadas de bienes y servicios de la empresa las 
alteraciones en los equipos, en este caso, las camillas, facilita
dichos problemas que minimicen el riesgo de caída en el paciente.
Generar reportes que dejen constancia de los llamados de la parte asistencial al área 
de bienes y servicios, cuando se ha notificado un riesgo para la atención de los 

 
CONCLUSIONES 

 

Los procesos seguros son importantes para conservar la integridad del paciente, para 
ser referentes de atención óptima y segura, abriendo así puertas de entrada hacia la 
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Elevar de forma permanente las barandas, verificar el buen funcionamiento de los 

Explicar al acompañante la importancia del acompañamiento del paciente a áreas 
como el baño, en caso de necesitar ayuda, comunicarle al personal de enfermería. 

endo tarea conjunta con el 

Generar rotación del personal de enfermería dentro de las asignaciones. 

Comunicar de forma verbal y escrita el riesgo establecido en la previa evaluación al 

Durante la entrega y recibo de turno mencionar y aclarar la clasificación establecida 

e al volumen de pacientes en el servicio. 
Verificar constantemente el buen funcionamiento de las barandas y los frenos en las 

Notificar ante las áreas encargadas de bienes y servicios de la empresa las 
alteraciones en los equipos, en este caso, las camillas, facilitando así la solución de 
dichos problemas que minimicen el riesgo de caída en el paciente. 
Generar reportes que dejen constancia de los llamados de la parte asistencial al área 
de bienes y servicios, cuando se ha notificado un riesgo para la atención de los 

Los procesos seguros son importantes para conservar la integridad del paciente, para 
ser referentes de atención óptima y segura, abriendo así puertas de entrada hacia la 
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• El paciente y su vinculo familiar son de
preventivas frente al riesgo.

• Las prácticas seguras son referencia importante para la actuación del personal de 
salud frente a acciones inseguras que faciliten la perdida de la integridad del paciente.

• Los procesos seguros son una prioridad en la atención en salud, los incidentes y 
eventos adversos son luz roja que indica atención insegura en salud.

 

 
 Fracturas. 
 Esquinces. 
 Luxaciones. 
 Hematomas 
 Alteraciones de tipo mental y familiar.

 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 
Brindar información al paciente y a la familia en los siguientes aspectos:
 

• Usar calzado cómodo con suela antideslizante.
• Utilizar objetos de apoyo como bastón o caminador.
• Enfermedad y tratamiento farmacológico.
• Uso de las escalerillas. 
• Acompañamiento permanente.
• Procurar que todo se encuentre al alcance de la mano del paciente.
• Mantener barandas elevadas.
• En caso de no contar con acompañante recurrir siempre al llamado al personal de 

enfermería. 
• Al levantarse de la camill
• Si siente mareo, visión borrosa o zumbido en los oídos no intentar pararse de la camilla 

ni desplazarse solo. 
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El paciente y su vinculo familiar son de gran importancia para la ejecución de medidas 
preventivas frente al riesgo. 
Las prácticas seguras son referencia importante para la actuación del personal de 
salud frente a acciones inseguras que faciliten la perdida de la integridad del paciente.

cesos seguros son una prioridad en la atención en salud, los incidentes y 
eventos adversos son luz roja que indica atención insegura en salud.

 
COMPLICACIONES 

 

Alteraciones de tipo mental y familiar. 

 
CACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Brindar información al paciente y a la familia en los siguientes aspectos:

Usar calzado cómodo con suela antideslizante. 
Utilizar objetos de apoyo como bastón o caminador. 
Enfermedad y tratamiento farmacológico. 

 
Acompañamiento permanente. 
Procurar que todo se encuentre al alcance de la mano del paciente.
Mantener barandas elevadas. 
En caso de no contar con acompañante recurrir siempre al llamado al personal de 

Al levantarse de la camilla sentarse por lo menos por dos minutos.
Si siente mareo, visión borrosa o zumbido en los oídos no intentar pararse de la camilla 
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gran importancia para la ejecución de medidas 

Las prácticas seguras son referencia importante para la actuación del personal de 
salud frente a acciones inseguras que faciliten la perdida de la integridad del paciente. 

cesos seguros son una prioridad en la atención en salud, los incidentes y 
eventos adversos son luz roja que indica atención insegura en salud. 

Brindar información al paciente y a la familia en los siguientes aspectos: 

Procurar que todo se encuentre al alcance de la mano del paciente. 

En caso de no contar con acompañante recurrir siempre al llamado al personal de 

a sentarse por lo menos por dos minutos. 
Si siente mareo, visión borrosa o zumbido en los oídos no intentar pararse de la camilla 
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• Norma técnica 001 del 2009 
• Guía técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en atención en salud” 

2008. 
• Modelo organizacional para apoyar la seguridad del paciente en Colombia 

2007. 
 

 
1. La lista de chequeo en adherencia al protocolo se encuentra en el paquet

chequeo.  
 

2. Escala de crichton 
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Norma técnica 001 del 2009 – Practicas seguras de la atención en salud.
“Buenas prácticas para la seguridad del paciente en atención en salud” 

Modelo organizacional para apoyar la seguridad del paciente en Colombia 

 
ANEXOS 

 

La lista de chequeo en adherencia al protocolo se encuentra en el paquet
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Practicas seguras de la atención en salud. 
“Buenas prácticas para la seguridad del paciente en atención en salud” – 

Modelo organizacional para apoyar la seguridad del paciente en Colombia – Junio del 

La lista de chequeo en adherencia al protocolo se encuentra en el paquete de listas de 
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ANEXO 10:
PROTOCOLO PREVENIR 
ULCERAS POR PRESIÓN

 

REFLEXIÓN:Tratar una úlcera por presión es 
mucho más difícil que prevenirla; la prevención es 
la máxima prioridad. 
 

FECHA DE  ELABORACIÓN: Noviembre 2013

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN
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ANEXO 10:            
PREVENIR 

ULCERAS POR PRESIÓN 

UBICACIÓN: 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO.

VERSIÓN DEL PROTOCOLO:

ELABORÓ EL PROTOCOLO:

REVISÓ: 

APROBÓ: 

Tratar una úlcera por presión es 
mucho más difícil que prevenirla; la prevención es 

FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 

Noviembre 2013 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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Servicios asistenciales 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO. M-GH-P-013 

VERSIÓN DEL PROTOCOLO:  02 

ELABORÓ EL PROTOCOLO:  Enfermería 

Calidad 

 
Comité dehistorias 

clínicas 

Noviembre 2017 

 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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 No hubo conflictos. 
 

  
Es frecuente en la instancia hospitalaria la presencia de pacientes que presenten 
enfermedades, transitorias o permanentes, que
 
Las causas pueden ser multifactoriales, afecciones neurológicas, trastornos 
cardiopulmonares, eventos traumáticos, entre otros. Las úlceras por presión suponen un 
importante impacto para cualquier nivel asistencial ya qu
diferente índole y gran importancia no sólo para las personas que las sufren sino también para 
los profesionales y las instituciones asistenciales por sus repercusiones económicas y legales. 
Por una parte las úlceras por presió
pacientes, reduce su independencia para el auto cuidado y son causa de baja autoestima, 
repercutiendo negativamente en sus familias y cuidadores, ya que son el origen de 
sufrimientos por dolor y reducción de la esperanza de vida pudiendo llegar incluso a ser causa 
de muerte. 
El riesgo del acometimiento de la úlcera por presión en paciente es cuestionable así como la 
validez de la atención de enfermería al aplicar la escala de Braden para verificar las 
evidencias de este cuidado y la incidencia de úlceras por presión.
 
La atención preventiva de enfermería reduce las úlceras por presión.
 

 
Ulcera:  Lesión de la piel con o sin pérdida de continuidad que puede comprometer tejido 
subcutáneo, músculo o tejido óseo y llegar hasta la muerte celular causadas por un trastorno 
de irrigaciónsanguínea y nutrición tisular como resultado de presión prolongada sobre 
prominencias óseas ocartilaginosas
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CONFLICTO DE INTERÉS 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Es frecuente en la instancia hospitalaria la presencia de pacientes que presenten 
enfermedades, transitorias o permanentes, que los obligan a permanecer en cama.

Las causas pueden ser multifactoriales, afecciones neurológicas, trastornos 
cardiopulmonares, eventos traumáticos, entre otros. Las úlceras por presión suponen un 
importante impacto para cualquier nivel asistencial ya que ocasionan consecuencias de 
diferente índole y gran importancia no sólo para las personas que las sufren sino también para 
los profesionales y las instituciones asistenciales por sus repercusiones económicas y legales. 
Por una parte las úlceras por presión afectan al nivel de salud y la calidad de vida de los 
pacientes, reduce su independencia para el auto cuidado y son causa de baja autoestima, 
repercutiendo negativamente en sus familias y cuidadores, ya que son el origen de 

ción de la esperanza de vida pudiendo llegar incluso a ser causa 

El riesgo del acometimiento de la úlcera por presión en paciente es cuestionable así como la 
validez de la atención de enfermería al aplicar la escala de Braden para verificar las 
evidencias de este cuidado y la incidencia de úlceras por presión. 

La atención preventiva de enfermería reduce las úlceras por presión. 

 
DEFINICIÓN 

 

Lesión de la piel con o sin pérdida de continuidad que puede comprometer tejido 
úsculo o tejido óseo y llegar hasta la muerte celular causadas por un trastorno 

de irrigaciónsanguínea y nutrición tisular como resultado de presión prolongada sobre 
prominencias óseas ocartilaginosas. 
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Es frecuente en la instancia hospitalaria la presencia de pacientes que presenten 
los obligan a permanecer en cama. 

Las causas pueden ser multifactoriales, afecciones neurológicas, trastornos 
cardiopulmonares, eventos traumáticos, entre otros. Las úlceras por presión suponen un 

e ocasionan consecuencias de 
diferente índole y gran importancia no sólo para las personas que las sufren sino también para 
los profesionales y las instituciones asistenciales por sus repercusiones económicas y legales. 

n afectan al nivel de salud y la calidad de vida de los 
pacientes, reduce su independencia para el auto cuidado y son causa de baja autoestima, 
repercutiendo negativamente en sus familias y cuidadores, ya que son el origen de 

ción de la esperanza de vida pudiendo llegar incluso a ser causa 

El riesgo del acometimiento de la úlcera por presión en paciente es cuestionable así como la 
validez de la atención de enfermería al aplicar la escala de Braden para verificar las 

Lesión de la piel con o sin pérdida de continuidad que puede comprometer tejido 
úsculo o tejido óseo y llegar hasta la muerte celular causadas por un trastorno 

de irrigaciónsanguínea y nutrición tisular como resultado de presión prolongada sobre 
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Las úlceras por presión pueden aparecer cuando se pro
blandos entre dos planos, las prominencias óseas del propio paciente y una superficie externa 
por una tiempoprolongado (entre 2 y 4 horas) a una compresión que excede la presión capilar 
normal (32 mm de Hg). Esta presió
en la membrana vascular, produciendo vasodilatación, extravasación tisular e infiltración 
celular. Suele ocasionar también una isquemia local intensa de los tejidos subyacentes, 
trombosis venosa y muerte celular, las cuales conducen a la necrosis con la presencia de una 
escara.  
 
Este proceso puede abarcar los planosprofundos con destrucción muscular, ósea y daño a las 
terminaciones nerviosas vasos sanguíneos y ulceración. Su tamaño varía dependiendo d
daño ocasionado. Es importante señalar que el tejido muscular es más sensible a la isquemia 
que la piel, de manera que pueden necrosarse antes que se afecte la piel que los recubre. El 
eritema que no cede al liberar la presión es el primer signo de aler
en presencia de una úlcera por presión incipiente. 
 
La fuerza responsable de su aparición es: 
 
Presión:  Fuerza que actúa en forma perpendicular a la piel como consecuencia de la 
gravedad, provocando un aplastamiento tisular entr
paciente y otro externo a él (sillón, cama, silla de ruedas, yeso, prótesis, sondas etc. ). La 
presión capilar oscila entre 6 y 32 mm. de Hg. Una presión superior a ésta ocluye el flujo 
sanguíneo provocando hipoxia y si e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fricción:  Fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel sobre la superficie de apoyo 
produciendo roces por movimiento o arrastres, esta acción puede erosionar el estrato córneo 
de la piel perdiendo su función de barrera.
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Las úlceras por presión pueden aparecer cuando se produce un aplastamiento de los tejidos 
blandos entre dos planos, las prominencias óseas del propio paciente y una superficie externa 
por una tiempoprolongado (entre 2 y 4 horas) a una compresión que excede la presión capilar 
normal (32 mm de Hg). Esta presión ocasiona un bloqueo sanguíneo originando una isquemia 
en la membrana vascular, produciendo vasodilatación, extravasación tisular e infiltración 
celular. Suele ocasionar también una isquemia local intensa de los tejidos subyacentes, 

rte celular, las cuales conducen a la necrosis con la presencia de una 

Este proceso puede abarcar los planosprofundos con destrucción muscular, ósea y daño a las 
terminaciones nerviosas vasos sanguíneos y ulceración. Su tamaño varía dependiendo d
daño ocasionado. Es importante señalar que el tejido muscular es más sensible a la isquemia 
que la piel, de manera que pueden necrosarse antes que se afecte la piel que los recubre. El 
eritema que no cede al liberar la presión es el primer signo de alerta que indica que estamos 
en presencia de una úlcera por presión incipiente.  

La fuerza responsable de su aparición es:  

Fuerza que actúa en forma perpendicular a la piel como consecuencia de la 
gravedad, provocando un aplastamiento tisular entre dos planos, uno perteneciente al 
paciente y otro externo a él (sillón, cama, silla de ruedas, yeso, prótesis, sondas etc. ). La 
presión capilar oscila entre 6 y 32 mm. de Hg. Una presión superior a ésta ocluye el flujo 
sanguíneo provocando hipoxia y si esta constante, ocasiona muerte celular.

Fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel sobre la superficie de apoyo 
produciendo roces por movimiento o arrastres, esta acción puede erosionar el estrato córneo 

do su función de barrera. 
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duce un aplastamiento de los tejidos 
blandos entre dos planos, las prominencias óseas del propio paciente y una superficie externa 
por una tiempoprolongado (entre 2 y 4 horas) a una compresión que excede la presión capilar 

n ocasiona un bloqueo sanguíneo originando una isquemia 
en la membrana vascular, produciendo vasodilatación, extravasación tisular e infiltración 
celular. Suele ocasionar también una isquemia local intensa de los tejidos subyacentes, 

rte celular, las cuales conducen a la necrosis con la presencia de una 

Este proceso puede abarcar los planosprofundos con destrucción muscular, ósea y daño a las 
terminaciones nerviosas vasos sanguíneos y ulceración. Su tamaño varía dependiendo del 
daño ocasionado. Es importante señalar que el tejido muscular es más sensible a la isquemia 
que la piel, de manera que pueden necrosarse antes que se afecte la piel que los recubre. El 

ta que indica que estamos 

Fuerza que actúa en forma perpendicular a la piel como consecuencia de la 
e dos planos, uno perteneciente al 

paciente y otro externo a él (sillón, cama, silla de ruedas, yeso, prótesis, sondas etc. ). La 
presión capilar oscila entre 6 y 32 mm. de Hg. Una presión superior a ésta ocluye el flujo 

sta constante, ocasiona muerte celular. 

Fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel sobre la superficie de apoyo  
produciendo roces por movimiento o arrastres, esta acción puede erosionar el estrato córneo 
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Pinzamiento vascular:  Combina los efectos de presión y fricción cuando la superficie de 
contacto se contrapone al desplazamiento del cuerpo. Los tejidos estirados en direcciones 
opuestas producen bloqueo sanguíneo. 
sentado hace que la superficie de la piel se mantenga apegada a la superficie de apoyo y los 
planos profundos de la piel, se deslizan en dirección opuesta por la fuerza de gravedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR
 
 PROPIOS DEL PACIENTE  

• Alteración del estado de conciencia: paciente presenta disminuida o nula la percepción 
quelo estimula al cambio de posición. 

• Deficiencia nutricional, ingesta deficiente hipoproteinemia, deshidratación y deficienci
vitamínicas: La Vitamina C es necesaria para la síntesis del colágeno que aumenta el 
riesgo de destrucción de la piel. 

• Trastornos metabólicos o circulatorios: paciente diabético, hipertenso o con 
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Combina los efectos de presión y fricción cuando la superficie de 
contacto se contrapone al desplazamiento del cuerpo. Los tejidos estirados en direcciones 
opuestas producen bloqueo sanguíneo. El deslizamiento del paciente en la cama en posición 
sentado hace que la superficie de la piel se mantenga apegada a la superficie de apoyo y los 
planos profundos de la piel, se deslizan en dirección opuesta por la fuerza de gravedad. 

FACTORES PREDISPONENTES 

Alteración del estado de conciencia: paciente presenta disminuida o nula la percepción 
quelo estimula al cambio de posición.  
Deficiencia nutricional, ingesta deficiente hipoproteinemia, deshidratación y deficienci
vitamínicas: La Vitamina C es necesaria para la síntesis del colágeno que aumenta el 
riesgo de destrucción de la piel.  
Trastornos metabólicos o circulatorios: paciente diabético, hipertenso o con 
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Combina los efectos de presión y fricción cuando la superficie de 
contacto se contrapone al desplazamiento del cuerpo. Los tejidos estirados en direcciones 

El deslizamiento del paciente en la cama en posición 
sentado hace que la superficie de la piel se mantenga apegada a la superficie de apoyo y los 
planos profundos de la piel, se deslizan en dirección opuesta por la fuerza de gravedad.  

Alteración del estado de conciencia: paciente presenta disminuida o nula la percepción 

Deficiencia nutricional, ingesta deficiente hipoproteinemia, deshidratación y deficiencias 
vitamínicas: La Vitamina C es necesaria para la síntesis del colágeno que aumenta el 

Trastornos metabólicos o circulatorios: paciente diabético, hipertenso o con 
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insuficiencia  
• venosa o arterial 
• Hipotermia inducida: La

quirúrgicos favorece la aparición de este tipo de lesiones. 
• Enfermedades concomitantes: Aumentan el riesgo de ulceración. 
• Estado febril o infección: el aumento de temperatura corporal por diversas

incrementan la tasa metabólica y el consumo de O2 y nutrientes. 
• Edema  
• Trastornos de la inmunidad: paciente oncológico, con diálisis, trasplantado entre otros. 
• Combinación de factores en personas de edad avanzada: dificultades de movilidad e 

incontinencia que predisponen a alteracione
• Envejecimiento cutáneo. 
• Pérdida sensitiva o motora por lesiones cerebrales o medulares: paciente impedido a la 

movilización voluntaria, con pérdida de sensibilidad a los estímulos de p
temperatura no percibiendo las molestias del apoyo prolongado. 

 
El envejecimiento trae consigo una serie de cambios que facilitan la formación de úlceras:

• Regeneración epidérmica más lenta. 
• Disminución de la cohesión de las células epitel
• Menor densidad de vasos sanguíneos dérmicos 
• Menor percepción del dolor 
• Adelgazamiento de la dermis 
• Trastornos a nivel de la formación y regeneración del colágeno y tejido elástico. 
• Menor reserva de ácido ascórbico que determina una mayor fragil

 
FACTORES EXTERNOS  

• Humedad: como consecuencia de incontinencia, heridas exudativas, transpiración o 
hipertermia prolongada. 
Inmovilidad prolongada: intervención quirúrgica prolongada, pruebas diagnóstica 
invasivas  

• que requieran inmovilida
• Presencia de cuerpos extraños en contacto con la piel: objetos, férulas, yesos. 
• Sondajes: sonda vesical, enteral, cánula endotraqueal, drenajes. Ropa de cama 

arrugada.  
• Higiene deficiente: Acumulo de secreciones y humedad, asociado a

externos aumenta el riesgo. 
• Posturas inadecuadas: y mantenidas en las cuales se produce roce, fricción o presión
 

LOCALIZACIONES MÁS FRECUENTES 
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Hipotermia inducida: La inducción a bajas temperaturas en algunos procedimientos 
quirúrgicos favorece la aparición de este tipo de lesiones.  
Enfermedades concomitantes: Aumentan el riesgo de ulceración. 
Estado febril o infección: el aumento de temperatura corporal por diversas
incrementan la tasa metabólica y el consumo de O2 y nutrientes. 

Trastornos de la inmunidad: paciente oncológico, con diálisis, trasplantado entre otros. 
Combinación de factores en personas de edad avanzada: dificultades de movilidad e 

ntinencia que predisponen a alteraciones en la integridad de la piel. 
Envejecimiento cutáneo.  
Pérdida sensitiva o motora por lesiones cerebrales o medulares: paciente impedido a la 
movilización voluntaria, con pérdida de sensibilidad a los estímulos de p
temperatura no percibiendo las molestias del apoyo prolongado. 

El envejecimiento trae consigo una serie de cambios que facilitan la formación de úlceras:
Regeneración epidérmica más lenta.  
Disminución de la cohesión de las células epiteliales.  
Menor densidad de vasos sanguíneos dérmicos  
Menor percepción del dolor  
Adelgazamiento de la dermis  
Trastornos a nivel de la formación y regeneración del colágeno y tejido elástico. 
Menor reserva de ácido ascórbico que determina una mayor fragil

Humedad: como consecuencia de incontinencia, heridas exudativas, transpiración o 
hipertermia prolongada.  
Inmovilidad prolongada: intervención quirúrgica prolongada, pruebas diagnóstica 

que requieran inmovilidad férula o tracción.  
Presencia de cuerpos extraños en contacto con la piel: objetos, férulas, yesos. 
Sondajes: sonda vesical, enteral, cánula endotraqueal, drenajes. Ropa de cama 

Higiene deficiente: Acumulo de secreciones y humedad, asociado a
externos aumenta el riesgo.  
Posturas inadecuadas: y mantenidas en las cuales se produce roce, fricción o presión

LOCALIZACIONES MÁS FRECUENTES  
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inducción a bajas temperaturas en algunos procedimientos 

Enfermedades concomitantes: Aumentan el riesgo de ulceración.  
Estado febril o infección: el aumento de temperatura corporal por diversas causas 
incrementan la tasa metabólica y el consumo de O2 y nutrientes.  

Trastornos de la inmunidad: paciente oncológico, con diálisis, trasplantado entre otros.  
Combinación de factores en personas de edad avanzada: dificultades de movilidad e 

s en la integridad de la piel.  

Pérdida sensitiva o motora por lesiones cerebrales o medulares: paciente impedido a la 
movilización voluntaria, con pérdida de sensibilidad a los estímulos de presión, dolor y 
temperatura no percibiendo las molestias del apoyo prolongado.  

El envejecimiento trae consigo una serie de cambios que facilitan la formación de úlceras: 

Trastornos a nivel de la formación y regeneración del colágeno y tejido elástico.  
Menor reserva de ácido ascórbico que determina una mayor fragilidad capilar.  

Humedad: como consecuencia de incontinencia, heridas exudativas, transpiración o 

Inmovilidad prolongada: intervención quirúrgica prolongada, pruebas diagnóstica 

Presencia de cuerpos extraños en contacto con la piel: objetos, férulas, yesos.  
Sondajes: sonda vesical, enteral, cánula endotraqueal, drenajes. Ropa de cama 

Higiene deficiente: Acumulo de secreciones y humedad, asociado a otros factores 

Posturas inadecuadas: y mantenidas en las cuales se produce roce, fricción o presión 
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Tienen relación con la posición que se mantiene durante un tiempo prolongado sobre 
prominencias óseas con mayor incidencia en pacientes de riesgo. 
 
Decúbito dorsal: · Occipital, Omóplatos
frecuente), Talones (segunda localización más frecuente)
frecuente, Tendón de Aquiles. 
 
Decúbito lateral: Pabellón auricular
interna y externa de las rodillas
frecuente), Bordes laterales de los pies
 
Decúbito prono:  Acromion, Hombros
 
Sentado: Omóplatos, Apófisis espinosas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS UPP se manifiestan como una zona eritematosa no blanqueable, pérdida epitelial, 
solución de continuidad de la piel. Según su extensión se clasifican en 4 estadios según las 
estructuras afectadasde los tejidos.
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Tienen relación con la posición que se mantiene durante un tiempo prolongado sobre 
s óseas con mayor incidencia en pacientes de riesgo.  

Omóplatos, Apófisis espinosas, Codos, Sacro (localización más 
Talones (segunda localización más frecuente), Isquion (tercera localización más 

 

Pabellón auricular, Hombros, Crestas ilíacas, Trocánteres mayores
interna y externa de las rodillas, · Maléolos externos e internos (Cuarta localización más 

Bordes laterales de los pies. 

Hombros, Rodillas, Ortejos  

Apófisis espinosas, Sacro, Isquion, Poplítea. 

MANIFESTACIONES CLINICAS 
 

LAS UPP se manifiestan como una zona eritematosa no blanqueable, pérdida epitelial, 
ad de la piel. Según su extensión se clasifican en 4 estadios según las 

estructuras afectadasde los tejidos. 
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Tienen relación con la posición que se mantiene durante un tiempo prolongado sobre 

Sacro (localización más 
squion (tercera localización más 

Trocánteres mayores,  Cara 
Cuarta localización más 

LAS UPP se manifiestan como una zona eritematosa no blanqueable, pérdida epitelial, 
ad de la piel. Según su extensión se clasifican en 4 estadios según las 
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ESTADIO I  

  

• 

• 

ESTADIO II  • 

  
ESTADIO III  • 

• 

  
ESTADIO IV • 
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SIGNOS 
 Alteración observable en la piel integra, relacionada con la 

presión, que se manifiesta por una zona eritematosa que no 
es capaz de recuperar su coloración habitual en treinta 
minutos. La epidermis y dermis están afectadas pero no 
destruidas.  

 En pieles oscuras, puede presentar tonos rojos, azules o 
morados.  
En comparación con un área adyacente u opuesta del 
cuerpo no sometida a presión, puede incluir cambios en uno 
o más de los siguientes aspectos: Temperatura de la piel 
(caliente o fría), 
consistencia del tejido (edema, induración)  y/o sensaciones 
(dolor, escozor). 

 Úlcera superficial que presenta erosiones o 
desprendimiento de la piel. Pérdida de continuidad de la piel 
únicamente a nivel de la epidermis y dermis parcial o 
totalmente destruidas. Afectación de la capa subcutánea. 

 Úlcera ligeramente profunda con bordes más evident
presenta destrucción de la capa subcutánea. 
Afectación del tejido muscular. Puede existir necrosis y/o 
exudación.  

 Según algunos autores su extensión hacia abajo no 
traspasa la fascia subyacente.  

 Úlcera en forma de cráter profundo, que puede presentar 
cavernas,fístulastrayectos sinusos con destrucción 
muscular, hasta la estructura osea o sostén
(tendón, cápsula articular, etc.). Exudado abundante y 
necrosis tisular. 
No se debe olvidar que esta clasificación no es evolutiva, es 
decir, para que un 
paciente tenga una úlcera grado IV, no es necesario que 
pase previamente por 
las etapas I, II y III. 
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Alteración observable en la piel integra, relacionada con la 
presión, que se manifiesta por una zona eritematosa que no 

capaz de recuperar su coloración habitual en treinta 
minutos. La epidermis y dermis están afectadas pero no 

En pieles oscuras, puede presentar tonos rojos, azules o 

En comparación con un área adyacente u opuesta del 
da a presión, puede incluir cambios en uno 

o más de los siguientes aspectos: Temperatura de la piel 
(caliente o fría),  
consistencia del tejido (edema, induración)  y/o sensaciones 

Úlcera superficial que presenta erosiones o ampollas con 
desprendimiento de la piel. Pérdida de continuidad de la piel 
únicamente a nivel de la epidermis y dermis parcial o 
totalmente destruidas. Afectación de la capa subcutánea.  

Úlcera ligeramente profunda con bordes más evidentes que 
presenta destrucción de la capa subcutánea.  
Afectación del tejido muscular. Puede existir necrosis y/o 

Según algunos autores su extensión hacia abajo no 

, que puede presentar 
trayectos sinusos con destrucción 

muscular, hasta la estructura osea o sostén 
(tendón, cápsula articular, etc.). Exudado abundante y 
necrosis tisular.  
No se debe olvidar que esta clasificación no es evolutiva, es 

ir, para que un  
paciente tenga una úlcera grado IV, no es necesario que 
pase previamente por  
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ESCALA DE BRADEN: Valora 6 parámetros: Estado Mental, Incontinencia, Actividad, 
Movilidad, Nutrición y Sensibilidad cutánea
 

 

 

 
 

 
• Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias para prevenir y reducir la aparición 

de úlceras por Presión en los pacientes hospitalarios.
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VALORACION DEL RIESGO 

 
Valora 6 parámetros: Estado Mental, Incontinencia, Actividad, 

sibilidad cutánea 

CLASIFICACION DEL RIESGO 

 
OBJETIVOS 

 

Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias para prevenir y reducir la aparición 
de úlceras por Presión en los pacientes hospitalarios. 
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Valora 6 parámetros: Estado Mental, Incontinencia, Actividad, 

 

 

Desarrollar y fortalecer destrezas y competencias para prevenir y reducir la aparición 
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• Detectar cuáles son las fallas en la atención 
escaras en los pacientes.

• Identificar los factores contributivos que favorecen la aparición de escaras en la 
atención  del paciente. 

• Identificar las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las 
consecuencias de la aparición de escaras en el paciente.

• Implementar buenas prácticas (políticas, administrativas y asistenciales), que 
favorezcan la creación de una cultura institucional que vele por la prevención de la 
aparición de escaras en los pacientes en la
 

  
Actividad diaria que realiza el personal de enfermería y auxiliar de  enfermería.
 

 
 

• Se debe aplicar a todos los pacientes que durante su estancia hospitalaria mantengan 
una presión mayor a do

• A los pacientes terminales o con gran afectación del estado general, cuyo daño tisular 
puede ocurrir en un tiempo inferior a dos horas y en general a todos los pacientes 
identificados de riesgo por distintos factores.

 

  
• Enfermera  
• Auxiliar de Enfermería 

 

  
• Valoración y registro de ulceras por presión
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Detectar cuáles son las fallas en la atención clínica que favorecen la aparición de 
escaras en los pacientes. 
Identificar los factores contributivos que favorecen la aparición de escaras en la 

 
Identificar las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las 

ncias de la aparición de escaras en el paciente. 
Implementar buenas prácticas (políticas, administrativas y asistenciales), que 
favorezcan la creación de una cultura institucional que vele por la prevención de la 
aparición de escaras en los pacientes en la institución. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Actividad diaria que realiza el personal de enfermería y auxiliar de  enfermería.

 
POBLACIÓN OBJETO 

Se debe aplicar a todos los pacientes que durante su estancia hospitalaria mantengan 
s horas. 

A los pacientes terminales o con gran afectación del estado general, cuyo daño tisular 
puede ocurrir en un tiempo inferior a dos horas y en general a todos los pacientes 
identificados de riesgo por distintos factores. 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Valoración y registro de ulceras por presión 
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clínica que favorecen la aparición de 

Identificar los factores contributivos que favorecen la aparición de escaras en la 

Identificar las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las 

Implementar buenas prácticas (políticas, administrativas y asistenciales), que 
favorezcan la creación de una cultura institucional que vele por la prevención de la 

Actividad diaria que realiza el personal de enfermería y auxiliar de  enfermería. 

Se debe aplicar a todos los pacientes que durante su estancia hospitalaria mantengan 

A los pacientes terminales o con gran afectación del estado general, cuyo daño tisular 
puede ocurrir en un tiempo inferior a dos horas y en general a todos los pacientes 
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• Regla milimetrada para valoración del tamaño de la ulcera por presión.
• Prevención e higiene 
• Jabón suave 
• Productos hidratantes 
• Ropa de cama fresca de algodón
• Elementos de alivio de presión: cojines, almohadas, colchón
• Crema hidratante 

 

 
 Todo paciente que ingrese al servicio de hospitalización.
 

  
Según las acciones inseguras y factores contributivos más frecuente
recomienda implantar las siguientes acciones, las cuales dependerán de las características 
particulares de la institución. 
 
EVALUÉ 
Realice una evaluación al ingreso de cada paciente para
aplicación a la escala de Braden
úlceras por presión. 
 
CLASIFIQUE: 
Según la evaluación el riesgo en que se encuentra cada paciente; riesgo bajo, riesgo 
moderado o riesgo alto. 
 
IDENTIFIQUE 
Identifique al paciente con este riesgo; puede ser mediante una manilla de color o con un 
aviso visible en la historia clínica, habitación y en la cama del paciente.
 
APLIQUE MEDIDAS PREVENTIVAS
Teniendo en cuenta esta valoración de riesgo aplique medidas preventivas desde:
Tener una valoración por parte de un nutricionista en los casos que sea posible controlar y 
registrar la ingesta de alimentos Identificar y corregir carencias nutricionales.

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO  
NIT. 801001440-8 

Código: M
Versión: 2
Fecha de elaborac
Fecha de revisión: 
Página: 77

Manual de 
Enfermeria UnidadAdministrativa: 

77 

Regla milimetrada para valoración del tamaño de la ulcera por presión.

de algodón 
Elementos de alivio de presión: cojines, almohadas, colchón 

 
INDICACIONES 

 

Todo paciente que ingrese al servicio de hospitalización. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

Según las acciones inseguras y factores contributivos más frecuente
recomienda implantar las siguientes acciones, las cuales dependerán de las características 

Realice una evaluación al ingreso de cada paciente para identificar riesgos de escara en 
escala de Braden. Un puntaje menor o igual a 16 implica riesgo de desarrollar 

Según la evaluación el riesgo en que se encuentra cada paciente; riesgo bajo, riesgo 

e con este riesgo; puede ser mediante una manilla de color o con un 
aviso visible en la historia clínica, habitación y en la cama del paciente.

APLIQUE MEDIDAS PREVENTIVAS 
Teniendo en cuenta esta valoración de riesgo aplique medidas preventivas desde:

er una valoración por parte de un nutricionista en los casos que sea posible controlar y 
registrar la ingesta de alimentos Identificar y corregir carencias nutricionales.
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Regla milimetrada para valoración del tamaño de la ulcera por presión. 

Según las acciones inseguras y factores contributivos más frecuentes identificados, se 
recomienda implantar las siguientes acciones, las cuales dependerán de las características 

identificar riesgos de escara en 
Un puntaje menor o igual a 16 implica riesgo de desarrollar 

Según la evaluación el riesgo en que se encuentra cada paciente; riesgo bajo, riesgo 

e con este riesgo; puede ser mediante una manilla de color o con un 
aviso visible en la historia clínica, habitación y en la cama del paciente. 

Teniendo en cuenta esta valoración de riesgo aplique medidas preventivas desde: 
er una valoración por parte de un nutricionista en los casos que sea posible controlar y 

registrar la ingesta de alimentos Identificar y corregir carencias nutricionales. 
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SEÑALE CAMBIOS 
Identifique y señale cambios en la evaluación y condición del pacient
Cuál ha sido la evolución del paciente frente a la primera evaluación.
Verifique si los resultados esperados coinciden con los reales.
Haga una análisis crítico de los cambios en la condiciones del paciente y comente y registre 
los cambios de forma oportuna durante la entrega de turno.
 
ELABORE  UN PLAN DE REHABILITACIÓN:
Elabore un plan que mejore la movilidad y actividad del paciente, que permita controlar la 
aparición de puntos de presión y deformidades en el paciente. Integre a este plan al equipo de
rehabilitación fisioterapeuta y terapeuta ocupacional quienes podrán brindar mayor orientación 
en el manejo de estos pacientes
 

  
CUIDADOS DE PIEL 

• Higiene diaria con agua y jabón neutro realizando un secado minucioso de la piel sin 
fricción, teniendo especialmente en cuenta los pliegues cutáneos.

• Observar la integridad de la piel mientras se realiza la higiene, sobre todo las 
prominencias óseas, puntos de apoyo, zonas expuestas a humedad y presencia de 
sequedad, excoriaciones, eritemas, 

• Aplicar cremas hidratantes o aceite de almendras procurando su completa absorción.
• No utilizar ningún tipo de alcoholes no realizar masajes directamente sobre 

prominencias óseas o zonas enrojecidas dedique u
donde existieron lesiones por presión.
Si el estado del paciente lo permite se realizaran cambios posturales: Cada 2
durante el día y cada 4 horas durante la noche a los pacientes encamados, siguiendo 
una rotación programada e 

• Individualizada en periodos de sedestación, se efectuarán movilizaciones horarias.
• Si el paciente puede realizarlos autónomamente, se le enseñará a hacer cambios 

posturales o ejercicios isométricos (contracción
concreto) cada quince minutos.

• Evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre sí.
• Evitar el arrastre. 
• Realizar las movilizaciones reduciendo las fuerzas tangenciales y la fricción Elevar la 

cabecera de la cama lo mínimo posible (máximo 30º) y d
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Identifique y señale cambios en la evaluación y condición del paciente. 
Cuál ha sido la evolución del paciente frente a la primera evaluación. 
Verifique si los resultados esperados coinciden con los reales. 
Haga una análisis crítico de los cambios en la condiciones del paciente y comente y registre 

tuna durante la entrega de turno. 

ELABORE  UN PLAN DE REHABILITACIÓN: 
Elabore un plan que mejore la movilidad y actividad del paciente, que permita controlar la 
aparición de puntos de presión y deformidades en el paciente. Integre a este plan al equipo de
rehabilitación fisioterapeuta y terapeuta ocupacional quienes podrán brindar mayor orientación 
en el manejo de estos pacientes. 

 
PRECAUCIONES 

 

Higiene diaria con agua y jabón neutro realizando un secado minucioso de la piel sin 
ción, teniendo especialmente en cuenta los pliegues cutáneos.

Observar la integridad de la piel mientras se realiza la higiene, sobre todo las 
prominencias óseas, puntos de apoyo, zonas expuestas a humedad y presencia de 
sequedad, excoriaciones, eritemas, maceración, fragilidad, induración, temperatura.
Aplicar cremas hidratantes o aceite de almendras procurando su completa absorción.
No utilizar ningún tipo de alcoholes no realizar masajes directamente sobre 
prominencias óseas o zonas enrojecidas dedique una atención especial a las zonas 
donde existieron lesiones por presión. 
Si el estado del paciente lo permite se realizaran cambios posturales: Cada 2
durante el día y cada 4 horas durante la noche a los pacientes encamados, siguiendo 

rogramada e  
Individualizada en periodos de sedestación, se efectuarán movilizaciones horarias.
Si el paciente puede realizarlos autónomamente, se le enseñará a hacer cambios 
posturales o ejercicios isométricos (contracción-relajación de un grupo muscular 
concreto) cada quince minutos. 
Evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre sí. 

Realizar las movilizaciones reduciendo las fuerzas tangenciales y la fricción Elevar la 
cabecera de la cama lo mínimo posible (máximo 30º) y durante el mínimo tiempo evitar 
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Haga una análisis crítico de los cambios en la condiciones del paciente y comente y registre 

Elabore un plan que mejore la movilidad y actividad del paciente, que permita controlar la 
aparición de puntos de presión y deformidades en el paciente. Integre a este plan al equipo de 
rehabilitación fisioterapeuta y terapeuta ocupacional quienes podrán brindar mayor orientación 

Higiene diaria con agua y jabón neutro realizando un secado minucioso de la piel sin 
ción, teniendo especialmente en cuenta los pliegues cutáneos. 

Observar la integridad de la piel mientras se realiza la higiene, sobre todo las 
prominencias óseas, puntos de apoyo, zonas expuestas a humedad y presencia de 

maceración, fragilidad, induración, temperatura. 
Aplicar cremas hidratantes o aceite de almendras procurando su completa absorción. 
No utilizar ningún tipo de alcoholes no realizar masajes directamente sobre 

na atención especial a las zonas 

Si el estado del paciente lo permite se realizaran cambios posturales: Cada 2-3 horas 
durante el día y cada 4 horas durante la noche a los pacientes encamados, siguiendo 

Individualizada en periodos de sedestación, se efectuarán movilizaciones horarias. 
Si el paciente puede realizarlos autónomamente, se le enseñará a hacer cambios 

relajación de un grupo muscular 

Realizar las movilizaciones reduciendo las fuerzas tangenciales y la fricción Elevar la 
urante el mínimo tiempo evitar 
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en lo posible apoyar directamente  al paciente sobre sus lesiones.
 

 
Se debe crear una  cultura de la prevención de las lesiones en piel el todo el personal de la 
E.S.E., a través de la valoración del riesgo
eventos adversos, y análisis como parte del proceso de mejo
seguimiento a las úlceras por presión
por presión. 
 

  
• Evaluación incorrecta del paciente con riesgo por inmovilización prolongada
• Realizar mala higiene al paciente
• Posicionamiento inadecuado del paciente (paciente mal posicionado, sin los 

aditamentos necesarios o con cambios de posición sin hora
• Paciente con inmovilización inadecuada (por cizallamiento o fricción producidos por la 

inmovilización o por aditamentos adicionales mal situados genere escaras)
• Realización de masajes de forma inadecuada sobre prominencias óseas. 
• Hospitalización prolongadas
• Cambios psicológicos por demora en la recuperación
• Déficit sensitivo 
• Dolor 
• Anemia 
• Infección 

 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 
Educación de familiares y responsables directos en el cuidado del paciente, realice planes 
caseros que permitan a los familiares y cuidadores brindar buenos y adecuados cuidados 
para prevenir al máximo la aparición de escaras y ulceras de presión cuando el individuo se 
encuentre fuera del ámbito hospitalario.
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en lo posible apoyar directamente  al paciente sobre sus lesiones.

 
CONCLUSIONES 

 

cultura de la prevención de las lesiones en piel el todo el personal de la 
, a través de la valoración del riesgo al ingreso, estandarización de los reportes de 

y análisis como parte del proceso de mejoramiento de calidad asistencial, 
eguimiento a las úlceras por presión, capacitación continua y así disminución de 

 
COMPLICACIONES 

 

Evaluación incorrecta del paciente con riesgo por inmovilización prolongada
Realizar mala higiene al paciente 
Posicionamiento inadecuado del paciente (paciente mal posicionado, sin los 
aditamentos necesarios o con cambios de posición sin horario establecido) 
Paciente con inmovilización inadecuada (por cizallamiento o fricción producidos por la 
inmovilización o por aditamentos adicionales mal situados genere escaras)
Realización de masajes de forma inadecuada sobre prominencias óseas. 

lización prolongadas 
Cambios psicológicos por demora en la recuperación 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Educación de familiares y responsables directos en el cuidado del paciente, realice planes 
permitan a los familiares y cuidadores brindar buenos y adecuados cuidados 

para prevenir al máximo la aparición de escaras y ulceras de presión cuando el individuo se 
encuentre fuera del ámbito hospitalario. 
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en lo posible apoyar directamente  al paciente sobre sus lesiones. 

cultura de la prevención de las lesiones en piel el todo el personal de la 
al ingreso, estandarización de los reportes de 

ramiento de calidad asistencial, 
isminución de las ulceras 

Evaluación incorrecta del paciente con riesgo por inmovilización prolongada 

Posicionamiento inadecuado del paciente (paciente mal posicionado, sin los 
rio establecido)  

Paciente con inmovilización inadecuada (por cizallamiento o fricción producidos por la 
inmovilización o por aditamentos adicionales mal situados genere escaras) 
Realización de masajes de forma inadecuada sobre prominencias óseas.  

Educación de familiares y responsables directos en el cuidado del paciente, realice planes 
permitan a los familiares y cuidadores brindar buenos y adecuados cuidados 

para prevenir al máximo la aparición de escaras y ulceras de presión cuando el individuo se 
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•  http://www.redclinica.cl/HospitalClinicoWebNeo/CONTROLS
 

La lista de chequeo en verificación a la adherencia del protocolo
presión reposa el paquete de listas de chequeo.
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ANEXO 11:      
PROTOCOLO MANEJO DE 

HERIDAS

REFLEXIÓN:“Vivir con plenitud es vivir 
equilibradamente, usando de todo
de nada”Jaime Borrás  
 

FECHA DE  ELABORACIÓN: Marzo 2014

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN

 

 
 
 
 

SEGURIDAD DEL 
PACIENTE  

 

 

ENFOQUE DE 
RIESGO 
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ANEXO 11:      
PROTOCOLO MANEJO DE 

HERIDAS  

UBICACIÓN: 

VERSIÓN DELPROTOCOLO:

CÓDIGO DEL PROTOCOLO

ELABORÓ EL PROTOCOLO:

REVISÓ: 

APROBÓ: 

Vivir con plenitud es vivir 
equilibradamente, usando de todo  sin abusar 

FECHA DE LA PRÓXIMA 
ACTUALIZACIÓN 

Marzo 2014 
 

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

HUMANIZACIÓN

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA
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Todos los servicios 

VERSIÓN DELPROTOCOLO:   
02 

PROTOCOLO: M-GH-P-028 

ELABORÓ EL PROTOCOLO:  Enfermería 

Calidad 

 
Comité de Historias 

Clínicas 

Marzo 2018 

 

HUMANIZACIÓN 

GESTIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 
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No hubo conflictos de interés. 
 

 
Es importante tener un conocimiento básico y claro al enfrentar heridaso úlceras con tejido 
esfacelado, infectado o necrótico. El de
sido un importante desafíopara el personal de salud a través de los años. 
 
Existen muchos mitoscon respecto a este tema, tales como el uso de azúcar, naftalina, 
antisépticos, medicamentos locales y otros, elementos que han quedadoobsoletos sobre todo 
en el último decenio, en el que el mayor conocimiento del proceso de cicatrización de las 
heridas, unido a los adelantos científicos y a los avances tecnológicos en el desarrollo de 
productos efectivos, han permitido un mejor manejo del proceso de curación.
 
Esto hace que hoy este tema se aborde de manera sistemática y seresuelvan muchos de los 
dilemas existentes, a la vez que se optimiza lacuración mediante la selección de los 
elementos más apropiados paraeste fin.
 
La presente guía se constituye en un marco de referencia 
y fundamentada desde el punto de vista científico 
tipos de heridas o úlcerasen las que sea necesario de
 

 
HERIDA: Se define como la pérdida de solución de continuidad o un tejido o la separación de 
las siguientes estructuras: Piel, fascia, músculo, hueso, tendones, y vasos sanguíneos. 
Consiste enun estado patológico en el cual los tejidos están separados entre sí y/o destruidos 
que se asocia con una pérdida de sustancia y/o deterioro de la función. 
 
TIPOS DE HERIDAS  
 
Según la integridad de la piel: 
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CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Es importante tener un conocimiento básico y claro al enfrentar heridaso úlceras con tejido 
esfacelado, infectado o necrótico. El desbridamientoy el manejo de las heridas infectadas han 

tante desafíopara el personal de salud a través de los años. 

Existen muchos mitoscon respecto a este tema, tales como el uso de azúcar, naftalina, 
antisépticos, medicamentos locales y otros, elementos que han quedadoobsoletos sobre todo 

nio, en el que el mayor conocimiento del proceso de cicatrización de las 
heridas, unido a los adelantos científicos y a los avances tecnológicos en el desarrollo de 
productos efectivos, han permitido un mejor manejo del proceso de curación.

hoy este tema se aborde de manera sistemática y seresuelvan muchos de los 
dilemas existentes, a la vez que se optimiza lacuración mediante la selección de los 
elementos más apropiados paraeste fin. 

La presente guía se constituye en un marco de referencia para elegir latécnica más adecuada 
y fundamentada desde el punto de vista científico - clínico para hacer frente a los diferentes 
tipos de heridas o úlcerasen las que sea necesario desbridar o manejar la infección.

 
DEFINICIÓN 

 

la pérdida de solución de continuidad o un tejido o la separación de 
las siguientes estructuras: Piel, fascia, músculo, hueso, tendones, y vasos sanguíneos. 
Consiste enun estado patológico en el cual los tejidos están separados entre sí y/o destruidos 

se asocia con una pérdida de sustancia y/o deterioro de la función. 
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Es importante tener un conocimiento básico y claro al enfrentar heridaso úlceras con tejido 
bridamientoy el manejo de las heridas infectadas han 

tante desafíopara el personal de salud a través de los años.  

Existen muchos mitoscon respecto a este tema, tales como el uso de azúcar, naftalina, 
antisépticos, medicamentos locales y otros, elementos que han quedadoobsoletos sobre todo 

nio, en el que el mayor conocimiento del proceso de cicatrización de las 
heridas, unido a los adelantos científicos y a los avances tecnológicos en el desarrollo de 
productos efectivos, han permitido un mejor manejo del proceso de curación. 

hoy este tema se aborde de manera sistemática y seresuelvan muchos de los 
dilemas existentes, a la vez que se optimiza lacuración mediante la selección de los 

para elegir latécnica más adecuada 
clínico para hacer frente a los diferentes 

bridar o manejar la infección. 

la pérdida de solución de continuidad o un tejido o la separación de 
las siguientes estructuras: Piel, fascia, músculo, hueso, tendones, y vasos sanguíneos. 
Consiste enun estado patológico en el cual los tejidos están separados entre sí y/o destruidos 

se asocia con una pérdida de sustancia y/o deterioro de la función.  
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• Herida Abierta: Herida con solución de continuidad de la piel o de las mucosas, cuya causa 
es traumatismo con objeto cortante o cont
o herida por arma de fuego o arma blanca. 
• Herida Cerrada: Herida sin solución de continuidad de la piel, cuya causa es contusión con 
objeto romo, fuerzade torsión, tensión o desaceleración contra el o
fractura ósea o desgarro visceral.
 
De acuerdo a la gravedad de la lesión:
 
• Herida Superficial: Que solo afecta a la epidermis, cuya causa es el resultado de la fricción 
aplicada a la superficie cutánea. Por ejemplo. Abrasión o que
• Herida Penetrante: Con solución de continuidad de la epidermis, dermis y tejidos u órganos 
más profundos cuya causa es un objeto extraño o instrumento que penetra profundamente en 
los tejidos corporales, habitualmente de forma in
fuego o puñalada. 
 
De acuerdo a la limpieza o grado de contaminación: 
 
• Herida Limpia: Son aquellas no contaminadas, no existe inflamación y no hay penetración a 
los sistemas respiratorio, digestivo, genitourin
problemas.  
 
• Herida Limpia/ Contaminada
condiciones de asepsia y donde haypenetración en una cavidad corporal que contiene 
microorganismos en forma habit
cavidad orofaríngea. Se incluyen cirugías deltracto biliar, gastrointestinal, apéndice, vagina, 
orofaringe, con preparación previa. Heridas o fracturas abiertas de menos de 4 horas sin 
recibir antibióticos. No hay contaminación de importancia. La probabilidad de infección va del 
5 al 10%.  
 
• Herida Contaminada: Son las accidentales, contaminadas con material extraño, pueden ser 
recientes o abiertas o las incisiones con trasgresión flagrante de
quirúrgica, o derrame considerablede contenido gastrointestinal, aquí también se incluyen las 
incisiones con inflamación aguda nosupurativa, fracturas y heridas con mas de 4 horas de 
evolución, así se haya iniciado el tratamiento qui
es del 10 - 15%.  
 
• Herida Infectada Sucia: Se trata de heridas traumáticas más de 4 horas de evolución, con 
retención de tejidos desvitalizados, o incisión quirúrgica sobre una zona infectada, o con 
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Herida con solución de continuidad de la piel o de las mucosas, cuya causa 
es traumatismo con objeto cortante o contusión. Por ejemplo, incisión quirúrgica, venopunción 
o herida por arma de fuego o arma blanca.  

Herida sin solución de continuidad de la piel, cuya causa es contusión con 
objeto romo, fuerzade torsión, tensión o desaceleración contra el organismo. Por ejemplo, 
fractura ósea o desgarro visceral. 

rdo a la gravedad de la lesión: 

Que solo afecta a la epidermis, cuya causa es el resultado de la fricción 
aplicada a la superficie cutánea. Por ejemplo. Abrasión o quemadura de primer grado. 

Con solución de continuidad de la epidermis, dermis y tejidos u órganos 
más profundos cuya causa es un objeto extraño o instrumento que penetra profundamente en 
los tejidos corporales, habitualmente de forma involuntaria. Por ejemplo heridas por arma de 

De acuerdo a la limpieza o grado de contaminación:  

Son aquellas no contaminadas, no existe inflamación y no hay penetración a 
los sistemas respiratorio, digestivo, genitourinario ni cavidad orofaríngea. Cierra sin 

• Herida Limpia/ Contaminada: Son incisiones quirúrgicas con penetración controlada, bajo 
condiciones de asepsia y donde haypenetración en una cavidad corporal que contiene 
microorganismos en forma habitual como elaparato respiratorio, digestivo, genitourinario o en 
cavidad orofaríngea. Se incluyen cirugías deltracto biliar, gastrointestinal, apéndice, vagina, 
orofaringe, con preparación previa. Heridas o fracturas abiertas de menos de 4 horas sin 

antibióticos. No hay contaminación de importancia. La probabilidad de infección va del 

Son las accidentales, contaminadas con material extraño, pueden ser 
recientes o abiertas o las incisiones con trasgresión flagrante de las normas de asepsia 
quirúrgica, o derrame considerablede contenido gastrointestinal, aquí también se incluyen las 
incisiones con inflamación aguda nosupurativa, fracturas y heridas con mas de 4 horas de 
evolución, así se haya iniciado el tratamiento quirúrgico. La probabilidad relativa de infección 

Se trata de heridas traumáticas más de 4 horas de evolución, con 
retención de tejidos desvitalizados, o incisión quirúrgica sobre una zona infectada, o con 
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Herida con solución de continuidad de la piel o de las mucosas, cuya causa 
usión. Por ejemplo, incisión quirúrgica, venopunción 

Herida sin solución de continuidad de la piel, cuya causa es contusión con 
rganismo. Por ejemplo, 

Que solo afecta a la epidermis, cuya causa es el resultado de la fricción 
madura de primer grado.  

Con solución de continuidad de la epidermis, dermis y tejidos u órganos 
más profundos cuya causa es un objeto extraño o instrumento que penetra profundamente en 

voluntaria. Por ejemplo heridas por arma de 

Son aquellas no contaminadas, no existe inflamación y no hay penetración a 
ario ni cavidad orofaríngea. Cierra sin 

Son incisiones quirúrgicas con penetración controlada, bajo 
condiciones de asepsia y donde haypenetración en una cavidad corporal que contiene 

ual como elaparato respiratorio, digestivo, genitourinario o en 
cavidad orofaríngea. Se incluyen cirugías deltracto biliar, gastrointestinal, apéndice, vagina, 
orofaringe, con preparación previa. Heridas o fracturas abiertas de menos de 4 horas sin 

antibióticos. No hay contaminación de importancia. La probabilidad de infección va del 

Son las accidentales, contaminadas con material extraño, pueden ser 
las normas de asepsia 

quirúrgica, o derrame considerablede contenido gastrointestinal, aquí también se incluyen las 
incisiones con inflamación aguda nosupurativa, fracturas y heridas con mas de 4 horas de 

rúrgico. La probabilidad relativa de infección 

Se trata de heridas traumáticas más de 4 horas de evolución, con 
retención de tejidos desvitalizados, o incisión quirúrgica sobre una zona infectada, o con 
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perforación de vísceras,herida que no cicatriza bien y en la que crecen organismos. La 
probabilidad de infección es >25%.
 

 
• Estandarizar normas de cuid
• Identificar características de un tejido esfacelado, necrótico o 
• Valorar la importancia de aplicar una técnica adecuada en el manejodel de

y de las heridas infectadas
• Conocer y aplicar las técnicas actuales existentes para de

infectadas 
• Evaluar las técnicas aplicadas al d

 

 
Enfermeras y auxiliares de enfermería
 

 
Todos los usuarios pertenecientes a la población del objeto contractual quienes requieran el 
servicio. 
 

 

• Enfermeras 
• Auxiliar de Enfermeria 
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ión de vísceras,herida que no cicatriza bien y en la que crecen organismos. La 
probabilidad de infección es >25%. 

 
OBJETIVOS 

 

Estandarizar normas de cuidado en el manejo de las heridas. 
Identificar características de un tejido esfacelado, necrótico o infectado
Valorar la importancia de aplicar una técnica adecuada en el manejodel de
y de las heridas infectadas 
Conocer y aplicar las técnicas actuales existentes para desbridar ytratar las heridas 

Evaluar las técnicas aplicadas al desbridar y tratar las heridas infectad

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

y auxiliares de enfermería de Red Salud Armenia E.S.E 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Todos los usuarios pertenecientes a la población del objeto contractual quienes requieran el 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 
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ión de vísceras,herida que no cicatriza bien y en la que crecen organismos. La 

infectado 
Valorar la importancia de aplicar una técnica adecuada en el manejodel desbridamiento 

bridar ytratar las heridas 

bridar y tratar las heridas infectada 

Todos los usuarios pertenecientes a la población del objeto contractual quienes requieran el 
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Equipo de Curaciones.  
• SSN 0.9%  
• Producto indicado para curación según necesidad
• Guantes limpios  
• Guantes estériles 
•Tapabocas 
• Gasas estériles 
• Apósitos estériles  
• Bolsa roja para desechos  
• Riñonera  
• Bandeja  

 

 
• Presencia de tejido necrótico
• Presencia de heridas abiertas o cerradas
• Presencia de heridas limpias o contaminadas

 

  
 

• Establecer comunicación con el paciente, explique el procedimiento de lavado de la  
herida.  

• Colocar al paciente en una posición cómoda que permita que la solución de lavado 
fluya sobre la herida, expóngase solo ésta. 

• Favorecer la privacidad cerrando las puertas o corrie
• Colocar el material próximo en una mesa auxiliar. 
• Colocar la riñonera próxima al sitio de curación. 
• Hacer lavado de manos, preferiblemente con jabón quirúrgico. 
• Colocar los guantes y tapabocas según se requiera. 
• Retirar apósito manchado,

distancia mayor a 15 cm. 
• Valorar la herida observando presencia de inflamación, enrojecimiento, induración o  
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• Producto indicado para curación según necesidad 

 
INDICACIONES   

 

Presencia de tejido necrótico 
Presencia de heridas abiertas o cerradas 
Presencia de heridas limpias o contaminadas 

 
PROCEDIMIENTO 

 

Herida Limpia 
icación con el paciente, explique el procedimiento de lavado de la  

Colocar al paciente en una posición cómoda que permita que la solución de lavado 
fluya sobre la herida, expóngase solo ésta.  
Favorecer la privacidad cerrando las puertas o corriendo cortinas. 
Colocar el material próximo en una mesa auxiliar.  
Colocar la riñonera próxima al sitio de curación.  
Hacer lavado de manos, preferiblemente con jabón quirúrgico.  
Colocar los guantes y tapabocas según se requiera.  
Retirar apósito manchado, evaluar y desechar en la riñonera, dejándolos caer a una  
distancia mayor a 15 cm.  
Valorar la herida observando presencia de inflamación, enrojecimiento, induración o  
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icación con el paciente, explique el procedimiento de lavado de la  

Colocar al paciente en una posición cómoda que permita que la solución de lavado 

ndo cortinas.  

evaluar y desechar en la riñonera, dejándolos caer a una  

Valorar la herida observando presencia de inflamación, enrojecimiento, induración o  
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secreciones.  
• Realizar el lavado de la herida con técnica aséptica utilizando SSN 0.9%

y con flujo continuo desde el sitio mas limpio al más sucio, de manera suave que no 
cause lesiones, repítase la limpieza hasta que elimine la secreción. 

• Secar los bordes de la herida con gasa estéril desde el sitio más limpio al más 
contaminado.  

• Cubrir con gasas estériles, aplicando
fíjelo con esparadrapo: En caso de exudado leve o inflamación y enrojecimiento, aplicar 
producto indicado y luego cubrir con gasa estéril. 

• Dejar el paciente en posición comoda. 
• Desechar el material contaminado depositado en la riñonera, en la bolsa roja. 
• Quitar los elementos de protección. 
• Lavar las manos.  
• Guardar el resto de SSN 0.9% sobrante. 
• Si está cubierta la herida, deberá descubrírsela de 24 a 48 horas 

limpia en el momento del baño y repetir el procedimiento
• Registrar el procedimiento en la historia clínica del paciente.

 

• Realizar los pasos para herida limpia. 
• Si la herida esta cerrada y no hay salida de exudad
• Si la herida esta abierta con moderado exudado irrigar utilizando presión continua con  

SSN 0.9% y dejar libre de exudado. 
• Luego utilizar apósito de gasa húmedo para cubrirla favoreciendo el proceso de 

cicatrización o aplicar producto
• Si posee apósito hidrogel, hidrocoloide y/o Alginato de Calcio, usar en la herida, para 

favorecer el proceso de cicatrización. 
• Realizar curación cada 24 horas hasta observar que no hay salida de exudado o 

presencia de tejido de granulación en el caso de la herida abierta. (En promedio 4
días). 

 
Nota: Si al valorar la herida abierta la encuentra con tejido de granulación libre de exudado 
realizar afrontamiento de los bordes con esparadrapo en forma de 
descubierto.  
 

 
• Realizar los pasos del cuidado de herida limpia. 
• Si al valorar la herida encuentra tejido rojizo brillante, drenaje serosanguinolento 
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Realizar el lavado de la herida con técnica aséptica utilizando SSN 0.9%
y con flujo continuo desde el sitio mas limpio al más sucio, de manera suave que no 
cause lesiones, repítase la limpieza hasta que elimine la secreción. 
Secar los bordes de la herida con gasa estéril desde el sitio más limpio al más 

Cubrir con gasas estériles, aplicando estimulantes de cicatrizacion
fíjelo con esparadrapo: En caso de exudado leve o inflamación y enrojecimiento, aplicar 
producto indicado y luego cubrir con gasa estéril.  

sición comoda.  
Desechar el material contaminado depositado en la riñonera, en la bolsa roja. 
Quitar los elementos de protección.  

Guardar el resto de SSN 0.9% sobrante.  
Si está cubierta la herida, deberá descubrírsela de 24 a 48 horas 
limpia en el momento del baño y repetir el procedimiento 
Registrar el procedimiento en la historia clínica del paciente. 

Herida limpia contaminada 
Realizar los pasos para herida limpia.  
Si la herida esta cerrada y no hay salida de exudado dejar descubierta 
Si la herida esta abierta con moderado exudado irrigar utilizando presión continua con  
SSN 0.9% y dejar libre de exudado.  
Luego utilizar apósito de gasa húmedo para cubrirla favoreciendo el proceso de 
cicatrización o aplicar producto indicado y posteriormente cubrir con gasa seca. 
Si posee apósito hidrogel, hidrocoloide y/o Alginato de Calcio, usar en la herida, para 
favorecer el proceso de cicatrización.  
Realizar curación cada 24 horas hasta observar que no hay salida de exudado o 
presencia de tejido de granulación en el caso de la herida abierta. (En promedio 4

Si al valorar la herida abierta la encuentra con tejido de granulación libre de exudado 
realizar afrontamiento de los bordes con esparadrapo en forma de 

Herida Contaminada 

Realizar los pasos del cuidado de herida limpia.  
Si al valorar la herida encuentra tejido rojizo brillante, drenaje serosanguinolento 
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Realizar el lavado de la herida con técnica aséptica utilizando SSN 0.9% de forma lenta 
y con flujo continuo desde el sitio mas limpio al más sucio, de manera suave que no 
cause lesiones, repítase la limpieza hasta que elimine la secreción.  
Secar los bordes de la herida con gasa estéril desde el sitio más limpio al más 

estimulantes de cicatrizacion según necesidad, 
fíjelo con esparadrapo: En caso de exudado leve o inflamación y enrojecimiento, aplicar 

Desechar el material contaminado depositado en la riñonera, en la bolsa roja.  

Si está cubierta la herida, deberá descubrírsela de 24 a 48 horas y lavar con agua 

o dejar descubierta  
Si la herida esta abierta con moderado exudado irrigar utilizando presión continua con  

Luego utilizar apósito de gasa húmedo para cubrirla favoreciendo el proceso de 
indicado y posteriormente cubrir con gasa seca.  

Si posee apósito hidrogel, hidrocoloide y/o Alginato de Calcio, usar en la herida, para 

Realizar curación cada 24 horas hasta observar que no hay salida de exudado o hay 
presencia de tejido de granulación en el caso de la herida abierta. (En promedio 4-5 

Si al valorar la herida abierta la encuentra con tejido de granulación libre de exudado 
realizar afrontamiento de los bordes con esparadrapo en forma de mariposa y dejar 

Si al valorar la herida encuentra tejido rojizo brillante, drenaje serosanguinolento 
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escaso, sangrado fácil de tejido neoformado: 
• Realizar curación cada 

conservar la técnica aséptica. 
• Para retirar el vendaje que cubre la herida, determinar si se encuentra adherido a esta, 

caso en el cual debe humedecerlo con SSN 0.9% antes de retirarlo. 
• Valorar la evolución del tejido de granulación. 
• De acuerdo a lo anterior realizar la limpieza con SSN 0.9% estéril, sin frotar para no 

alterar el tejido neoformado. 
 
Nota: El método de limpieza mas inocuo es la irrigación con SSN 0.9%. Aplicar un apósito 
húmedo para cubrir la herida y fijar con esparadrapo para crear un ambiente húmedo y 
facilitar la licuefacción del tejido necrótico si existe, o aplicar colagenasa, si no existe tejido 
muerto, proceder a aplicar antibiótico local y cubrir con gasa estéril seca. P
circunda la herida.  
 

• Si después de la valoración de la herida encuentra como hallazgos un tejido rojo 
brillante, ausencia de olor fétido, sangrado fácil y ausencia de drenaje seropurulento, 
orientar su cuidado para un

• Si los hallazgos son: dolor intenso, olor fétido, drenaje purulento abundante, tener en 
cuenta los pasos para el manejo de herida limpia y considerar además los siguientes: 

• Administrar analgésico ordenado medi
• Realizar la curación cada 12 a 24 horas, teniendo en cuenta si el drenaje es excesivo o 

abundante conservar la técnica aséptica. 
• Proteger los tendidos y ropas del paciente del contacto con los líquidos de la curación o 

del drenaje de la herida. 
• Realizar lavado de la herida a presión con SSN 0.9% y jabón antiséptico, irrigar las 

heridas infectadas, exudativas o necróticas así: 
• Utilizar presión continua sobre la bolsa y dirigir la salida de líquidos en Spray a la base 

de la herida o al borde del tejido necrótico, este método proporciona una presión ideal 
de la solución para lavar las heridas con un traumatismo tisular mínimo. 

• Repetir hasta que la solución este limpia y se haya removido la mayor cantidad de 
exudado y tejido desvitalizado 

• Realizar desbridamiento de la herida si observa tejido muerto lesionado ya que este 
tejido retrasa la curación y predispone a la infección. (Utilizando colagenasa o apósitos 
humedecidos en SSN). 

• Luego del lavado dejar perfectamente cubierta la
• Valorar la cantidad y características del drenaje en cada curación. 
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escaso, sangrado fácil de tejido neoformado:  
Realizar curación cada 12 a 24 horas de acuerdo a las características del drenaje; 
conservar la técnica aséptica.  
Para retirar el vendaje que cubre la herida, determinar si se encuentra adherido a esta, 
caso en el cual debe humedecerlo con SSN 0.9% antes de retirarlo. 

la evolución del tejido de granulación.  
De acuerdo a lo anterior realizar la limpieza con SSN 0.9% estéril, sin frotar para no 
alterar el tejido neoformado.  

: El método de limpieza mas inocuo es la irrigación con SSN 0.9%. Aplicar un apósito 
para cubrir la herida y fijar con esparadrapo para crear un ambiente húmedo y 

facilitar la licuefacción del tejido necrótico si existe, o aplicar colagenasa, si no existe tejido 
muerto, proceder a aplicar antibiótico local y cubrir con gasa estéril seca. P

Herida Infectada 
 

Si después de la valoración de la herida encuentra como hallazgos un tejido rojo 
brillante, ausencia de olor fétido, sangrado fácil y ausencia de drenaje seropurulento, 
orientar su cuidado para un individuo con herida abierta no complicada. 
Si los hallazgos son: dolor intenso, olor fétido, drenaje purulento abundante, tener en 
cuenta los pasos para el manejo de herida limpia y considerar además los siguientes: 
Administrar analgésico ordenado media hora antes de la curación. 
Realizar la curación cada 12 a 24 horas, teniendo en cuenta si el drenaje es excesivo o 
abundante conservar la técnica aséptica.  
Proteger los tendidos y ropas del paciente del contacto con los líquidos de la curación o 

enaje de la herida.  
Realizar lavado de la herida a presión con SSN 0.9% y jabón antiséptico, irrigar las 
heridas infectadas, exudativas o necróticas así:  
Utilizar presión continua sobre la bolsa y dirigir la salida de líquidos en Spray a la base 

rida o al borde del tejido necrótico, este método proporciona una presión ideal 
de la solución para lavar las heridas con un traumatismo tisular mínimo. 
Repetir hasta que la solución este limpia y se haya removido la mayor cantidad de 

vitalizado  
Realizar desbridamiento de la herida si observa tejido muerto lesionado ya que este 
tejido retrasa la curación y predispone a la infección. (Utilizando colagenasa o apósitos 
humedecidos en SSN).  
Luego del lavado dejar perfectamente cubierta la herida empleando material estéril. 
Valorar la cantidad y características del drenaje en cada curación. 
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12 a 24 horas de acuerdo a las características del drenaje; 

Para retirar el vendaje que cubre la herida, determinar si se encuentra adherido a esta, 
caso en el cual debe humedecerlo con SSN 0.9% antes de retirarlo.  

De acuerdo a lo anterior realizar la limpieza con SSN 0.9% estéril, sin frotar para no 

: El método de limpieza mas inocuo es la irrigación con SSN 0.9%. Aplicar un apósito 
para cubrir la herida y fijar con esparadrapo para crear un ambiente húmedo y 

facilitar la licuefacción del tejido necrótico si existe, o aplicar colagenasa, si no existe tejido 
muerto, proceder a aplicar antibiótico local y cubrir con gasa estéril seca. Proteger la piel que 

Si después de la valoración de la herida encuentra como hallazgos un tejido rojo 
brillante, ausencia de olor fétido, sangrado fácil y ausencia de drenaje seropurulento, 

individuo con herida abierta no complicada.  
Si los hallazgos son: dolor intenso, olor fétido, drenaje purulento abundante, tener en 
cuenta los pasos para el manejo de herida limpia y considerar además los siguientes:  

a hora antes de la curación.  
Realizar la curación cada 12 a 24 horas, teniendo en cuenta si el drenaje es excesivo o 

Proteger los tendidos y ropas del paciente del contacto con los líquidos de la curación o 

Realizar lavado de la herida a presión con SSN 0.9% y jabón antiséptico, irrigar las 

Utilizar presión continua sobre la bolsa y dirigir la salida de líquidos en Spray a la base 
rida o al borde del tejido necrótico, este método proporciona una presión ideal 

de la solución para lavar las heridas con un traumatismo tisular mínimo.  
Repetir hasta que la solución este limpia y se haya removido la mayor cantidad de 

Realizar desbridamiento de la herida si observa tejido muerto lesionado ya que este 
tejido retrasa la curación y predispone a la infección. (Utilizando colagenasa o apósitos 

herida empleando material estéril.  
Valorar la cantidad y características del drenaje en cada curación.  
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• No desbridar cuando se tengan heridas limpias, no infectadas, libres de cuerpos 
extraños, con escaso tejido esfacelado o necrótico
y el objetivo general del cuidado para el paciente no considera la reparación de la 
herida, sino mantener su comodidad (ej. paciente terminal), puede no ser apropiado el 
desbridamiento.  

• No desbridar una úlcera seca, 
que se pueda mejorar el estado vascular del paciente, ya que el tejido necrótico 
actúacomo una barrera protectora externa
 

  

EL cuidado de las heridas no es una ciencia exacta y depen
observación clínica y la experiencia del profesional
conocimiento de los profesionales de la salud siempre serán factores en el cuidado de las 
heridas. 
 
Los profesionales que trabajan
que: 

• Las heridas cicatrizan mejor en un medio ambiente humano. Desde el descubri
de este hecho en los años 60, existen el mercado apósitos diseñados para facilitar la 
cicatrización creando un medic

• Lo más importante en el cuidado de las heridas es diagnosticar y tratar la causa 
subyacente de la lesión. Este paso es fundamental para conseguir la cicatrización y 
obtener los mejores resultados con la utilización  de apósitos modernos 
ambiente húmedo. 

• Dado que la curación de una herida depende del estado general del paciente, la 
valoración integral del mism
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PRECAUCIONES 

 

No desbridar cuando se tengan heridas limpias, no infectadas, libres de cuerpos 
extraños, con escaso tejido esfacelado o necrótico. Si una herida tiene tejido necrótico 
y el objetivo general del cuidado para el paciente no considera la reparación de la 
herida, sino mantener su comodidad (ej. paciente terminal), puede no ser apropiado el 

bridar una úlcera seca, gangrenosa o una herida isquémica seca y estable hasta 
que se pueda mejorar el estado vascular del paciente, ya que el tejido necrótico 

como una barrera protectora externa 

 
CONCLUSIONES 

 

EL cuidado de las heridas no es una ciencia exacta y depende principalmente de la 
observación clínica y la experiencia del profesional por este motivo, la buena formación y el 
conocimiento de los profesionales de la salud siempre serán factores en el cuidado de las 

n con el cuidado de las heridas siempre deben tener en cuenta 

Las heridas cicatrizan mejor en un medio ambiente humano. Desde el descubri
de este hecho en los años 60, existen el mercado apósitos diseñados para facilitar la 
cicatrización creando un medico ambiente húmedo. 
Lo más importante en el cuidado de las heridas es diagnosticar y tratar la causa 
subyacente de la lesión. Este paso es fundamental para conseguir la cicatrización y 
obtener los mejores resultados con la utilización  de apósitos modernos 

Dado que la curación de una herida depende del estado general del paciente, la 
valoración integral del mismo es esencial para la planificación y evaluación de la lesión.

 
COMPLICACIONES 
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No desbridar cuando se tengan heridas limpias, no infectadas, libres de cuerpos 
. Si una herida tiene tejido necrótico 

y el objetivo general del cuidado para el paciente no considera la reparación de la 
herida, sino mantener su comodidad (ej. paciente terminal), puede no ser apropiado el 

gangrenosa o una herida isquémica seca y estable hasta 
que se pueda mejorar el estado vascular del paciente, ya que el tejido necrótico 

de principalmente de la 
este motivo, la buena formación y el 

conocimiento de los profesionales de la salud siempre serán factores en el cuidado de las 

cuidado de las heridas siempre deben tener en cuenta 

Las heridas cicatrizan mejor en un medio ambiente humano. Desde el descubrimiento 
de este hecho en los años 60, existen el mercado apósitos diseñados para facilitar la 

Lo más importante en el cuidado de las heridas es diagnosticar y tratar la causa 
subyacente de la lesión. Este paso es fundamental para conseguir la cicatrización y 
obtener los mejores resultados con la utilización  de apósitos modernos de cura en 

Dado que la curación de una herida depende del estado general del paciente, la 
es esencial para la planificación y evaluación de la lesión. 
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• Hemorragia: Salida de sangre de la 
sistema circulatorio.  

• Infección: Penetración de microorganismos tales como bacterias, virus, hongos o 
parásitos en unorganismo (el cuerpo humano), con permanencia o multiplicación 
posterior. 

• Dehiscencia: Es una separación parcial o total de las capas de los tejidos de la piel por 
encima de la fascia enuna herida de mala cicatrización; puede ocurrir en cualquier tipo 
de incisión.  

• Evisceración: Es la protrusión del contenido de la herida. Es el resultado d
cedido las suturas, asícomo de infecciones y con mayor frecuencia de la distensión 
considerable o de la tos, al igual está involucrada una nutrición deficiente.

 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 
• Explicar a la familia la importancia de la r

indicaciones. 
• Hacer partícipe a la familia en el cuidado de vendajes y gasas del paciente
• Recalcar al paciente y la familia la importancia de informar cambios al personal de 

salud. 
 

 
• DAVIS M.; DUNKLEY P.

WOOD RAEl Programa de las Heridas: Una Nueva era en la Curación
 

• CABAL V.; BELLO I.; VARGAS C. (1998). Guía No.10, Guía de Intervención de 
Enfermería basa en la Evidencia: Heridas Convenio Instituto Segu
Colombiana de Facultades de Enfermería ACOFAEN, Colombia
 

  
La lista de chequeo es una herramienta a utilizar para garantizar el manejo de heridas de 
forma correcta, reposa en el paquete de listas de chequeo.
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Salida de sangre de la circulación vascular que destruye la integridad del 

Penetración de microorganismos tales como bacterias, virus, hongos o 
parásitos en unorganismo (el cuerpo humano), con permanencia o multiplicación 

Es una separación parcial o total de las capas de los tejidos de la piel por 
encima de la fascia enuna herida de mala cicatrización; puede ocurrir en cualquier tipo 

Es la protrusión del contenido de la herida. Es el resultado d
cedido las suturas, asícomo de infecciones y con mayor frecuencia de la distensión 
considerable o de la tos, al igual está involucrada una nutrición deficiente.

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

Explicar a la familia la importancia de la realización de las curaciones según 

Hacer partícipe a la familia en el cuidado de vendajes y gasas del paciente
Recalcar al paciente y la familia la importancia de informar cambios al personal de 
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circulación vascular que destruye la integridad del 

Penetración de microorganismos tales como bacterias, virus, hongos o 
parásitos en unorganismo (el cuerpo humano), con permanencia o multiplicación 

Es una separación parcial o total de las capas de los tejidos de la piel por 
encima de la fascia enuna herida de mala cicatrización; puede ocurrir en cualquier tipo 

Es la protrusión del contenido de la herida. Es el resultado de que han 
cedido las suturas, asícomo de infecciones y con mayor frecuencia de la distensión 
considerable o de la tos, al igual está involucrada una nutrición deficiente. 

ealización de las curaciones según 

Hacer partícipe a la familia en el cuidado de vendajes y gasas del paciente 
Recalcar al paciente y la familia la importancia de informar cambios al personal de 
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AEl Programa de las Heridas: Una Nueva era en la Curación 
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s una herramienta a utilizar para garantizar el manejo de heridas de 
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ANEXO 12:  
PROTOCOLO  HIGIENE Y 

CONFORT EN EL PACIENTE

REFLEXIÓN:Uno nunca sabe cuánto ha 
aprendido, hasta que se lo enseña a otro.
Anonimo. 

FECHA DE  ELABORACIÓN: Marzo 2014

EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN
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PROTOCOLO  HIGIENE Y 

CONFORT EN EL PACIENTE  
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ELABORÓ EL PROTOCOLO:
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Uno nunca sabe cuánto ha 
aprendido, hasta que se lo enseña a otro.       FECHA DE LA PRÓXIMA 
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EJES TEMÁTICOS DE LA  ACREDITACIÓN  
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Servicios asistenciales 

CÓDIGO DEL PROTOCOLO:  M-GH-P-024 

VERSIÓN DELPROTOCOLO:   
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ELABORÓ EL PROTOCOLO:  Enfermería 

Calidad 

 
Comité de historias 

clínicas 

Marzo 2018 
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No hubo conflictos de interés. 
 

 
Uno de los procedimientos realizados con más frecuencia por los auxiliares de enfermería, es 
el aseo del paciente. La higiene, proporciona bienestar sobre todo si debido a su patología, el 
paciente debe permanecer encamado. 
 
Este bienestar mejora sin duda la calidad de vida y trata de brindar cuidados a través del 
aseo, mejorando la circulación, la hidratación de la piel y la imagen del paciente en general.
 
El aseo de un paciente encamado es una tarea diaria e
encamado. 
 

 
Es una técnica de Enfermería que se realiza en los hospitales y centros geriátricos al paciente 
que por su estado de salud, no pueden abandonar su cama.
 
La técnica consiste básicamente 
encamada por partes para no enfriarla demasiado, protegiendo simultáneamente la cama 
para no mojarla y cambiarle finalmente la ropa usado de la cama por otra limpia, todo esto sin 
tener que levantarlo y en aproximadamente 15 minutos. 
 
No obstante también se realiza atención al paciente que se puede movilizar para lo cual se 
realizar la descripción del paciente en ducha.
 

 
Mantener en las mejores condiciones posibles la piel, para que este 
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CONFLICTO DE INTERÉS 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los procedimientos realizados con más frecuencia por los auxiliares de enfermería, es 
La higiene, proporciona bienestar sobre todo si debido a su patología, el 

cer encamado.  

Este bienestar mejora sin duda la calidad de vida y trata de brindar cuidados a través del 
aseo, mejorando la circulación, la hidratación de la piel y la imagen del paciente en general.

El aseo de un paciente encamado es una tarea diaria en hospitales, geriátricos o domicilio del 

 
DEFINICIÓN 

 

Es una técnica de Enfermería que se realiza en los hospitales y centros geriátricos al paciente 
que por su estado de salud, no pueden abandonar su cama. 

La técnica consiste básicamente en ir enjabonando, enjuagando y secando a la persona 
encamada por partes para no enfriarla demasiado, protegiendo simultáneamente la cama 
para no mojarla y cambiarle finalmente la ropa usado de la cama por otra limpia, todo esto sin 

en aproximadamente 15 minutos.  

No obstante también se realiza atención al paciente que se puede movilizar para lo cual se 
realizar la descripción del paciente en ducha. 

 
OBJETIVOS 

 

Mantener en las mejores condiciones posibles la piel, para que este cumpla eficazmente sus 
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Uno de los procedimientos realizados con más frecuencia por los auxiliares de enfermería, es 
La higiene, proporciona bienestar sobre todo si debido a su patología, el 

Este bienestar mejora sin duda la calidad de vida y trata de brindar cuidados a través del 
aseo, mejorando la circulación, la hidratación de la piel y la imagen del paciente en general. 

n hospitales, geriátricos o domicilio del 

Es una técnica de Enfermería que se realiza en los hospitales y centros geriátricos al paciente 

en ir enjabonando, enjuagando y secando a la persona 
encamada por partes para no enfriarla demasiado, protegiendo simultáneamente la cama 
para no mojarla y cambiarle finalmente la ropa usado de la cama por otra limpia, todo esto sin 

No obstante también se realiza atención al paciente que se puede movilizar para lo cual se 

cumpla eficazmente sus 
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funciones, proporcionado al paciente seguridad, comodidad y bienestar.
 

 
Auxiliares de enfermería de Red Salud Armenia E.S.E
 

 
Todos los usuarios pertenecientes a la población del objet
servicio. 
 

 

• Auxiliar de Enfermeria 
 

 
• Artículos de higiene personal(peine, colonia...). 
• Esponjas monouso.   
• Guantes monouso.  
• Jabón neutro.  
• Crema hidratante.  
• Bolsa para residuos.  
• Bolsas y carro de ropa sucia. 
• Balde o platon 
• Pijama ó camisón.   
• Toallas. 
• Tapones para los oídos (algodones)
• Shampu 
• Vaso. 
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funciones, proporcionado al paciente seguridad, comodidad y bienestar.

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

de Red Salud Armenia E.S.E 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

Todos los usuarios pertenecientes a la población del objeto contractual quienes requieran el 

 
PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

Artículos de higiene personal(peine, colonia...).   

Bolsas y carro de ropa sucia.   

Tapones para los oídos (algodones) 
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funciones, proporcionado al paciente seguridad, comodidad y bienestar. 

o contractual quienes requieran el 
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• Antiséptico bucal (hexetidina o clorhexidina). 
• Vaselina. 

 

 
• Pacientes que tengan movilidad reduc
• Pacientes que se puedan desplazar y que se encuentren hospitalizados

 

  
DUCHA DEL PACIENTE ENCAMADO

 
• Realizar lavado de manos. 
• Informar al paciente del procedimiento a realizar.
• Mantener la temperatura adecuada y evitar las corrient
• Proteger al paciente de caídas. 
• Colocarse los guantes. 
• Preparar el agua a la temperatura adecuada. 
• Colocar al paciente en decúbito supino (si no existe contraindicación). 
• Desnudar al paciente y cubrirlo parcialmente con la 
• El lavado del paciente se realizará siguiendo el orden indicado: ojos, cara, orejas, 

cuello, hombros, brazos, manos y axilas, tórax, abdomen, piernas y pies, espalda y 
nalgas, región genital.  

• Lavar los ojos y la cara del paciente con agua templad
cuidadosamente. Lavar con agua y jabón el cuello, orejas y axilas. Enjuagar y secar.

• Acercar el balde al borde de la cama y permitir si fuera posible que introduzca las 
manos y se las lave.  

• Secar a continuación. Cambiar el agua, jabón
• Lavar el tórax (en las mujeres incidir en la zona submamaria), continuar con el 

abdomen. Enjuagar y secar. 
• Colocar al paciente en decúbito lateral. 
• Lavar la parte posterior del cuello, hombros, espalda y nalgas. Enjuagar y secar. 
• Lavar las extremidades inferiores prestando atención a los pliegues interdigitales. 

Enjuagar y secar.  
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Antiséptico bucal (hexetidina o clorhexidina).  

 
INDICACIONES   

 

Pacientes que tengan movilidad reducida 
Pacientes que se puedan desplazar y que se encuentren hospitalizados

 
PROCEDIMIENTO 

 

DUCHA DEL PACIENTE ENCAMADO  

Realizar lavado de manos.  
Informar al paciente del procedimiento a realizar. 
Mantener la temperatura adecuada y evitar las corrientes de aire en la habitación. 
Proteger al paciente de caídas.  

 
Preparar el agua a la temperatura adecuada.  
Colocar al paciente en decúbito supino (si no existe contraindicación). 
Desnudar al paciente y cubrirlo parcialmente con la sábana.  
El lavado del paciente se realizará siguiendo el orden indicado: ojos, cara, orejas, 
cuello, hombros, brazos, manos y axilas, tórax, abdomen, piernas y pies, espalda y 

 
Lavar los ojos y la cara del paciente con agua templad
cuidadosamente. Lavar con agua y jabón el cuello, orejas y axilas. Enjuagar y secar.
Acercar el balde al borde de la cama y permitir si fuera posible que introduzca las 

Cambiar el agua, jabón y esponja.  
Lavar el tórax (en las mujeres incidir en la zona submamaria), continuar con el 
abdomen. Enjuagar y secar.  
Colocar al paciente en decúbito lateral.  
Lavar la parte posterior del cuello, hombros, espalda y nalgas. Enjuagar y secar. 

extremidades inferiores prestando atención a los pliegues interdigitales. 
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Pacientes que se puedan desplazar y que se encuentren hospitalizados 

es de aire en la habitación.  

Colocar al paciente en decúbito supino (si no existe contraindicación).  

El lavado del paciente se realizará siguiendo el orden indicado: ojos, cara, orejas, 
cuello, hombros, brazos, manos y axilas, tórax, abdomen, piernas y pies, espalda y 

Lavar los ojos y la cara del paciente con agua templada sin jabón, y secar 
cuidadosamente. Lavar con agua y jabón el cuello, orejas y axilas. Enjuagar y secar. 
Acercar el balde al borde de la cama y permitir si fuera posible que introduzca las 

Lavar el tórax (en las mujeres incidir en la zona submamaria), continuar con el 

Lavar la parte posterior del cuello, hombros, espalda y nalgas. Enjuagar y secar.  
extremidades inferiores prestando atención a los pliegues interdigitales. 
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• Cambiar el agua, jabón y esponja.
bien la piel, poniendo atención en los pliegues cutáneos.

• Aplicar crema hidratante.
• Vestir al paciente con el pijama ó camisón. 
• Peinar al paciente y facilitar el uso de sus artículos de aseo personal.
• Observar el estado de las uñas, limpiándolas y cortándolas si fuera preciso. 
• Colocar al paciente en posición cómoda y adecuad

correspondiente. Recoger el material. 
• Quitarse los guantes.  
• Lavarse las manos.  
• Anotar el procedimiento y posibles incidencias en la historia de enfermería.

 
LAVADO DE CABEZA DEL PACIENTE EN CAMA

 
• Comprobar que la temperatura del ag
• Lavado higiénico de manos 
• Informarle de la técnica 
• Colocar tapones de algodón en los oídos
• Adecuar la altura de la cama y reti
• Colocar al paciente en decúbito supino con la cabeza en ligera hipe

de la cabecera de la cama. 
• Desnudar al paciente, si fuera necesario, de cintura para arriba y cubrirle

sábana o entremetida.  
• Extender un hule desde la espalda del paciente hasta el interior de

del cuello y cabeza del paciente
elevados, para que el agua escurra 

• Colocar también una toalla o entremetida entre el hule v la espalda y cuello del 
paciente, para evitar que se moje el cuerpo. 

• Preparar el resto de material al lado de la c
• Echar poco a poco agua sobre la cabeza hasta que se empape todo el cabello.
• Escurrir el cabello y aplicar el champú o jabón friccionando el cuero cabelludo con las 

yemas de los dedos.  
• Aclarar y efectuar un segundo lavado. 
• Para secar, envolver el cabello en una toalla y utilizar un secador si es necesario.

 

• Lavado higiénico de manos
• Guantes desechables.  
• Informarle de la técnica a realizar
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Cambiar el agua, jabón y esponja. Lavar los genitales y la zona anal. Enjuagar. 
bien la piel, poniendo atención en los pliegues cutáneos.   

dratante.   
Vestir al paciente con el pijama ó camisón.  
Peinar al paciente y facilitar el uso de sus artículos de aseo personal.
Observar el estado de las uñas, limpiándolas y cortándolas si fuera preciso. 
Colocar al paciente en posición cómoda y adecuada al cambio postural 
correspondiente. Recoger el material.   

Anotar el procedimiento y posibles incidencias en la historia de enfermería.

LAVADO DE CABEZA DEL PACIENTE EN CAMA

Comprobar que la temperatura del agua es la adecuada 
Lavado higiénico de manos  
Informarle de la técnica a realizar  
Colocar tapones de algodón en los oídos 
Adecuar la altura de la cama y retirar el cabecero y la almohada. 
Colocar al paciente en decúbito supino con la cabeza en ligera hipe
de la cabecera de la cama.  
Desnudar al paciente, si fuera necesario, de cintura para arriba y cubrirle

 
xtender un hule desde la espalda del paciente hasta el interior de

abeza del paciente.  Procurar que los laterales del hule queden algo 
elevados, para que el agua escurra el balde.  
Colocar también una toalla o entremetida entre el hule v la espalda y cuello del 
paciente, para evitar que se moje el cuerpo.  

sto de material al lado de la cama sobre una mesita auxiliar. 
Echar poco a poco agua sobre la cabeza hasta que se empape todo el cabello.
Escurrir el cabello y aplicar el champú o jabón friccionando el cuero cabelludo con las 

y efectuar un segundo lavado.  
Para secar, envolver el cabello en una toalla y utilizar un secador si es necesario.

HIGIENE DE GENITALES  
Lavado higiénico de manos 

 
Informarle de la técnica a realizar 
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Lavar los genitales y la zona anal. Enjuagar.  Secar 

Peinar al paciente y facilitar el uso de sus artículos de aseo personal. 
Observar el estado de las uñas, limpiándolas y cortándolas si fuera preciso.  

a al cambio postural 

Anotar el procedimiento y posibles incidencias en la historia de enfermería. 

LAVADO DE CABEZA DEL PACIENTE EN CAMA  

rar el cabecero y la almohada.  
Colocar al paciente en decúbito supino con la cabeza en ligera hiperextensión al borde 

Desnudar al paciente, si fuera necesario, de cintura para arriba y cubrirle con una 

xtender un hule desde la espalda del paciente hasta el interior del balde. por debajo 
Procurar que los laterales del hule queden algo 

Colocar también una toalla o entremetida entre el hule v la espalda y cuello del 

ama sobre una mesita auxiliar.  
Echar poco a poco agua sobre la cabeza hasta que se empape todo el cabello. 
Escurrir el cabello y aplicar el champú o jabón friccionando el cuero cabelludo con las 

Para secar, envolver el cabello en una toalla y utilizar un secador si es necesario. 
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• Colocarle en decúbito supino con l
• Adecuar la altura de la cama. 
• Técnica en mujeres: Lavar la zona con la esponja jabonosa, de arriba abajo, limpiando 

cuidadosamente labios y meato urinario. Aclarar, eliminando completamente los restos 
de jabón. Secar.  

• Técnica en varones: Lavar los genitales con esponja jabonosa, retirando el prepucio 
para garantizar un lavado minucioso de glande y surco balanoprepucial. Aclarar hasta 
eliminar todo resto de jabón. Secar, c
parafimosis.  
 

  
• Realizar la técnica con suavidad, para no producir
• Evitar maniobras que puedan provocar náuseas al paciente. 
• Informarle del procedimiento a realizar.
• Si el paciente está capaci

colabore o realice la limpieza bucal. 
• Adecuar la altura de la cama y colocar al paciente en posición correcta (semisentado o 

decúbito lateral, si no puede incorporarse). 
• Lavado higiénico de manos.
• Guantes desechables.  
• Preparar en el vaso la solución antiséptica bucal. 
• Si el paciente lleva prótesis dental extraíble, retirarla para realizar la limpieza bucal. 
• Inclinar la cabeza del paciente hacia un lado. 
• Con las pinzas, preparar una torunda e i

procediendo a continuación a la limpieza del interior de la boca (paladar, lengua, cara 
interna de los carrillos, encías y dientes). 

• Cambiar de torunda cuantas veces sea necesario. 
• Secar labios y zona peribucal, lub
• Prótesis dentales extraíbles:

sumergiéndolas durante 10
hexetidina, aclararlas con agua antes de coloc
le colocan al paciente, secarlas y guardarlas en el contenedor de prótesis dental. 

• Retirar todo el material y colocar al paciente en posición cómoda.

DUCHA DEL PACIENTE NO ENCAMADO

• Valorar el grado de dependencia d
durante el procedimiento. 
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Colocarle en decúbito supino con las rodillas flexionadas y en rotación externa.
Adecuar la altura de la cama.  

Lavar la zona con la esponja jabonosa, de arriba abajo, limpiando 
cuidadosamente labios y meato urinario. Aclarar, eliminando completamente los restos 

Lavar los genitales con esponja jabonosa, retirando el prepucio 
para garantizar un lavado minucioso de glande y surco balanoprepucial. Aclarar hasta 

inar todo resto de jabón. Secar, colocar el prepucio, para evitar edema 

HIGIENE DE LA BOCA 

Realizar la técnica con suavidad, para no producir lesiones en encías y mucosas. 
Evitar maniobras que puedan provocar náuseas al paciente.  
Informarle del procedimiento a realizar. 
Si el paciente está capacitado, facilitarle el material necesario para que él mismo 
colabore o realice la limpieza bucal.  
Adecuar la altura de la cama y colocar al paciente en posición correcta (semisentado o 
decúbito lateral, si no puede incorporarse).  
Lavado higiénico de manos.  

 
Preparar en el vaso la solución antiséptica bucal.  
Si el paciente lleva prótesis dental extraíble, retirarla para realizar la limpieza bucal. 
Inclinar la cabeza del paciente hacia un lado.  
Con las pinzas, preparar una torunda e impregnarla en la solución antiséptica, 
procediendo a continuación a la limpieza del interior de la boca (paladar, lengua, cara 
interna de los carrillos, encías y dientes).  
Cambiar de torunda cuantas veces sea necesario.  
Secar labios y zona peribucal, lubricando a continuación los labios con vaselina.
Prótesis dentales extraíbles: Lavar utilizando un cepillo adecuado
sumergiéndolas durante 10-15 minutos en una solución de cl

clararlas con agua antes de colocárselas nuevamente al paciente. 
le colocan al paciente, secarlas y guardarlas en el contenedor de prótesis dental. 
Retirar todo el material y colocar al paciente en posición cómoda.

 
DUCHA DEL PACIENTE NO ENCAMADO  

 
Valorar el grado de dependencia del paciente, para facilitarle la ayuda o supervisión 
durante el procedimiento.  
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as rodillas flexionadas y en rotación externa. 

Lavar la zona con la esponja jabonosa, de arriba abajo, limpiando 
cuidadosamente labios y meato urinario. Aclarar, eliminando completamente los restos 

Lavar los genitales con esponja jabonosa, retirando el prepucio 
para garantizar un lavado minucioso de glande y surco balanoprepucial. Aclarar hasta 

olocar el prepucio, para evitar edema de glande o 

lesiones en encías y mucosas.  

tado, facilitarle el material necesario para que él mismo 

Adecuar la altura de la cama y colocar al paciente en posición correcta (semisentado o 

Si el paciente lleva prótesis dental extraíble, retirarla para realizar la limpieza bucal.  

mpregnarla en la solución antiséptica, 
procediendo a continuación a la limpieza del interior de la boca (paladar, lengua, cara 

ricando a continuación los labios con vaselina.  
Lavar utilizando un cepillo adecuado, Desinfectar, 

15 minutos en una solución de clorhexidina acuosa o 
selas nuevamente al paciente. Si no se 

le colocan al paciente, secarlas y guardarlas en el contenedor de prótesis dental.  
Retirar todo el material y colocar al paciente en posición cómoda. 

el paciente, para facilitarle la ayuda o supervisión 
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• Recomendarle medidas de seguridad, para prevenir caídas accidentales y recordarle la 
existencia del timbre por si precisa solicitar ayuda.

• Facilitarle el material necesario y c
condiciones de higiene y seguridad.

 

 

• Realizar el aseo del paciente diariamente y cada vez que lo precise. 
• Valorar la colaboración del paciente y familia. 
• Comprobar el grado de autonomía, fome
• Comprobar que la temperatura del agua es la adecuada.
•  Tener especial precaución en el manejo de pacientes portadores de sistemas 

intravenosos u otros dispositivos. 
• Durante todo el procedimiento, mantener la puerta y la ventana cerra

intimidad del paciente y procurar que no esté destapado innecesariamente
• Para vestirlo se comenzará por el brazo afectado.

cuidar la intimidad del paciente, mantener una temperatura agradable tanto, del agua 
como del ambiente en dondese realiza el procedimiento
 

  
Las guías y protocolos constituyen una herramienta útil para garantizar la homogeneidad en 
las técnicas y cuidados de enfermería. Los continuos cambios tecnológicos y organizativos 
obligan, además, a que las revisiones de las técnicas sean realizadas con periodicidades 
cortas para eliminar obsolescencias y adaptarse a nuevas tecnologías y necesidades 
asistenciales. 
 
 En este contexto podemos constatar que los cambios habidos en los h
de higiene han supuesto un aumento en el nivel de los mismos y que, evidentemente, ha 
modificado también el patrón de higiene en los pacientes ingresados, siendo las necesidades 
actuales diferentes a las de hace unas décadas.
 
Sin pretensiones de exhaustividad y de forma esquemática, se pueden describir que en la 
actualidad condicionan los procedimientos de higiene en lo
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Recomendarle medidas de seguridad, para prevenir caídas accidentales y recordarle la 
existencia del timbre por si precisa solicitar ayuda. 
Facilitarle el material necesario y comprobar que la ducha está en las debidas 
condiciones de higiene y seguridad. 

 
PRECAUCIONES 

 

Realizar el aseo del paciente diariamente y cada vez que lo precise. 
Valorar la colaboración del paciente y familia.   
Comprobar el grado de autonomía, fomentando el autocuidado 

Comprobar que la temperatura del agua es la adecuada. 
Tener especial precaución en el manejo de pacientes portadores de sistemas 
intravenosos u otros dispositivos.  
Durante todo el procedimiento, mantener la puerta y la ventana cerra
intimidad del paciente y procurar que no esté destapado innecesariamente
Para vestirlo se comenzará por el brazo afectado. "es importante en todo momento 
cuidar la intimidad del paciente, mantener una temperatura agradable tanto, del agua 
como del ambiente en dondese realiza el procedimiento 

 
CONCLUSIONES 

 

constituyen una herramienta útil para garantizar la homogeneidad en 
las técnicas y cuidados de enfermería. Los continuos cambios tecnológicos y organizativos 
obligan, además, a que las revisiones de las técnicas sean realizadas con periodicidades 
cortas para eliminar obsolescencias y adaptarse a nuevas tecnologías y necesidades 

En este contexto podemos constatar que los cambios habidos en los h
de higiene han supuesto un aumento en el nivel de los mismos y que, evidentemente, ha 
modificado también el patrón de higiene en los pacientes ingresados, siendo las necesidades 
actuales diferentes a las de hace unas décadas. 

ensiones de exhaustividad y de forma esquemática, se pueden describir que en la 
actualidad condicionan los procedimientos de higiene en los centros asistenciales, e

M-GH-M-007 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: Dic/2013 
Fecha de revisión: Mar/2014 

96 de 386 

SubgerenciaCientífica 

Recomendarle medidas de seguridad, para prevenir caídas accidentales y recordarle la 

omprobar que la ducha está en las debidas 

Realizar el aseo del paciente diariamente y cada vez que lo precise.   

 

Tener especial precaución en el manejo de pacientes portadores de sistemas 

Durante todo el procedimiento, mantener la puerta y la ventana cerradas, proteger la 
intimidad del paciente y procurar que no esté destapado innecesariamente 

"es importante en todo momento 
cuidar la intimidad del paciente, mantener una temperatura agradable tanto, del agua 

constituyen una herramienta útil para garantizar la homogeneidad en 
las técnicas y cuidados de enfermería. Los continuos cambios tecnológicos y organizativos 
obligan, además, a que las revisiones de las técnicas sean realizadas con periodicidades 
cortas para eliminar obsolescencias y adaptarse a nuevas tecnologías y necesidades 

En este contexto podemos constatar que los cambios habidos en los hábitos y condiciones 
de higiene han supuesto un aumento en el nivel de los mismos y que, evidentemente, ha 
modificado también el patrón de higiene en los pacientes ingresados, siendo las necesidades 

ensiones de exhaustividad y de forma esquemática, se pueden describir que en la 
s centros asistenciales, el mayor 
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nivel de higiene en la población implica menor dependencia para realizar las activid
higiene en los pacientes no incapacitados por la enfermedad de base o por el tratamiento a 
que son sometidos en el hospital.
 
La cultura los preconceptos, los hábitos propios hacen del momento de higiene un momento 
íntimo. el hecho de tener que rec
vida de toda persona y el personal que lo realiza debe tener claro que este procedimiento no 
solo implica llevar a cabo técnicas 
parte más íntima de la vida diaria de una persona, situación que hace que el que realiza las 
técnicas deba tener en cuenta también los deseos( si es posible que el paciente los 
exprese)de la persona que los recibe siempre que se pueda el acto de realizar la higiene deb
ser interactivo para lograr así que el paciente sea participe de su propio cuidado en la medida 
que esto sea posible. 
 

  
• Disminución de la temperatura corporal por baños prolongados.

 

EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA

 

Enseñar sobre cómo realizar la técnica de baño, garantizando la privacidad del usuario y 
evitado disminución de la temperatura corporal.
 

 

• http://generacionenfermeria.blogspot.com/2010/09/protocolo
el.html 
 

  
Lista de chequeo para adherencia al proto
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nivel de higiene en la población implica menor dependencia para realizar las activid
higiene en los pacientes no incapacitados por la enfermedad de base o por el tratamiento a 
que son sometidos en el hospital. 

La cultura los preconceptos, los hábitos propios hacen del momento de higiene un momento 
íntimo. el hecho de tener que recibir ayuda para realizarlos produce un gran impacto en la 
vida de toda persona y el personal que lo realiza debe tener claro que este procedimiento no 
solo implica llevar a cabo técnicas específicas sino que también implica introducirse en la 

ima de la vida diaria de una persona, situación que hace que el que realiza las 
técnicas deba tener en cuenta también los deseos( si es posible que el paciente los 
exprese)de la persona que los recibe siempre que se pueda el acto de realizar la higiene deb
ser interactivo para lograr así que el paciente sea participe de su propio cuidado en la medida 

 
COMPLICACIONES 

 

Disminución de la temperatura corporal por baños prolongados. 

 
EDUCACIÓN AL USUARIO Y SU FAMILIA  

 

bre cómo realizar la técnica de baño, garantizando la privacidad del usuario y 
evitado disminución de la temperatura corporal. 
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//generacionenfermeria.blogspot.com/2010/09/protocolo-de-

 
ANEXOS 

 

herencia al protocolo se encuentra en paquete de listas de chequeo.
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nivel de higiene en la población implica menor dependencia para realizar las actividades de 
higiene en los pacientes no incapacitados por la enfermedad de base o por el tratamiento a 

La cultura los preconceptos, los hábitos propios hacen del momento de higiene un momento 
ibir ayuda para realizarlos produce un gran impacto en la 

vida de toda persona y el personal que lo realiza debe tener claro que este procedimiento no 
sino que también implica introducirse en la 

ima de la vida diaria de una persona, situación que hace que el que realiza las 
técnicas deba tener en cuenta también los deseos( si es posible que el paciente los 
exprese)de la persona que los recibe siempre que se pueda el acto de realizar la higiene debe 
ser interactivo para lograr así que el paciente sea participe de su propio cuidado en la medida 

 

bre cómo realizar la técnica de baño, garantizando la privacidad del usuario y 

-higiene-y-confort-en-

se encuentra en paquete de listas de chequeo. 
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