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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE 
AUTOENSEÑANZA 

 
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se 
han indicado, es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le 
hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y 
funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.  
 
Al inicio del ciclo escolar: 
 

 Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza. 

 Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de autoenseñanza: objetivo del curso, 
temas; actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los 
programas); actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción, 
resumen y antología), apartados que leerá el alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión 
y la autoevaluación. 

 Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso. 
 
Al inicio de cada unidad: 
 

 Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por 
realizar bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el 
alumno, lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.   

 Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios. 

 Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.  

 Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet, 
etc.) 

 Solicitar trabajos teóricos/prácticos especificando los criterios de calidad académica. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el 
asesor de la materia. 

 
Al término de cada unidad: 
 

 Revisión analítica del resumen. 

 Revisión de las respuestas a la autoevaluación. 
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE 
AUTOENSEÑANZA 

 
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es 
importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más firme, útil y 
funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.  
Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:  
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la 
cual tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente). 
 

 Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase.  Esto te ayudará a 
reconocer tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.  

 Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que 
estas haciendo y así aprenderás más. 

 Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante. 

 Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.  

 Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tu mismo las explicaciones del por 
qué se ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta. 

 Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones. 

 Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado. 

 Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible, 
lejos de la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor 
concentración), de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para 
trabajar a gusto pero siempre y cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se 
acomode de tal forma que le provoquen somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga 
atento a lo que estas leyendo, escribiendo y resumiendo. 

 Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente 
dedicar de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta 
modalidad, ya que el docente se convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas. 

 Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices, 
diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio. 

 Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten 
desconocidos o se tenga duda en cuanto su significado. 

 Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia. 

 Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final 
de cada unidad, las soluciones a las que se llego en las actividades y problemas que se plantearon. 

 Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para 
ampliar y aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por 
un solo autor, es por ello que se debe recurrir a varios autores de cuyas obras se han inspirado las 
enfermeras. 
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA: 

 
La materia de propedéutico en enfermería ii, se encuentra ubicada en el segundo cuatrimestre, teniendo con 
antecedente la materia de propedéutico en enfermería i y como consecuente la materia de enfermería comunitaria. 

El estudiante de enfermería estará relacionado directamente con el paciente proporcionándole cuidado, bienestar y 
confort.  

La comunicación es fundamental para el profesional de enfermería ya que este es el mecanismo por el cual los 
seres humanos satisfacen sus necesidades de supervivencia y establecen las relaciones. 

El profesional de enfermería ayudará a sus pacientes a enfrentarse a aflicciones y malestares que puedan surgir a 
través de la comunicación que es parte integrante de la relación de ayuda. 

La salud no siempre acompaña al bienestar por el contrario una persona puede carecer de sensación de bienestar y 
gozar de buena salud. 

La mecánica corporal será aplicada por el personal de enfermería durante la movilización y transferencia del 
individuo. 

La hospitalización de un paciente deberá ser con un ambiente terapéutico que satisfaga sus necesidades en el 
aspecto físico, emocional, espiritual, aplicando y llevando a cabo las acciones de enfermería de acuerdo a cada 
padecimiento. 

Por último se hablará de las acciones de enfermería en la farmacoterapia preparándola para la administración de 
medicamentos por diferentes vías. 
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PROPEDÉUTICO EN ENFERMERÍA II 

 
PROPÓSITO 
Aplica la mecánica corporal  en  la atención del paciente hospitalizado, mediante conocimientos previos, así como 
los cuidados de enfermería y la administración de medicamentos de acuerdo a  las necesidades del paciente, 
llevándolas a cabo, con destreza y habilidad, en el área laboral. 

UNIDAD I MECÁNICA CORPORAL 

 
PROPÓSITO 
Define la importancia que tiene del uso de la mecánica corporal en la atención del paciente hospitalizado, para 
prevenir riesgos ocasionados por el uso incorrecto de esta. 
 
LECTURAS 
 

ALBA Hernández, Margarita. Fundamentos de Enfermería 2 . Trillas.2018. Primera edición 

 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
La mecánica corporal, es  aplicada en cada una de las acciones que el personal de enfermería realiza durante la 
movilización y transferencia del individuo, con fines diagnósticos o terapéuticos. 
La mecánica estudia el equilibrio y movimiento de los cuerpos aplicado a los seres humanos, y se conceptualiza 
como la disciplina que trata del funcionamiento correcto y armónico del aparato musculosquelético en coordinación 
con el sistema nervioso. 
 
Objetivos: 

 Disminuir el gasto de energía muscular. 

 Mantener una actitud funcional y nerviosa. 

 Prevenir complicaciones musculosqueléticas. 
 
Estos objetivos se basan en los efectos que la mecánica corporal tiene en la piel (liberación de desechos, secreción 
sebácea y sudorípara, excitación nerviosa, estimulación del mecanismo vasomotriz cutáneo), aparato respiratorio 
(intercambio gaseoso, ventilación y rendimiento pulmonar), circulación sanguínea (transporte de oxígeno y bióxido 
de carbono, hormonas, enzimas, vitaminas y productos de de desecho); generación de calor y nutrición celular, 
sistema musculosquelético (crecimiento, volumen y fuerza muscular y ósea, recuperación de elasticidad y 
contractibilidad, evitar formación de adherencias y falsos tejidos en caso de lesiones o fracturas); tejido nervioso 
(efectos vigorizante y sedante) y tejido adiposo (reabsorción de grasas). 
Aumentar o restablecer la capacidad corporal de un individuo o de cualquier parte de su cuerpo para realizar 
actividades funcionales, mejor su aspecto físico, evitar o disminuir desequilibrios fisiopsicosociales y favorecer su 
independencia hasta donde sea posible, precisa de un trabajo en equipo para coordinar y dirigir no sólo la alineación 
corporal, sino también para lograr una estimulación neuromusculoesquelética mediante masaje; ejercicios con fines 
deportivos, de diagnóstico o terapéuticos; movilización para lograr descanso y efectos biológicos o psicológicos 
progresivos; transferencia o desplazamiento de un lugar a otro; y uso de elementos o dispositivos de apoyo y 
seguridad. 
A continuación se sugieren algunas normas concernientes a la mecánica corporal, mismas que deben considerarse 
al efectuar alineación corporal, masaje, ejercicio, movilización y transferencia. 
 
1.1.1 NORMAS RELATIVAS A LA MECÁNICA CORPORAL. 

 
NORMA 1: Tener conocimientos sobre el aparato musculosquelético. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La mecánica corporal trata del funcionamiento correcto y armónico del aparato musculosquelético en 
coordinación con el sistema nervioso. 

 Los estados de equilibrio y movimiento del aparato musculosquelético dependen de la coordinación que 
tiene con el sistema nervioso. 

 

 El esqueleto tiene la capacidad de crecimiento, remodelación (continuo recambio óseo) y reparación 
mediantes los osteoblastos responsables de la síntesis de la matriz ósea; de los osteocitos que se 
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incorporan al hueso durante la formación de la matriz ósea y los osteoclastos; de las células 
multinucleadas con abundantes enzimas, en especial la fosfatasa ácida. 

 Los huesos se clasifican en tubulares, cuboides, planos e irregulares; tienen un sistema vascular aferente, 
eferente e intermedio (arteria nutricia central, vasos del periostio y vasos de la región metafisiaria); 
minerales, como el calcio, potasio, magnesio, sodio y zinc. 

 La resistencia ósea depende del osteoide, apatita (mineral del calcio y fósforo en fibras colágenas) y 
dirección de esfuerzos a los que está sometido el hueso. 

 Las articulaciones se clasifican en inmóviles o sinartrosis, semimóviles o anfiartrosis y móviles o diartrosis. 

 Los extremos articulares de los huesos largos se encuentran recubiertos por cartílago, tejido no 
vascularizado, traslúcido y blanco azulado que con el tiempo se torna opaco y amarillento; el cartílago 
recibe nutrientes del líquido sinovial; tiene fibrillas de colágena y un gel de glucoproteínas hidrato que le 
confiere propiedades de deslizamiento, elasticidad, duración y resistencia. Por su superficie uniforme 
favorece la movilidad; por su superficie suave, lisa y deslizante evita la erosión mutua; por su flexibilidad, 
las superficies en contacto se adaptan una a otra; su elasticidad amortigua y disipa las lecciones 
mecánicas. 

 De acuerdo con sus funciones, los músculos esqueléticos son de flexión, extensión, rotación interna, 
rotación externa, aducción y abducción. 

 Los músculos agonistas son los primarios o esenciales que dan fuerza para efectuar los movimientos. 

 Los músculos antagonistas son los de acción contraria que tienden a neutralizar los efectos de los 
agonistas. Contribuyen a los movimientos suaves para mantener el tono así como relajarse y permitir el 
movimiento del grupo flexor. 

 El sistema nervioso coopera con los líquidos del organismo para coordinar las actividades del cuerpo 
humano. Está formado por tejido nervioso, el cual tiene propiedades de irritabilidad (capacidad para 
responder a los estímulos) y conductividad (poder de transmitir estímulos o impulsos nerviosos a otras 
células). Sus órganos terminales son sensitivos y motores. 

 Los núcleos vestibulares y los relacionados con la formación reticular, transmiten impulsos continuos a la 
médula espinal, y de ahí a los músculos extensores para dar rigidez a los miembros y así sostener el peso 
corporal contra la gravedad. 

 
NORMA 2: Conocer posiciones del personal y movimientos coordinados. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Una posición correcta permite la realización óptima de la exploración física y la aplicación de tratamientos. 

 Los siguientes son principios básicos del funcionamiento de la mecánica corporal; conservar bajo el centro 
de gravedad, apoyar el cuerpo sobre una base de sustentación y alinear las relaciones corporales. 

 El centro de gravedad de un cuerpo es el punto en el que está centrada la masa corporal. 

 La base de sustentación, centro y línea de gravedad, son elementos que intervienen en la estabilidad de 
un cuerpo. 

 La alineación más cercana a las posiciones básicas ayudan a mantener el funcionamiento orgánico. 

 El uso de músculos largos, grandes y fuertes evitan lesiones musculosqueléticas, en especial de la 
comuna vertebral. 

 La colocación del personal de salud en dirección del movimiento que se va a efectuar, la ampliación de la 
base de sustentación y el acercamiento del objeto o persona que se va a movilizar, son factores que 
inciden en una posición correcta. 

 La planeación del trabajo en equipo con objetivos bien delimitados para la movilización y traslado del 
paciente, así como la seguridad, tiempo, resistencia y destreza, son factores que inciden en una posición 
correcta. 

 La comprensión de objetivos relativos a la movilización y traslado, evitan o disminuyen lesiones 
musculosqueléticas y nerviosas, tanto para el personal de salud como para el paciente. 

 En la mecánica corporal, los mecanismos postulares, el movimiento voluntario y la función motora 
perceptual son aspectos fundamentales. 

 Los mecanismos postulares son: 
 - Mecanismo de antigravedad. 
 - Fijación postural de un cuerpo como un todo. 
 - Mecanismo de contraposición o fijación postural (equilibrio durante el movimiento). 
 - Reacción de incorporación para adoptar una posición. 
 - Reacción de balance para mantener equilibrio. 
 - Reacciones a la caída o respuestas de protección. 
NORMA 3: Ofrecer un ambiente terapéutico. 
FUNDAMENTACIÓN: 
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 Un ambiente terapéutico precisa de recursos humanos o físicos adecuados a cualquier situación. 
NOTA: confrontar información respecto al ambiente terapéutico 

 La aplicación de las adaptaciones es conveniente cuando los factores fisicofuncionales son temporales, 
aprovechables e indispensables; cuando los factores psiquicoambientales son estimulantes y 
acondicionados, y cuando el factor médico es prescrito. 

 
NORMA 4: Explicar al paciente la posición que debe adquirir, 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El estado mental o emocional del individuo, influye en su comportamiento. 

 El equilibrio psicológico del individuo requiere de un medio adecuado para comunicarse. 

 El conocimiento de la personalidad del paciente y familiares facilitan la realización de ejercicios, 
movilización y traslado. 

 La repetición, estimulación, incentivación, información y ejecución, son técnicas de aprendizaje que 
conllevan a la motivación. 

 La resistencia y los estímulos sensoriales o aferentes (tacto, precisión, tracción, comprensión, extensión, 
efectos propioceptivos musculares y estímulos auditivos) facilitan el movimiento. 

 La flexión-extensión, abducción-aducción y rotación interna- rotación externa son modelos de movimiento. 

 La participación de la familia es la base para el éxito de todo programa de masaje, ejercicios, movilización 
y transferencia. 

 
NORMA 5: Explorar el paciente. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Una evaluación integral determina le tipo de estimulación neuromuscular a realizar en el individuo para 
obtener, conservar o recobrar la locomoción posible. 

 La exploración física, etapa del examen clínico, detecta alteraciones de locomoción potenciales o reales 
(anormalidades en la estructura anatomofuncional, pérdida del equilibrio o sentido de posición). 

 
NORMA 6: Alinear segmentos corporales cada 2 o 3 horas para prevenir úlceras por presión. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Los beneficios de una mecánica corporal redundan tanto en el personal de salud como en el paciente. 

 El aparato musculosquelético es un medio de locomoción que sirve de sostén y protección para los 
elementos anatómicos. 

 La valoración de riesgos para el desarrollo de úlceras por presión e instauración del tratamiento, abarca le 
estado físico general, estado mental, deambulación, movilidad corporal y control de la eliminación urinaria 
e intestinal. 

 La inmovilización articular origina reducción circulatoria y estasis del líquido sinovial. 

 El esfuerzo o tensión muscular innecesarios alteran el equilibrio de la alineación corporal. 

 La alineación corporal se adecua intencionalmente con fines de comodidad, diagnóstico o terapéutico. 

 La columna vertebral soporta el peso corporal, protege la médula espinal y facilita la rotación. 

 Una presión por mas de 2 h sobre cualquier área cutánea o prominencias óseas disminuye el aporte 
sanguíneo y , por consiguiente, causa isquemia tisular. 

 
NORMA 7: Ofrecer comodidad y seguridad 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Un plan de atención para la recuperación funcional del paciente tiende a considerar sus necesidades de 
independencia, movilización, traslado con o sin utilización de implementos de apoyo, comunicación, 
recreación y trabajo. 

 La movilización frecuente y de una posición correcta previene lesiones neuromusculoesqueléticas y 
formación de úlceras por presión. 

 El reposo prolongado en casa ocasiona rigidez articular, atrofia muscular, problemas cardiocirculatorios, 
estreñimiento, alteraciones relativas al descanso y sueño, complicaciones trombóticas, infecciones 
hipostáticas en pulmones o vías urinarias y úlceras por presión. 

 La tracción combate el espasmo muscular doloroso. 

 Los apoyos para la alineación (bandas o cinturones, marcos, arcos, soportes, cojines, bolsas de arena) 
ofrecen seguridad, previenen o corrigen problemas de posición y disminuyen el apoyo en regiones 
prominentes óseas. 

 Las ortesis (férulas o aparatos ortopédicos) se emplean para limitar o evitar el movimiento para prevenir 
deformidades causadas por desequilibrio neuromuscular o para compensar una debilidad muscular. 



 9 

 La pérdida de sensibilidad, contracturas, deformidades, aceptación de la ortesis por el paciente o 
padecimientos dolorosos son factores que disminuyen la efectividad de la ortesis. 

 
NORMA 8: Evitar lesiones mecánicas del aparato musculosquelético. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La identificación oportuna de necesidades y problemas en el paciente en relación con la mecánica 
corporal, permite trazar un plan efectivo de atención de enfermería. 

 La movilización periódica influye en la circulación, respiración, eliminación, apetito y estado anímico. 

 La sensación de malestar físico puede indicar presencia o peligro de lesiones neuromusculoesquelética. 

 La extensión y presión prolongada de extremidades provoca cansancio, malestar general y lesiones 
neuromusculoesqueléticas. 

 Las lesiones neurales periféricas son factores que producen insensibilidad o parálisis en regiones 
correspondiente. 

 La estasis, presión y obstrucción venosa son factores que limitan el volumen sanguíneo. 

 La presión continua, falta de limpieza y humedad en áreas de apoyo con prominencias óseas, son factores 
de riesgo en la formación de úlceras por presión. 

 Las áreas occipital, escapular y sacrococcígea, así como hombros, codos, caderas, rodillas y talones, son 
puntos de apoyo propensos a la formación de úlceras por presión. 

 Las úlceras por presión se clasifican en estado I (eritema con leves manifestaciones de temperatura local 
y sensación de prurito o dolor); estado II (pérdida parcial de epidermis y dermis manifestadas como 
ámpula y coloración oscura); estado III (pérdida total de piel con necrosis tisular); y estado VI (pérdida total 
de la piel con necrosis tisular, lesión muscular y estructuras de sostén). 

 La ausencia o deficiencia de movilización, alineación incorrecta de segmentos corporales, inadecuado uso 
de aparatos de sujeción y deficiencia en la aplicación de ejercicios, movilización y traslado, son factores de 
riesgo de lesiones mecánicas. 

 La inmovilización prolongada causa pérdida de fuerza del aparato locomotor, de las funciones circulatoria 
y de la capacidad aeróbica, atrofia muscular, absorción de estructuras óseas y debilitamiento de tendones 
y ligamentos. 

 Fuerzas excesivas provocan lesiones de ligamentos, como esquince (distensión o rotura parcial), rotura en 
la sustancia (separación de fibras), desinserción (separación de la inserción ósea), y fractura por avulsión 
en inserción ósea. 

 La actividad excesiva provoca inflamación ligera con dolor, inflamación crónica y alteraciones 
degenerativas (bursitis preparietal, tenosinovitis, lesiones de inserción muscular y aponeurótica). 

 Los pacientes con signos neurológicos pueden presentar contracturas musculares (atrofia progresiva 
hasta formar tejidos fibroso), rigidez articular (orientación del colágeno a lo largo de las líneas de 
esfuerzos), deformidad por desequilibrio muscular por actividad contrarrestada por sus antagonistas, 
lesiones por disminución de sensaciones táctiles o dolorosas, pérdida de sentido de su posición en el 
espacio (incapacidad por lesiones en médula espinal o parálisis cerebral). 

 El deslizamiento, tracción o rodamiento de un objeto o persona, son medidas a considerar para evitar 
lesiones en la columna vertebral. 

 
1.1.2 ALINEACIÓN CORPORAL 

 
La alineación corporal es determinante en toda la actividad funcional tanto del personal de salud como del cliente a 
su cuidado, para evitar lesiones neuromusculoesqueléticas. Conforme a la alineación corporal y a los objetivos que 
se persiguen, es necesario diferenciar los términos, postura y posición.  
La postura es la alineación corporal que se adopta espontáneamente en forma correcta o incorrecta; la posición es 
la alineación de segmentos orgánicos que se adecua en formas intencionales con fines de comodidad, diagnósticas 
o terapéuticas. 
Los objetivos de las posiciones son: 

 Mantener el funcionamiento corporal en equilibrio de los sistemas circulatorio, respiratorio, urinario y 
musculoesquelético. 

 Contribuir  a la exploración física 

 Apoyar en la aplicación de algunos tratamientos 

 Favorecer el estado de animo de los individuos 
 
 
 

Las posiciones básicas son tres: 
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 Posición erguida anatómica 

 Posición sedente 

 Posición yacente o en decúbito. 
Estas posiciones tienen a su vez variaciones diversas. 
 Erguida o anatómica 

 
 
                 
 
 

        

 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3 POSICIONES DEL PACIENTE 
 

POSICIÓN ERGUIDA O ANATÓMICA 
 
Descripción: 
Alineación de segmentos corporales en sentido vertical con extremidades   superiores a los lados del cuerpo manos  
en pronación cabeza recta y pies dirigidos hacia delante. Los pies pueden tener diferente separación según el caso. 
 
Indicaciones: 

 Valoración de conformación exterior. 

 Definición de planos corporales 

 Reducción de tensión excesiva sobre articulaciones que 
soportan el peso corporal. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
SEDENTE 
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 Fowler elevada. 

 
Descripción: 
Paciente sentado en silla o cama con el tronco en posición vertical y extremidades 
inferiores apoyados sobre un plano resistente 
  
Indicaciones: 

 Exploración física de región anterior del cuerpo. 

 Alimentación  

 Favorecer la exhalación respiratoria adicional 

 Disminuir tensión muscular abdominal y lumbar. 

 Aplicación de algunos tratamientos o intervenciones quirúrgicas en 
cabeza o cara. 

 Descanso 

                      
 
 
 
 

Fowler. 
Descripción: 
Paciente sentado en cama con elevación de la cabeza a 45° y ligera flexión de extremidades inferiores. 
Indicaciones: 

 Similares a la anterior a excepción de la tercera indicación. 

 Favorecer a la 
respiración. 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semifowler. 
Descripción: 
Paciente sentado en cama con elevación de la cabeza a 30° y ligera flexión de extremidades inferiores. 
Indicaciones: 

 Similares a la posición fowler. 
   

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 12 

YACENTE O EN DECÚBITO DORSAL O SUPINA 
 
Dorsal con piernas elevadas. 
Descripción: 
Paciente en decúbito dorsal o supino con extremidades inferiores elevadas sobre almohadas o piecera de la cama. 
Indicaciones: 

 Favorecer relajación muscular. 

 Disminuir edema de 
extremidades 
inferiores. 

             

              
 
 
 
 
 
 
 
 
Decúbito dorsal o supino. 
Descripción: 
Paciente acostado sobre su región posterior extremidades superiores a, los lados y  las inferiores ligeramente 
flexionadas. 
Indicaciones: 

 Exploración física de región anterior del cuerpo. 

 Relajación muscular. 

 Aplicación de tratamientos específicos en región anterior del cuerpo. 

 Laparotomías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorsosacra 
Descripción: 
Paciente en decúbito dorsal o supino con separación de rodillas y pies apoyados sobre un plano resistente. 
Indicaciones: 

 Similares a las anteriores. 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ginecológica o litotomía 
Descripción: 
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Paciente en decúbito dorsal con región glútea apoyada en el borde de la mesa de exploración, extremidades 
inferiores flexionadas y separadas por medio de pierneras. 
Indicaciones: 

 Atención del parto. 

 Intervenciones medico- quirúrgicas de órganos pélvicos. 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rossier 
Descripción: 
Paciente en decúbito dorsal con almohada por debajo de los hombros, para producir hiper extensión de cuello. 
Indicaciones: 

 Favorecer la ventilación pulmonar. 

 Exploración e intervenciones quirúrgicas en el cuello. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                    
 
  
 
Trendelenburg 
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Descripción: 
Paciente  en decúbito dorsal con elevación de piecera de la cama entre 30 y 45ª de tal manera que la cabeza se 
encuentre en un plano más bajo que los pies. 
  
Indicaciones: 

 Favorecer el drenaje postural y retorno venoso. 

 Incrementar el riego sanguíneo cerebral. 

 Intervenciones quirúrgicas de vejiga y colon. 

 Favorecer retorno venenoso. 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECÚBITO VENTRAL O PRONA 

 
Decúbito ventral o prona 
 
Descripción: 
Paciente acostado sobre región anterior del cuerpo, cabeza de lado, extremidades superiores en extensión a los 
lados del cuerpo y las inferiores en extensión. 
  
Indicaciones: 

 Exploración posterior del cuerpo. 

 Aplicar tratamiento en región posterior del cuerpo. 

 Recuperación post anestésica. 
 
                
 
 
 
 
 
 

 Prona de urgencia 
 
Descripción: 
Paciente en decúbito ventral con la cabeza fuera del borde de la cama y extremidad superior correspondiente sobre 
un banco de altura 
  
Indicaciones: 

 Evitar bronco aspiración por expulsión de vomito en proyectil. 

 Favorecer drenaje postural  
 
   
    
 
 
 
 
 
              
Genucubital 
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Descripción: 
A partir de la posición prona el paciente descansa sobre los brazos y rodillas con la cabeza de lado. 
  
Indicaciones: 

 Exploración de región pélvica. 

 Exploración de sigmoidoscopía. 

 En tratamientos rectosigmoideos. 

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Genupectoral o de Bozeman 
 
Descripción: 
 
A partir de la posición prona el paciente descansa sobre la cara anterior del tórax rodillas cabeza lateral y las 
extremidades superiores alrededor de esta. 
  
Indicaciones: 

 Similares a la genucubital. 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De kraske o navaja sevillana 
 
Descripción: 
Paciente en decúbito ventral con inclinación de músculos formando un ángulo de 90°  y piernas apoyadas sobre la 
parte inferior de mesa o cama. 
  
Indicaciones: 

  Exploración e intervenciones quirúrgicas de recto 

  Aplicación en tratamiento de recto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
DECÚBITO LATERAL 
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Decúbito lateral 
 
Descripción: 
Paciente acostado sobre lado derecho o izquierdo, extremidades superiores en ligera flexión y la inferior del lado 
opuesto ligeramente flexionada sobre la otra. 
  
Indicaciones: 

 Favorece la relajación muscular 

 Recuperación post anestésica  

 Aplicación de tratamientos. 
          

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Sims 
 
Descripción: 
Paciente en decúbito lateral izquierdo con extremidades superiores ligeramente flexionadas, extremidad inferior 
izquierda ligeramente  flexionada y la derecha flexionada hasta casi tocar el abdomen 
  
Indicaciones: 

 Aplicación de enemas  

 Exploración de recto. 

 Relajación muscular. 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4.  MASAJE Y EJERCICIOS 
 
Además de la simulación neuromusculoesquelética en condiciones de salud debe considerarse  un plan de 
reacondicionamiento cuando el paciente presenta limitaciones físicas. Este plan debe integrar acciones de atención 
básica, practicas de masaje, ejercicios y movilización.  
Acerca de la atención básica, hay que remitirse a la información correspondiente.  
Para el masaje, ejercicios, movilización y transferencia se ofrecen algunas sugerencias. 
 
APLICACIÓN DE MASAJE Y EJERCICIOS 
 
NORMA 1: Administrar masaje. 
FUNDAMENTACION: 

 El masaje es un método terapéutico manual o instrumental con fines estimulantes o resolutivos. 

 El masaje es un sistema  de  contacto terapéutico en el que  el tacto, además de lograr efectos fisiológicos, 
estimula y gratifica emocionalmente, dado que  una de las funciones de los pies es recibir impresiones 
mediante receptores específicos  y corpúsculos reactivos, trasmitirlas y procesarlas para elaborar 
sensaciones.  

 
 

 Los efectos del masaje son: 
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 Incremento sanguíneo o linfático n la regio tratada. 

 Disminución de inflamación periarticular. 

 Relajamiento muscular. 

 Prevención o disminución de fibrosis. 

 Disminución a la tendencia de atrofia muscular. 

 Restaurar la vitalidad. 

 Son formas de masaje. 

 Golpeteo superficial, rítmico, suave y lento para producir una acción refleja (12 a 15 golpes/min), 
con 1 o 2 manos o con los dedos. 

 Golpeteo profundo en dirección natural de la circulación linfática y sanguínea para lograr su 
vaciamiento. 

 Apretar, jalar u oprimir una región con una o ambas manos para mejorara las circulación venosa 
y linfática, estirar músculos y tendones  retraído, y mejorar tensión muscular. 

 La fracción o presión fuerte en forma circular sobre la región favorece la absorción de  derrames  
locales  y el desprendimiento de  vidas o cicatrices. 

 Percusión o golpeteo rápido con una  mano sobre la región para evitar o retardar atrofia, mejorar 
metabolismo, mejorar la circulación y resorción del edema, previa aplicación de  calor. 

 Algunos padecimientos  que requieren de masaje son: artritis, fibrosis, parálisis facial, esguinces, 
contusiones, enfermedades ortopédicas y neurológicas. 

 
NORMA 2: Realizar ejercicios.  
FUNDAMENTACION: 

 Son objetivos de la aplicación de  ejercicios: desarrollar  fuerza, movilidad y equilibrio neuromuscular; 
mejorar funcionamiento de  sistemas  y aparatos del organismo; favorecer descanso y sueño; disminuir 
estados  de  ansiedad y riesgo de  infecciones pulmonares y urinarias. 

 Son etapas de a sesión de  ejercicios: el calentamiento, la programación de  ejercicios y el enfriamiento. 

 El conocimiento de  efectos  fisiológicos, dosis, frecuencia y duración de los ejercicios son elementos a  
considerar en un programa de  ejercicios. Este programa se basa  en las necesidades de la paciente 
colaboración de este y sus familiares y el conocimiento sobre a mecánica corporal. La evaluación clínica 
permite conocer la restitución, mejoramiento o conservación de la fuerza (capacidad del musculo para 
contraerse), elasticidad (capacidad del musculo para relajarse o contraerse)  y coordinación (capacidad 
del musculo para trabajar simultáneamente con otros músculos) que representa un paciente. 

 La longitud y la tensión muscular determina el tipo de contracción, ya sea isométrica acortamiento 
muscular, producción de movimiento sin cambio tensiónales), concéntrica (acortamiento muscular con 
aumento de tensión)  y excéntrica (alargamiento muscular sin cambio en la tensión). 

 Todo musculo tiene efectos antagónicos: flexión – extensión, aducción – abducción, supinación – 
pronación, eversión – inversión  

 Flexión: movimiento por el cual una sección se dobla sobre otra situada por encima de  ella. 

 Extensión: movimiento por el cual dos regiones se apartan y disponen en línea  recta. 

 Aducción: acercamiento de un miembro u órgano, al plano medio. 

 Supinación: movimiento de rotación del antebrazo por el que la palma de la mano hace superior 
o anterior. 

 Pronación: movimiento del antebrazo que tiene por el resultado poner el dorso de la mano hacia 
adelante o arriba. 

 Rotación: movimiento de un cuerpo alrededor de su eje. 

 Movimiento circular o semicircular de un miembro, alrededor del eje del cuerpo. 

 Eversión: acción de girar una parte  hacia afuera. 

 Inversión: acción de girar una parte  hacia  adentro. 

 Son métodos auxiliares en los ejercicios; el masaje de músculos hipotónicos, movimiento pasivo de 
articulaciones, movilidad asistida activa, movilidad activa, movilidad resistida, descanso, equilibrio y 
actividades diarias. 

 Los movimientos pasivos son lo que se aplican al paciente, sin que  este realiza esfuerzo; os activos son 
los realizados voluntariamente por el paciente y sin ayuda; los asistidos son lo que ayudan al paciente a  
estimular articulaciones mediante personal o aparatos; los resistidos son aquellos en lo que  se  aplica  
una resistencia. 

 

 Son ejercicios terapéuticos: 

 Movimiento de amplitud total en todos los planos posibles. Pueden ser activos y pasivos o 
resistidos. 
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 De reeducación muscular para reaprender la función normal de uno o varios músculos. En caos 
de  debilidad, pérdida de coordinación o parálisis. 

 Resistivos/presores para fortalecer uno o arios músculos o estructuras de sostén de articulación, 
en forma manual o instrumental.  

 De resistencia en forma respectiva para aumentar la fortaleza muscular. 

 De coordinación para mejorara precisión del movimiento muscular. 

 De relajación para disminuir contracción muscular prolongada. 

 Posturales para mantener una relación adecuada entre las  regiones corporales. 

 De acondicionamiento para mantener la fuerza muscular. 

 Extensores para restablecer los arcos de movilidad que limitan los movimientos articulares. 

 Respiratorios para corregir o reducir al mínimo las deficiencias respiratorias y para mejorar estabilidad del 
trono y postura. 

 Los  espasmos musculares reflejan daño muscular por  exceso o prolongación  del ejercicio, deficiente 
riego sanguíneo, inflamación de tejidos adyacentes o fractura. 

 Son ejercicios útiles en cama los afectados en decúbito dorsal (mover cabeza, traslado lateral, rotal, 
arrastre, movimiento de miembros torácicos y podálicos); en decúbito ventral (levantar cabeza, elevar 
tronco, arrastre y movimientos de miembros torácicos y podálicos) y en posición sedente (elevación y giro 
del trono); inclinación en diferentes direcciones, movilización de miembros podálicos, equilibrios en 
diferentes direcciones, movilización de miembros podálicos, equilibrio y balanceo. 

 
NORMA 3: Evaluar efectos inducidos por el ejercicio. 
FUNDAMENTACION: 

 Son efectos benéficos inducidos por el ejercicio, el incremento de la capacidad funcional disminución de 
manifestaciones clínicas por reposo prolongado, mejoramiento de signos vitales, de la distribución 
circulatoria periférica y de retorno venoso, incremento del tono muscular y mejoramiento de los elementos 
sanguíneos e nivel bioquímico. 

 
Las medidas de rehabilitación previenen y disminuyen os efectos de las complicaciones causantes de incapacidad 
(impidiendo de la función ocasionada por una deficiencia), discapacidad (pérdida o daño de órgano o extremidad) y 
minusvalía (inhabilidad de funcionamiento efectivo): conserva la movilidad dentro de los límites normales la tonicidad 
muscular; y capacitan al paciente para lograr su independencia. Estas medidas se refieren a la aplicación de  calor o 
frío reposo y sueño, ejercicio, masaje, tracción, reeducación de la postura, ortesis, apoyos para la marcha, 
reeducación funcional en actividades de la vida diaria, adaptaciones en el entorno que rodea al paciente, 
rehabilitación psicosocial, terapia psicosexual, terapias de relajación, medicamentos e intervenciones quirúrgicas. 
 
Los ejercicios aplicados adecuada y progresivamente mejoran la circulación sanguínea y linfática, la fuerza y 
elasticidad muscular, el funcionamiento y desempeño general, incrementa la resistencia estática y dinámica y 
propician el aumento de la densidad ósea. 
 
Los ejercicios mas frecuentes son los isométricos o de contracción estática; de movilización pasiva, activa y con 
resistencia; de fortalecimiento; y de entrenamiento físico. Antes de su ejecución, debe consultar prescripción 
médica, conocer tipos, frecuencia y cantidad de ejercicios, valorar estado físico, signos vitales y grado de dolor. 
Durante los ejercicios debe tomarse en cuenta una superficie firme, vigilar la postura y las manifestaciones 
ocasionadas por fatiga o ejercicios inadecuados. 
 
 
Los ejercicios de movilización activa para miembros superiores son: 

 Abducción – aducción de hombro  y dedos. 

 Flexión  - extensión de hombro, codo, muñeca y dedos. 

 Rotación de hombro. 
 
Los ejercicios de movilización activa para miembros inferiores son. 

 Abducción – aducción de cadera. 

 Flexión – extensión de rodilla y pie. 

 Inversión – eversión de pie. 
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  Figura 1A. Ejercicios de cabeza 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 B. Ejercicios de miembros torácicos 
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Figura 1 C. Ejercicios de manos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 

Figura 1 D Ejercicios de miembro podálico 
 
1.2. MOVILIZACION Y TRANSFERENCIA 
 
La movilización de una paciente y su transferencia a  diferentes sitios, esta apoyada en la fundamentación científica 
de las normas relativas a la mecánica corporal, razón por la  cual se presenta a continuación algunas  técnicas 
enunciando únicamente los pasos  a  seguir. 
 
1.2.1. ACERCAMIENTO DEL PACIENTE AL BORDE DE LA CAMA 
 
Material: sabana clínica, hule clínico y almohadas. 
Pasos: 

 Informar al paciente lo que  se va  a hacer y explicarle como pueden colaborar. 

 Colocar al paciente en decúbito dorsal y cubrirlo. 

 Mantener una amplia base  de  sustentación con un pie delante del otro. 

 Apoyarse en la cama con los muslos y flexionar las rodillas. 

 Colocar las manos debajo del paciente, acercarse y mantener erguida la espalda 

 Si el paciente puede ayudar, que coloque su mano sobre el hombro del personal de enfermería. 

 Movilizarse hacia atrás, desplazando el peso de un pie al otro, a medida que  el paciente s  desliza hacia 
el borde de la cama. 

 Cubrirlo y colocarle aditamentos de apoyos si es necesario. 
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1.2.2.  MOVILIZACION DEL PACIENTE A POSICION DE  DECÚBITO LATERAL 
 
Material: almohada o cojines  y sábanas. 
Pasos: 

 El paciente debe estar en posición de  decúbito dorsal. 

 Dejar al alcance una almohada para usarla después, y ayudar al paciente a flexionar el brazo proximal y 
colocar este sobre el tórax. 

 Pedir al paciente que flexione las rodillas, y cruzar el brazo distal sobre el proximal. (Figura 2) 

 Colocar una mano atrás de hombreo distal y para atrás de la cresta iliaca del paciente. 

 Deslizar al paciente con las manos o con la sabana clínica hasta que se encuentre en decúbito lateral. 
(Figura 3) 

 Centrar al paciente y colocarle longitudinalmente la almohada a la espalda con una mano y con la otra 
protegerlo; evitar  que los miembros podálicos queden debajo del cuerpo. 

                 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Alineación corporal del paciente para iniciar movilización a decúbito lateral. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
 

Figura 3 Deslizamiento del paciente a decúbito lateral. 
 
 

 Trasladarse al lado opuesto de la cama y arreglar la cadera y hombros del paciente. 

 Colocar un cojín, almohada o sabana en  medio de las  extremidades inferiores para proteger las 
protuberancias óseas. 

 Colocar un cojín bajo el brazo que quedo libre. 

 Clocar un cojín entre la barbilla y el hombro del paciente. 

 Colocar una ultima almohada o cojín para sostener el abdomen (Figura  4) 

 Elevar la cabecera de la cama. 
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Figura 4 Movilización del paciente con ayuda de la sábana clínica. 
 

1.2.3.  MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE A POSICIÓN SEDENTE 
 
Pasos: 

 Comunicar al paciente lo que se va a realizar para obtener su  colaboración. 

 Colocarse a un lado de la cama y ampliar la base de sustentación con un pie  adelante del otro. 

 Explicar al paciente la forma de enlazar los brazos con la enfermera (o). 

 El  brazo del paciente apoyarlo en el hombro cercano de la enfermera (o). 

 Usar una mano para apoyar la espalda y el cuello del paciente y con la otra, el hombro (Figura 5).    

 Levantar lenta y suavemente al paciente y apoyarlo con los brazos enlazados o con un cojín en una 
espalda. 

 Continuar dándole apoyo con un brazo bajo la espalda y cuello, con la otra ayudarlo a  que  se  acueste 
por si mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
  
               

 
 
 
 

Figura 5. Movilización del paciente a posición sedente. 
 
1.2.4.  MOVILIZACION DEL PACIENTE HACIA LA CABECERA DE LA CAMA 
 

Pasos:  

 Colocar al  paciente en posición horizontal  retirando colcha y cobertor. 

 Indicar al paciente que flexione las rodillas haciendo presión firme con los pies, y contra el colchón se 
apoye en sus codos. 

 Colocar un brazo debajo del cuello y hombros del paciente y el otro debajo de sus muslos. 

 A la señal de “uno, dos, tres”, mover al paciente hacia la cabecera, apoyándose el sobre los codos e 
impulsándose con los pies. Cuando el paciente es incapaz de  elaborar, pedirle a otra persona que ayude, 
utilizando para ello una sabana auxiliar (Figura  6). 

 La movilización del paciente hacia la cabecera también se puede realizar mediante dos personas, 
colocando los brazos, uno debajo de la espalda y otro debajo de la cadera. Se le pide a paciente que 
colabore con flexión de miembros podálicos. 



 23 

 
1.2.5.  TRANSFERENCIA DEL PACIENTE DE LA SILLA DE RUEDAS A SU CAMA 
 
Objetivos: 

 Ayudar al paciente a lograr un cambio de posición que beneficie su actitud mental y favorezca la actividad 
de algunos grupos musculares. 

 Permitir el traslado del paciente a un lugar determinado. 
 
Equipo: 
Silla  de ruedas, colcha o cobertor, sabana estándar, almohadas o cojines, bata y pantuflas del paciente, cinturones 
de seguridad o sujetadores para la silla de ruedas. 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Movilización del paciente con apoyo de otra persona hacia la cabecera mediante sábana clínica. 
 
Pasos: 

 Disponer de una silla que se encuentre en buenas  condiciones de uso. 

 Valorar signos vitales  del paciente. 

 Explicar al paciente el procedimiento y sugerirle formas en que puede colaborar. 

 Colocar la silla cerca de la cabecera y paralelamente a la cama y asegurar las ruedas, procurando que los 
estribos de los pies  estén pegados. 

 Colocar el cobertor y sabana extendidos sobre la silla y el cojín sobre el asiento de esta, si lo desea el 
paciente. 

 Sentar al paciente lentamente. En este momento observar su coloración y expresión facial. 

 Ayudarlo a deslizarse piernas hacia al borde de la cama y sentarlo colocándola baya y pantuflas. 

 Pedirle que apoye ambos pies en el banco de altura. 

 Ayudar al paciente a  sentarse en la silla. 

 Colocarse frente a este ampliando la base de sustentación. 

 Indicarle que coloque sus manos sobre los hombros de la enfermera (o). 

 Colocar una mano de cada lado de las  axilas del paciente (Figura 7). 

 Desplazarse hasta la silla con el paciente haciéndole girar, hasta que su espalda quede hacia la silla. 

 Hacer que el paciente alcance el respaldo y se apoye en los brazos de la silla para que descienda hasta el 
asiento. 

 Colocar sus pies sobre los estribos y sujetarlos si es necesario. 

 Cubrir piernas y pies. Si es necesario colocar una almohada en el respaldo de la silla y trasladarlo (Figura 
8). 
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Figura 7. Movilización del paciente a la silla de ruedas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
        

Figura.8. Traslado del paciente en silla de ruedas. 
 
 
1.2.6.  TRANSFERENCIA DEL PACIENTE DE LA SILLA DE RUEDAS A SU CAMA 
 
Pasos: 

 Retirar la ropa que  cubre al paciente, así como la almohada del respaldo de la silla y plegar los estribos. 

 Abrazarlo por la cintura y ayudarlo a  que se ponga de pie, a un lado de la cama. 

 Ayudarlo a subir al banco de altura, sentarlo al borde de la cama y retirarle las pantuflas.  

 Colocar un brazo en el dorso del paciente a nivel de los hombros y el otro debajo de las rodillas. Ayudarlo 
a  acostarse. 

 Cuando el paciente es incapaz de colaborar, este procedimiento deberá realizarse entre 2 o mas 
personas, para prevenir accidentes tanto de estos como del como del paciente. 

 El procedimiento se realiza de la misma forma cuando se pasa al paciente a una silla o sillón de  
descanso. 

 Registrar las características del pulso, estado general del paciente y tiempo que permaneció sentado en la 
silla. 

 

1.2.7.  TRANSFERENCIA DEL PACIENTE DE LA CAMA AL CARRO -  CAMILLA 
 
Concepto: 
Es la acción de trasladar al paciente de la cama al carro – camilla cuando este no puede hacerlo por si mismo. 
 
Objetivo: 
Facilitar la movilización del paciente de un lugar a  otro. 
 
Equipo: 
Carro – camilla preparada con la ropa y cinturones de seguridad. 
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Recomendaciones: 

 Prestar atención y cuidado para prevenir lesiones al paciente durante el traslado a la camilla. 

 Abrochar los cinturones tan pronto como el paciente se haya instalado en la camilla y se  haya cubierto 
para evitar caídas o traumatismo. 

 
Pasos: 

 Trasladar el carro camilla a la unidad del paciente, acerca la cabecera de la camilla a la piecera de la 
cama, formando un anglo recto. Asegurar las ruedas de la cama y camilla (Figura 9). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
               
 
 

 
 
 

Figura 9. Movilización del paciente de la cama a la camilla 
 

 Bajar las ropas que cubren al paciente hasta la piecera, protegiéndolo únicamente una sabana. 

 Acercar al paciente al borde de la cama con las  manos sobre  el tórax. 

 Realizar la acción con dos personas colocadas del mismo lado de la cama. 

 La primera persona desliza un brazo por debajo de los hombros del paciente y el otro, por debajo de la  
espalda. Esta persona es quien dirige la acción. 

 La segunda persona, situada al centro, desliza un brazo debajo de la espalda del paciente y el otro, debajo 
de los glúteos. 

 La tercera persona al nivel de los pies  del paciente desliza un brazo debajo de los muslos, y el otro debajo 
de las piernas. 

 Las tres personas se apoyaran con los pies separados, uno delante del otro y flexionando las  rodillas, al 
oír la señal “uno, dos, tres”, elevaran al paciente de  la cama y se  dirigirán al frente del carro -  camilla 
para depositarlo lentamente. 

 Cubrir al paciente con la ropa, asegurando con los cinturones y colocar los barandales al carro – camilla. 
 
1.3. ELEMENTOS DE APOYO Y SEGURIDAD 
 
Para la alineación corporal, movilización, transferencia y de ambulación, existen dispositivos que apoyan y ofrecen 
seguridad al paciente con problemas musculoesquelético. La seguridad en su manejo depende del grado de 
conocimiento de su construcción e instrucción de uso. Algunos requieren medio de sujeción para evitar traumatismo 
sobre todo pacientes discapacitados o confusos. 
 
Para la alineación corporal y evitar contracturas o deformidades se requieren: 

 Almohadas, colchones, sacos de arena, y rollos. 

 Tablero para pies. 

 Férulas. 

 Soportes para la espalda. 
 
Para la visualización de pacientes con movimientos  restringidos: 

 Camas eléctricas. 

 Cama de stryker con giro de 360 

 Cama CircOlectric. 

 Elevador de Hoyer. 

 Marco de Thomas. 
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Para la transferencia del paciente. 

 Silla de ruedas. 

 Carro – camilla 
 
Para ambulación (mejor seguridad y equilibrio): 

 Anderas. 

 Bastones. 

 Muletas de varios tipos. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 
 
-REVISIÓN DE LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-SOCIALIZACIÓN DE LECTURAS 
-PRESENTACION DE ESQUEMAS 
-REVISION DE INVESTIGACIONES 
-REVISION DE CUADROS SINÓPTICOS 
-PRESENTACION DE TRABAJO INDIVIDUAL 
-DEMOSTRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
-ELABORAR UN CUADRO SINÓPTICO CON LAS NORMAS RELATIVAS A LA MECÁNICA CORPORAL 
-INVESTIGAR LAS POSICIONES DEL PACIENTE  HOSPITALIZADO 
-HACER UN ESQUEMA QUE ILUSTRE LOS TIPOS DE POSCIONES DEL PACIENTE. 
-INVESTIGAR LOS TIPOS DE TRASLADO DEL PACIENTE EN SU UNIDAD 
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AUTOEVALUACIÓN 

 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

1. ESCRIBE  EL CONCEPTO DE MECÁNICA CORPORAL. 
 

2. MENCIONA TRES OBJETIVOS DE LA MECÁNICA CORPORAL. 
 
3. CUALES SON LAS POSICIONES BÁSICAS. 
 
4. ESCRIBE MINIMO TRES DE LOS EFECTOS QUE SE CONSIGUEN CON EL MASAJE. 

 
5. ANTES DE INICIAR EJERCICIO QUE ETAPAS  SE DEBEN SEGUIR. 

 
6. EN QUE CONSISTEN LOS MOVIMIENTOS ASISTIDOS. 

 
7. LOS EJERCICIOS ACTIVOS EN MIEMBROS INFERIORES CUALES SON. 

 
8. MENCIONA LAS TÉCNICAS DE TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA CON MÁS FRECUENCIA. 
 
9. QUE ELEMENTOS  SE REQUIEREN COMO APOYO PARA LA ALINEACIÓN CORPORAL Y EVITAR 

CONTRACTURAS O DEFORMACIONES. 
 

10. LOS EJERCICIOS ISOTÓNICOS COMO LA DEAMBULACIÓN CON QUE FINALIDAD SE REALIZA. 
INSTRUCCIONES: SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA. 
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SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA 
 

1. TENER CONOCIMIENTO SOBRE EL APARATO  MÚSCULO ESQUELÉTICO, CONOCER POSICIONES  
DEL PERSONAL Y MOVIMIENTOS COORDINADOS, OFRECER UN AMBIENTE TERAPÉUTICO, 
COMODIDAD, SEGURIDAD YE EVITAR LESIONES MECÁNICAS DEL APARATO MÚSCULO 
ESQUELÉTICO ¿SE CONSIDERA? 

 
a. FASES DE LA MECÁNICA CORPORAL. 
b. REGLAS RELATIVAS A LA MECÁNICA CORPORAL. 
c. NORMAS RELATIVAS A LA MECÁNICA CORPORAL. 
d. INCISO B Y C. 
 

2. QUE SISTEMA SE COORDINA  CON EL APARATO MÚSCULO ESQUELÉTICO PARA SU 
FUNCIONAMIENTO CORRECTO: 

 
a. SISTEMA NERVIOSO. 
b. SISTEMA RESPIRATORIO. 
c. SISTEMA AUTÓNOMO. 
d. SISTEMA SIMPÁTICO O TORACO LUMBAR. 
 

3. ES LA ALINEACIÓN CORPORAL QUE SE ADOPTA ESPONTÁNEAMENTE EN FORMA CORRECTA O 
INCORRECTA. 

 
a. MECÁNICA CORPORAL. 
b. ALINEACIÓN CORPORAL. 
c. POSICIÓN. 
d. POSTURA. 
 

4. ES LA ALINEACIÓN DE SEGMENTOS ORGÁNICOS QUE SE ADECUAN INTENCIONALMENTE CON 
FINES DE COMODIDAD, DIAGNÓSTICOS O  TERAPÉUTICOS 

 
a. POSTURA. 
b. POSICIÓN. 
c. ALINEACIÓN CORPORAL. 
d. MOVIMIENTOS COORDINADOS. 
 

5. LAS POSICIONES DECÚBITO DORSAL , VENTRAL, COLATERAL, SE CLASIFICAN DENTRO DE LAS 
POSICIONES DE: 

 
a. SEDENTE. 
b. YACIENTE. 
c. ANATÓMICA. 
d. SIMS. 
 

6. ES UN MÉTODO TERAPÉUTICO MANUAL O INSTRUMENTAL QUE TIENE FINES ESTIMULANTES O 
RESOLUTIVOS. 

 
a. MASAJE. 
b. EJERCICIO. 
c. MOVILIZACIÓN. 
d. FRICCIONES. 
 
 
 

7. MOVIMIENTOS QUE SE APLICAN AL PACIENTE SIN QUE ÉSTE REALICE ESFUERZO: 
 

a. ACTIVOS. 
b. RESISTIDOS. 
c. PASIVOS. 
d. INCISO B Y C. 
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8. MOVIMIENTOS QUE REALIZA EL PACIENTE LIBREMENTE Y SIN AYUDA. 
 

a. ACTIVOS. 
b. RESISTIDOS. 
c. PASIVOS. 
d. MOVIMIENTOS DE AMPLITUD. 
 

9. LAS ANDADERAS, BASTONES Y MULETAS SON ELEMENTOS DE APOYO PARA: 
 

a. TRANSFERENCIA DEL PACIENTE. 
b. ALINEACIÓN CORPORAL. 
c. MOVILIZACIÓN RESTRINGIDA. 
d. AMBULACIÓN DEL PACIENTE. 
 

10. TRASLADAR AL PACIENTE DE LA CAMA AL CARRO CAMILLA CUANDO ÉSTE NO PUEDE HACERLO 
POR SI MISMO ¿ES EL CONCEPTO DE? 

 
a. TRANSFERENCIA DEL PACIENTE DE LA SILLA – CAMA. 
b. TRANSFERENCIA DEL PACIENTE DE SU CAMA AL CARRO CAMILLA. 
c. MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE. 
d. INCISO B Y C. 
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UNIDAD II.  ATENCIÓN DEL PACIENTE QUE REQUIERE HOSPITALIZACIÓN 

 
PROPÓSITO 
Identifica la atención adecuada al paciente hospitalizado mediante los procedimientos requeridos. 
 
LECTURAS 

Alba Hernández, Margarita. Fundamentos de Enfermería 2. Trillas. 2018. Primera edición 
 

2.1 HOSPITAL 
 
El hospital es una institución en la que se realizan diversas funciones encaminadas a resolver los problemas de 
salud del individuo, familia y comunidad. Por lo general, como el hospital es el medio en el que estamos incluidos, 
nos inclinamos a pensar que es un tema ya dominado; sin embargo, se considera importante conocer algunos 
aspectos. Desde el punto de vista etimológico la palabra hospital proviene del latín hospitum que significa “lugar 
donde se hospedan los viajeros”. Algunos antecedentes históricos relativos al origen de los hospitales se remonta 
hasta la antigüedad Grecia, sonde se tiene noticia de que en los templos dedicados a Esculapio, dios de la 
medicina, se albergaba a viajeros que acudían a él en busca de alivio de sus males; éstos eran recibidos por los 
sacerdotes, quienes les proporcionaban cuidados de tipo físico y psicológicos. Resulta interesante conocer que en 
estos templos estaba prohibido nacer o morir. 
 
Al finalizar la época antigua, surgen alrededor de los campos de batalla los conquistadores romanos unos lugares 
en los que se atendían a los heridos; por su organización eran similares a unos establecimientos a los que se les 
llamó valetudinarias,  y que estaban destinados a la atención de civiles. Fue en los inicios de la era cristiana cuando 
surgieron los primeros hospitales propiamente dichos en algunas casas e las que se hospedaban a los heridos y a 
los viajeros, a los cuales fueron agregando cuartos para aumentar sus posibilidades de albergue. Fabiola, matrona 
romana, fundó el primer hospital general en Roma. Siguiendo su ejemplo, varias mujeres romanas, movidas por el 
espíritu cristiano, se dedicaron a la atención de enfermos y fundaron varios hospitales, a los que se les conoció 
como xenodoquios. 
 
Poco a poco, ante las necesidades existentes, en diversos sitios de Europa fueron abriendo sus puertas más 
instituciones dedicadas a la atención de la salud, en su mayor parte atendidas por congregaciones religiosas. A la 
fecha, existen todavía hospitales de origen Medieval, como el Hotel Dieu de París, el de Santo Espíritu de Roma, y 
el de Santo Tomás en Inglaterra; en este último se funda en el siglo XIX la primera escuela de enfermería 
“profesional” a iniciativa de Florencia Nigthingale. Estos hospitales eran grandes construcciones frías, lóbregas, 
húmedas, con grandes salas en las cuales se albergaba un gran número de enfermos, en tanto que en el oriente 
existieron hospitales diferentes, ya que eran amplios, bien ventilados, rodeados de jardines y en ocasiones en medio 
de salas pasaban arroyos con agua perfumada. 
 
En América, Hernán Cortés fundó el primer Hospital de América al que llamó Hospital de Limpia y Pura Concepción, 
actualmente lleva el nombre de Hospital de Jesús, éste se ubica en el centro de la ciudad de México; poco después 
surge por iniciativa de Fray Bernardino Álvarez, el hospital de San Hipólito dedicado a la atención de los enfermos 
mentales. Conforme la medicina avanza y las necesidades de la salud van surgiendo, los hospitales han ido 
evolucionando paralelamente. 
 
Antiguamente, la idea de ir  a un hospital sólo se concebía si era con el fin de curarse; ahora no sólo se realizan 
actividades en este sentido, sino también se abarcan aspectos relacionados con la prevención y rehabilitación, 
desarrollando al mismo tiempo funciones docentes, administrativas, técnicas y de investigación. 
 
En la actualidad, los servicios hospitalarios ofrecen atención médica en tres niveles, considerando las áreas básicas 
y los servicios de apoyo de diagnóstico y de tratamiento. Todo hospital debe considerar una planeación médica 
arquitectónica tendiente a la funcionalidad a través de un área administrativa dependiente de una junta de gobierno 
apoyada y asesorada en diferentes aspectos y relacionada con instituciones de salud; y un área técnico-científica 
con servicios de asistencia, educación médica e investigación en las áreas básicas y apoyados con servicios 
clínicos. 
 
Algunas características del hospital se relacionan con la articulación de políticas generales y locales, enmarcadas 
por estrategias de calidad total y con acción permanente de investigación, evaluación de procesos y 
retroalimentación. Su organización debe basarse en la visión o “debe ser”, en la misión o formulación de un 
propósito duradero que fije políticas, y en objetivos generales y específicos basados en la demanda demográfica y 
de condiciones de salud de la comunidad. 
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Los hospitales se clasifican conforme el número de camas, localización geográfica, promedio de estancia de los 
pacientes, comunidad a la que sirven, tipo de construcción, especialidad, etc. En México, la clasificación más 
aceptada es de acuerdo con: 
 

 Número de camas:   Pequeños: Hasta 50 camas 
     Medianos: de 51 hasta 250 camas    
                   Grandes. Más de 50 camas 

 Localización geográfica:  Urbanos       
                  Rurales 

 Tipo de atención:   2do nivel o general      
                  3er Nivel o de especialidad     
                  Instituto o de investigación 

 Promedio de estancia:  Corta: Menos de 15 días     
                  Prolongada: Mas de 15 de días 

 Clase de propiedad:  Gubernamentales      
                  No gubernamentales 

 Condición socioeconómica:  Abiertos o de asistencia pública    
                  Cerrados o de asistencia privada 

 Especialidad médica:  Generales      
    Especializados 

 Tipo de construcción:  Horizontales      
    Verticales      
    Mixtos 

 Temporalidad:   Definitivos      
    Temporales 

 
Su objetivo es otorgar el más alto nivel de atención a la salud a quien lo requiera, mediante la integración de 
recursos y un equipo interdisciplinario que participe en la prevención, curación, rehabilitación, docencia e 
investigación. 
 
Prevención: aunque su función principal continua siendo el restablecimiento de la salud, todo hospital debe realizar 
actividades preventivas con la misma amplitud que las curativas, lo cual está en relación con sus políticas, recursos 
económicos, materiales y humanos. Esta función puede ser realizada intramuros o extramuros, (extensión 
domiciliaria con pacientes que tienen padecimientos crónicos degenerativos). Algunas medicinas intramuros como 
exámenes comunes de laboratorio, reacciones serológicas, exámenes radiológicos, etc., que tienden a detectar la 
posible existencia de enfermedades no diagnosticadas en los pacientes que asisten al hospital por presentar otros 
procedimientos. Las actividades extramuros son las relativas a localización y control de pacientes con enfermedades 
transmisibles, saneamiento ambiental, aplicación de inmunizaciones, etc. 
 
Curación: la función más importante y antigua del hospital es restaurar la salud. La curación es la razón principal de 
la existencia de los hospitales y la que más terapéutica sea total, debe considerarse aspectos médicos, sicológicos, 
económicos y sociales del paciente. La práctica incluye actividades de diagnósticos, de tratamiento médico o 
quirúrgico y de atención en caso de urgencia. 
 
Rehabilitación: todos los hospitales, independientemente de su tamaño, localización o especialización, deben 
efectuar labores de rehabilitación con base en los recursos de la institución para ayudar a restablecer la salud tanto 
física como mental y social al individuo para reintegrarlo en un mínimo tiempo posible, como elemento útil incluso a 
si mismo y a la comunidad que pertenece. 
 
Docencia: el hospital ha sido considerado desde tiempos inmemorables como centro de enseñanza formal o 
informal para su personal, estudiantes, pacientes y público en general. Las actividades docentes deber estar 
orientadas a las disciplinas del área de la salud, entre las que se encuentran enfermería, medicina, trabajo social, 
dietética y otras. 
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Investigación: de acuerdo con las posibilidades de la institución, puede ser médica, técnica o administrativa. 
Algunos aspectos que incluye son relativos a las necesidades e intereses de la comunidad en los servicios médicos, 
en los aspectos físicos, psicológicos y sociales en salud y enfermedad y de los métodos administrativos del hospital. 
Todo hospital debe contar con una organización interna para lograr la máxima eficiencia de los objetivos y planes 
señalados, pues es aquí donde se fijan obligaciones a individuos o grupos de personas y donde se señalan las 
relaciones de autoridad para llegar a una meta específica. Aun cuando los elementos concernientes a la 
organización se tratan con la profundidad requerida en administración, es pertinente señalar que la expresión gráfica 
de la organización es la carta de organización u organigrama en la que se manifiestan los niveles jerárquicos y 
canales de comunicación. 
 
Las infecciones intrahospitalarias son una de las primeras causas de muerte, generalmente de diagnóstico difícil, 
graves y aumentan los días estancias. 
 
En cuanto a prevenir infecciones intrahospitalarias, es necesario contar con un programa de control de infecciones 
para disminuir ciertos padecimientos de origen infectocontagioso durante la hospitalización. Este debe aplicarse en 
áreas de mayor riesgo de infecciones bacteriémicas y considerar entre otros, los siguientes aspectos: 

 Un sistema de vigilancia continúa no sólo a pacientes y familiares, sino también a los integrantes del 
equipo de salud. 

 Mantener la integridad de barreras naturales inmunitarias. 

 Información periódica de accidentes y enfermedades infecciosas. 

 Educación continúa sobre patologías prevalentes, procedimientos básicos necesarios, procedimientos 
invasivos y no invasivos con riesgos de infección. 

 Ambiente terapéutico en cada uno de los servicios clínicos. 

 Investigación de posibles factores de riesgo, medidas y consecuencias. 

 Diagnóstico de infecciones mediante cultivos de punciones, exudados o secreciones, análisis sanguíneos 
en momentos de fiebre, en todo tipo de catéteres especialmente en los centrales, para hemodiálisis y 
periféricos, o antes de iniciar tratamientos. 

 Elaboración de manuales de procedimientos. 

 Medidas ante pacientes hospitalizados (sanitización, uso de guantes, uso de mascarillas o lentes en 
procedimientos donde se tenga contacto con sangre o líquidos corporales, bata y uso de recolectores. 

 
El hospital debe estar organizado de tal manera que sus diferentes áreas de trabajo funcionen como una unidad en 
beneficio colectivo; por esto, cada entidad que realiza labores especiales con características propias diferentes a la 
realizadas por otras, constituye un departamento de servicio. 

              
2.2.  AMBIENTE TERAPÉUTICO 
 
El ambiente que un individuo requiere desde su ingreso a un medio hospitalario, ya sea para un diagnóstico o 
tratamiento, debe como parte de un sistema, estar formado por una serie de elementos que en forma coordinada 
tienden a lograr un máximo de eficiencia y eficacia en su atención, a través de recursos tanto humanos como físicos. 
El ambiente terapéutico es el conjunto de elementos físicos y humanos que comprenden la interacción del personal 
de la institución de salud con el paciente y familiares para estimular al primero hacia su salud o rehabilitación 
 
OBJETIVOS: 

 Prevenir infecciones  intrahospitalarias. 

 Satisfacer necesidades y problemas de salud. 

 Desarrollar relaciones interpersonales y de comunicación. 

 Ayudar al paciente a integrarse al medio hospitalario. 

 Reintegrar al paciente a su hogar, en condiciones óptimas posibles de vida estudio y trabajo. 
 
Para alcanzar los objetivos enunciados se requiere de factores físicos y humanos. 
 
El ambiente físico o estático comprende la planeación arquitectónica de la institución, departamentos o servicios 
clínicos acordes con las necesidades de salud más que en el aspecto estético, que proporcionen  comodidad, 
seguridad y atención al paciente, familiares y equipo de salud. La construcción debe contar con materiales 
especiales, no flamables, que eviten radiaciones, ruidos y malos olores, de fácil limpieza para  evitar fauna nociva; 
colores tenues que ofrezcan tranquilidad; instalaciones varias; mobiliario y equipo funcional de fabricación sencilla, 
fácil manejo y limpieza, mecanismo e instalación con control de aire  entre 17 y 21° C    en salas generales y de 25 
a 32°C en unidades obstétricas, pediatría y quirúrgicas; humedad entre 30 y 40%; mecanismos para eliminación o 
disminución de contaminación por residuos infecciosos, no infecciosos o tóxicos según su origen, capacidad de 
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degradación, propiedades físicas, químicas o biológicas, tratamiento, su disposición final y efectos sobre la salud y 
el ambiente. 
 
El ambiente humano o dinámico está formado por los integrantes del equipo de atención a la salud, que 
independientemente de la disciplina o la actividad que ejerzan, deben poseer actitudes de interés, respeto y 
responsabilidad, así como realizar interrelación e interacción y repercutan en el estado de salud o enfermedad del 
paciente y familiares. Tomando en cuenta lo anterior y la departamentalización hospitalaria, el personal que integra 
este ambiente es el siguiente: 
 

Administrativo  Directivos, secretarias, contadores, recepcionistas etc. 

Médico  Diferentes especialistas de acuerdo con la división de medicina interna, cirugía, 
pediatría y obstetricia.  

Paramédico  Enfermería en diferentes niveles, dietistas, trabajadores sociales, terapistas, 
farmacéuticos, fotógrafos, dibujantes clínicos, técnicos de rayos X, laboratoristas 
clínicos, técnicos en bancos de sangre, y en medicina nuclear, anestesistas, etc. 

Servicios generales Camilleros, afanadoras, mozos, ayudantes manuales, chóferes, carpinteros, 
pintores, etc. 

Otros  Representantes de servicios espirituales y estudiantes de las distintas disciplinas de 
salud. 

 
 
2.3 RELACIÓN DE AYUDA 
 
Para que la interacción de los integrantes del equipo de atención a la salud se lleve a cabo con un mínimo de 
problemas, es necesario considerar que cada uno de estos tiene conocimientos tanto generales como específicos, 
lo que determina la delimitación de sus funciones. El personal de enfermería como parte del equipo de atención a la 
salud, debe conocer durante su formación profesional que existen actividades diferentes, que asumidas frente al 
paciente, pueden influir en el logro de los objetivos de la atención del personal de enfermería. Las actitudes que 
cada integrante de enfermería tiene repercuten en el desempeño de las actividades técnicas interpersonales  o 
socializadoras, según las necesidades o problemas de cada paciente. 
Las actividades técnicas comprenden atención para la satisfacción de necesidades en las cuatro esferas humanas.  
Las actividades socializadoras se refieren a la atención por medio de actividades sociales promoviendo la 
participación del paciente. Las actividades interpersonales permiten la relación enfermera paciente relacionarse 
“cara a cara”  y es una fusión de todas las anteriores. 

 Relación de ayuda es aquella en la que una persona facilita a otros medios para alcanzar su desarrollo 
personal, le apoya a madurar, a integrarse y adaptarse a sitios y situaciones especiales y a descubrir sus 
propias experiencias. 

 Paciente es el beneficiario directo de la atención médica y usuario o cliente es aquel que requiere y 
obtiene los servicios de atención médica. Ambos deben ser considerados como seres únicos con valores, 
emociones y necesidades que se alteran durante la enfermedad, con características definidas, diagnostico 
especifico, expectativas de salud diferentes y entornos familiares y sociales diversos por lo que se debe: 
o Mantener  una actitud amable. 
o Centrar la comunicación en todo momento con el paciente. 
o Tomando en cuenta sus sentimientos y emociones, evitando ser considerados como objetos. 
o Administrar tiempo para realizar actividades técnicas y establecer comunicación con el paciente. 
o Escuchar al paciente. 
o Permitir que el paciente amplíe la conversación. 
o Responder a las dudas del paciente de forma clara, veraz y precisa. 
o Invitarlo a compartir su responsabilidad en el tratamiento. 
o Reforzar la independencia del paciente. 
o Motivar al paciente para el logro de los objetivos. 
o Identificar emociones (alegría, ira, miedo, tristeza, culpabilidad, etc) y sentimientos que comprometan 

el equilibrio biopsicosocial. 
o Evitar situaciones estresantes. 

 
▪   La motivación es la energía basada en función de propósitos y necesidades,  capaz  de mover al 

individuo para adoptar y mantener actitudes y conductas  satisfactorias de acuerdo a sus necesidades. 
▪ La emoción es el estado funcional interno que implica reacciones fisiológicas, y expresivas lenguajes, 

movimientos corporales, expresiones faciales y  vocalizaciones) , pensamientos y sentimientos. Son 
reacciones fisiológicas  de  las emociones a nivel del sistema autónomo, la actividad electrodérmica 
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(diaforesis y resistencia eléctrica dérmica disminuida), cambios en la presión  arterial, distribución 
superficial de la sangre, secreción de adrenalina en la  sangre originando hiperglucemia, taquicardia, 
alteración respiratoria, cambios  pupilares, disminución de secreción salival, reacción pilomotriz 
hiperperistaltismo, tensión muscular. A nivel del sistema nervioso central existe  estimulación del 
sistema reticular e hipotálamo, generando impulsos en la  corteza cerebral y del cerebro a las vísceras. 

▪  El sentimiento es la experiencia subjetiva que acompaña a una emoción.  Carece de concomitancias 
somáticas propias de las emociones; es menos  intenso, estable y duradero. Se dice mas con el 
pensamiento y la imaginación  (simpatía, amor, resentimiento, celos, orgullo, vergüenza). 

▪ El estrés es una respuesta fisiológica que se desencadena en tres fases: 1) de  alarma: ante el 
estímulo aparece un estado de alerta.; 2) de resistencia o de  adaptación al estimulo: en el que las 
reacciones se mantienen con menor  intensidad; 3) de agotamiento o incapacidad de adaptación. 
Un agente estresante es cualquier estímulo que genera amenaza y produce  reacciones fisiológicas 
(alteraciones del sistema nervioso), emocionales  (irritabilidad, rabia, culpabilidad) y cognitivas 
(confusión, dificultad de  concentración, olvido) que pueden ser positivas o negativas; estas últimas 
 pueden suprimirse a través de mecanismos de defensa como la negación,  proyección, regresión, 
desplazamiento, represión, identificación,  racionalización, sublimación, compensación o aislamiento. 

 
Toda relación de ayuda  presenta 3 etapas: 
 

1. La de iniciación u orientación: Consiste en el intento de conocer y brindar confianza al paciente, mediante 
recepción a su ingreso, indicación de los propósitos del ingreso, orientación sobre procedimientos a 
realizarle, información sobre los reglamentos, rutinas, servicios, etc. Y observación de su comportamiento. 

2. Desarrollo o trabajo: Constituye el núcleo de interacción o realización de procedimientos necesarios para 
su diagnóstico o tratamiento. Su éxito depende de la experiencia y cúmulo de conocimientos que el 
personal de enfermería tenga para dar atención oportuna y eficaz al individuo de acuerdo a sus 
necesidades o problemas, aptitudes, capacidades y nivel educativo. 
 

En esta fase juega un papel importante la interacción personal o profesional,  desde el ingreso del paciente hasta su 
alta, previa investigación de  perspectivas al retomar a su domicilio para ofrecerle alternativas que coadyuven a su 
logro. Uno de los procedimientos a seguir es el enlace de  turno. En toda institución de salud se realizan las 
funciones ya enunciadas para fomentar la salud, prevenir y tratar las enfermedades, que anudadas a la separación 
del medio familiar, originan al paciente estado de ansiedad, alteración de necesidades de alimentación, eliminación 
y sueño, angustia  espiritual y modificación de los mecanismos cardiopulmonares. 
 
Para disminuir esta situación, el equipo de salud debe participar interdisciplinariamente para lograr un óptimo 
ambiente terapéutico. En este aspecto, el personal de enfermería, a través del enlace de turno, garantiza la 
continuidad en la atención de los pacientes, y les ayuda a satisfacer sus necesidades biológicas, de adaptación, 
suficiencia y afecto. El enlace de turno se refiere a la entrega y recepción de recursos físicos, materiales y técnicos 
inventariados, así como los pacientes internados. 
 
La información, revisión de existencia y verificación del aseo, integridad y funcionamiento de los recursos en las 
unidades clínicas (mobiliario, ropa, utensilios de uso personal), del control de enfermería (desfibrilador, carro rojo, 
carro de curaciones, bombas de infusión, frascos colectores, medicamentos,  libretas de control, formatos, etc.) y del 
área séptica (cómodos, orinales, bandejas riñón, tripiés), se hace con el fin de contar con el número necesario y 
buen funcionamiento para la atención del paciente en el momento que se requiera. En caso de anomalías o 
faltantes, deben solicitarse vales o informes por escrito para reportarse de inmediato al servicio correspondiente 
para su mantenimiento o recuperación. Al igual que los recursos, se hace el enlace con los pacientes hospitalizados.  
 
En este caso, previa identificación, debe informarse frente a cada uno de los pacientes y con apoyo del expediente 
clínico, libretas de control de estudios e intervenciones, tarjetas de administración de medicamentos y otros 
instrumentos de trabajo que cada servicio o institución determine. En esta actividad debe considerarse: 

 Aspecto general. 

 Situación del paciente en cuanto a estado de conciencia, signos vitales, manifestaciones 
clínicas. 

 Diagnósticos médico y de enfermería. 

 Medidas generales de aseo, ejercicios, movilización, descanso, etc., 

 Medidas terapéuticas específicas realizadas o por realizar (aislamiento, medicamentos, control 
hidroelectrolítico, posición, dieta, ejercicios). 

 Revisión de equipos instalados de venoclísis, alimentación, aspiración de secreción, ventilación, 
eliminación urinaria, etc. 
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 Evolución del padecimiento, incidencias o accidentes presentados. 

 Estudios o intervenciones: existencia de solicitud y preparación previa al estudio o intervención 
(ayuno, medicación, enema, tricotomía, etc.), para evitar problemas de retraso o alta 
hospitalaria. 

 Ingreso o alta hospitalaria. 

 Aclaración de dudas al personal de enfermería o al paciente. 
3. La final o de terminación: Abarca  la planeación y discusión de la atención que debería llevar a su egreso o 

alta del medio hospitalario. Para la mejora de de las condiciones de salud del paciente y reforzar su 
personalidad, el personal de enfermería mediante la relación de ayuda, identificaran algunas actitudes 
negativas como: no querer luchar por el restablecimiento, temor a perder la razón, deseo constante de 
compañía, no cooperar en el tratamiento, temor a daños irreparables y muerte, no desear integrarse al 
hogar, temor a causar molestias, fijar la atención en experiencias hospitalarias durante la estancias para 
ayudar a buscar estrategias que disminuyan o controlen éstas, sin olvidar la participación tanto del 
paciente como de sus familiares. 

 
Considerando que la vida es un derecho individual y la salud un derecho social, a todo individuo sano o enfermo, 
miembro de una familia y de una comunidad, se le debe otorgar una atención holística de calidad y las instituciones 
de salud públicas y privadas deben cumplir con normatividad en materia de recursos físicos, materiales, financieros 
y humanos apegadas a leyes, reglamentos, normas, códigos y otros. Tal situación exige una evaluación a estas 
instalaciones por la Comisión Nacional de Certificación de Establecimientos de Salud, misma que funciona en el 
Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud; así mismo, para la formación académica de la enfermera, 
ejercicio profesional, educación formal y variada en forma programada y continua, existen instituciones oficiales que 
otorgan un título registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 
comisiones que certifican al profesional de enfermería, comisiones que analizan y establecen procedimientos ara 
regular movilidad de profesionistas y comisiones que tratan asuntos en materia de salud, educación e investigación 
para el desarrollo de la profesión. 
 
2.4.  INGRESO DEL PACIENTE. 
 
El ingreso del paciente se realiza durante la etapa de inicio u orientación de la relación de ayuda, es el conjunto de 
actividades técnico administrativas realizadas en una institución hospitalaria para admitir al paciente, cuyo objetivo 
es ofrecerle atención de acuerdo con sus necesidades o problemas mediante recursos adecuados y específicos. 
 
El ingreso del paciente a unidades médicas generales o especializadas obedece a la presencia de problemas 
graves o severos de salud, y puede ser planeado o de urgencia. El planeado es cuando el paciente requiere 
atención médica previo control de sus padecimientos en los niveles primario o secundario de salud, según el caso. 
El de urgencia se entiende cuando el paciente necesita atención médica inmediata a su padecimiento haya tenido o 
no control previo. En ambos casos, el ingreso del paciente puede ser voluntario, involuntario u obligatorio. 
La forma de recibir al paciente en el hospital depende, además del tipo de ingreso, de factores relacionados con la 
edad, tipo de padecimiento, nivel sociocultural, relaciones familiares, etc. 
 
Las actividades administrativas realizadas al ingreso del paciente varían de acuerdo con el tipo de unidad médica, 
pero en general se consideran requerimientos relacionados a vigencia de derechos, horario de ingreso, autorización 
hospitalización o cumplimiento en elementos administrativos para abrir el expediente clínico correspondiente. Estas 
actividades las realiza el personal administrativo en el servicio  administración hospitalaria de la institución 
correspondiente. Cuando el personal  médico haya determinado la hospitalización del paciente mediante una 
valoración del  estado de salud en la sección médica, se deberá canalizar al servició correspondiente  que garantice 
atención a sus necesidades o problemas, así como a padecimientos  mediante recursos adecuados y específicos. 
 
Los equipos y material básico requeridos son: equipo de somatometría, equipo de toma de signos vitales, equipo de 
aseo, ropa del paciente de acuerdo con las normas de la institución, medicamentos de urgencia, bolsa de plástico y 
expediente clínico 
. 
 
 
 
 
 
NORMAS PARA EL INGRESO DEL PACIENTE 
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En consulta externa:  
 
NORMA 1: Tener el servicio de admisión médica  en óptimas condiciones tanto en aseo y orden como en 
implementación de equipo o material. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El orden y la limpieza son factores que incrementan la seguridad psicológica. 

 El orden disminuye la perdida de tiempo, esfuerzo y material. 

 La sanitización, desinfección y esterilización, son procesos de control y disminución de microorganismos 
patógenos. 

 
NORMA 2: Recepción del paciente con su expediente clínico sin olvidar su orden de hospitalización. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Todo individuo es un miembro de una sociedad que tiene derechos, deberes, privilegios y libertades, así 
como temores y necesidades personales que comúnmente se exacerban con la enfermedad. 

 Son derechos del paciente: 
 - Recibir atención oportuna y de calidad. 
 - Conocer horario de consulta y nombre y lugar de médicos disponibles 
 - Recibir trato amable. 
 - Obtener información del servicio, del equipo de salud y de las obligaciones  que contrae. 

 El proceso de comunicación incrementan la relación de ayuda. 

 La utilización de conocimientos científicos y la comprensión del comportamiento humano, influyen en la 
acción terapéutica. 

 
NORMA 3: Valorar los signos vitales y datos somatométricos. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El desequilibrio físico o psicológico provoca alteraciones en los signos vitales. 

 La determinación cuantitativa y cualitativa de ciertos valores depende de la técnica de enfermería y 
condiciones óptimas de uso y funcionamiento del equipo. 

 
NORMA 4: Elaboración del inventario de las pertenencias del paciente para entregarlas al familiar o a la 
administración. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La ropa y pertenencias de un individuo, a menudo son símbolos de su identidad. 
 
NORMA 5: Proporcionar orientación sobre actividades a realizar si el estado de conciencia o edad del paciente lo 
permite. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El estado de conciencia a través de sensaciones, percepciones, sentimientos, relaciona al individuo con el 
medio ambiente que le rodea. 

 El desequilibrio biopsicosocial en el individuo exacerba sus necesidades. 
 
NORMA 6: Determinar condiciones generales del paciente y bañarle si su estado general lo permite. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La valoración constante del paciente permite la detección oportuna y eficaz de las manifestaciones clínicas 
que presente. 

 
NORMA 7: Informar al médico del ingreso del paciente. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El desarrollo oportuno de las actividades durante el ingreso del paciente asegura un alto grado de atención 
a la salud del individuo. 

 
NORMA 8: Registrar la admisión del paciente, condiciones de salud, actividades de enfermería y las observaciones 
realizadas de acuerdo a las normas de la institución. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La precisión, brevedad y legibilidad de los registros e informes, son factores importantes para elaboración 
de un diagnostico e implementación de un tratamiento. 

 
NORMA 9: Proporcionar orientación sobre las indicaciones generales. 
FUNDAMENTACIÓN: 
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 La percepción  está determinada por las experiencias, y tiene para el individuo un significado, interés y 
valor individual. 

 Toda forma de comportamiento humano esta regida por motivaciones. 

 La ansiedad es una reacción emocional a la percepción de peligro real o imaginario, con repercusiones 
fisiológicas, psicológicas y conductuales 

 
NORMA 10: Canalizar al paciente al servicio asignado 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La atención médica debe ser universal, oportuna, continua, evaluable, integra y accesible. 
 
En hospitalización: 
 
NORMA 1: Recepción del paciente con su expediente clínico sin olvidar su orden de hospitalización. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Todo individuo es un miembro de una sociedad que tiene derechos, deberes, privilegios y libertades, así 
como temores y necesidades personales que comúnmente se exacerban con la enfermedad. 

 
NORMA 2: Mostrar la ubicación de los servicios generales de su unidad y normas que deben conocer y acatar 
durante la estancia hospitalaria (horario de visitas, información médica, visita de familiares, condiciones para visitar 
al paciente, etc.) tanto al paciente como a sus familiares. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El proceso de proceso de comunicación incrementa una relación de ayuda. 

 Toda forma de comportamiento está regida por motivaciones. 
 
NORMA 3: Presentar a los compañeros de unidad si es posible. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La comunicación asegura un alto grado de equilibrio psicológico. 
 
NORMA 4: Valorar los signos vitales y datos somatométricos 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El desequilibrio físico o psicológico provoca alteraciones en los signos vitales. 

 La determinación cuantitativa y cualitativa de ciertos valores depende de la técnica de enfermería y 
condiciones óptimas de uso y funcionamiento del equipo 

 
NORMA 5: Notificar la hospitalización al médico de guardia o responsable. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El desarrollo oportuno de las actividades durante el ingreso del paciente, asegura un alto grado de 
atención a la salud del individuo. 

 
NORMA 6: Informar al paciente y familiares sobre los procedimientos que se le están realizando.  
FUNDAMENTACIÓN: 

 La orientación sobre padecimientos, pruebas de diagnóstico y tratamiento disminuye el estado de 
ansiedad. 

 La partición del paciente y familiares en la toma de decisiones, permite una sensación de control e 
incremento de capacidad de afrontamiento. 

 
NORMA 7: Registrar la admisión del paciente, condiciones de salud, actividades de enfermería y las observaciones 
realizadas de acuerdo a las normas de la institución. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La precisión, brevedad y legibilidad de los registros e informes, son factores importantes para elaboración 
de un diagnostico e implementación de un tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
2.4.1.  UNIDAD CLÍNICA 
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En el momento en que un paciente ingresa al hospital se debe pensar de inmediato que ocupará una determinada 
sección en donde permanecerá por un tiempo para la recuperación de su salud; es por eso que se considera de 
suma importancia que la unidad clínica se encuentre en óptimas condiciones para que el paciente, que va a 
permanecer en ella, no se sienta como un extraño y colabore en le tratamiento médico o quirúrgico. 
 
La unidad clínica se puede conceptualizar como el área (factores ambientales), mobiliario y equipo necesario para el 
cuidado de un solo paciente. 
 
La unidad puede variar en tamaño, puede tratarse de una serie de habitaciones particulares, incluyendo sala, 
dormitorio y baño; un cuarto sencillo donde los muebles y el equipo se emplean para el cuidado y comodidad de un 
solo paciente o la zona que rodea a un paciente que está en una sala general. Sea cual sea el tipo de unidad que 
ocupe el paciente, ésta debe ser alegre, llena de colorido y atractivo, para que su estancia le resulte más agradable, 
cómoda y segura. Su objetivo es propiciar al paciente una unidad confortable, estética, limpia y segura. 
 
2.4.2.  FACTORES AMBIENTALES 
 

1. Los factores relacionados con las condiciones atmosféricas que influyen en la salud son: 

 Temperatura: entre 23°C a 25°C suele ser la más propicia para la mayoría de las personas. 

 Humedad o cantidad de agua en el aire: cuando una cantidad de aire dada a una temperatura 
determinada contiene todo el vapor de agua que puede captar, se dice que la humedad es de 100%. 
una humedad de 40% a 60% se considera tolerable por la mayoría de las personas. 

 Movimiento del aire: el aire caliente pesa menos que el aire frío; abrir las ventanas, y puertas de un 
cuarto proporciona suficiente movimiento de aire para renovarlo dentro de la habitación. 

 Pureza del aire: las impurezas encontradas usualmente en el aire son gases, partículas de polvo y 
microorganismos. En la actualidad no hay medios completamente eficaces para controlar la 
contaminación del aire, pero sí se puede proteger a los pacientes mediante el uso de cubículos, 
técnicas de aislamiento, liberación de polvo, buena ventilación y un amplio espacio entre las camas. 

 Ventilación: sea cual sea el método elegido para ventilar la habitación, deben evitarse las corrientes 
de aire. El empleo de biombos es recomendable para evitar que las corrientes de aire directas lleguen 
al paciente. 

2. Iluminación: la luz natural producida por los rayos solares es extremadamente importante para el cuidado 
de los pacientes. Además de su importancia como factor esencial de salud, la luz del sol suministra 
iluminación, y la cantidad que entra en una habitación controlará el grado de brillantez y alegría de la 
misma. 

3. Aislamiento del ruido: el ruido es especialmente molesto para personas enfermas, ya que puede producir 
fatiga física y ocasionar trastornos nerviosos o emocionales, es por eso que debe evitarse para mantener 
una atmósfera de tranquilidad en el hospital. 

4. Eliminación de olores desagradables: los hospitales han intentado mantener libre de olores el ambiente 
que rodea al paciente. La buena ventilación y limpieza son factores esenciales para controlarlos. 

5. Factores estéticos: para responder las necesidades tanto psicológicas como físicas del paciente, el 
personal de enfermería debe considerarse del papel importante que juega el atractivo de la habitación del 
paciente. Aunque los factores estéticos en ocasiones no sean aceptados como esencias para la buena 
salud física, sí son de gran valor para establecer el equilibrio de la reacción psicológica. 

 
2.4.3.  MOBILIARIO Y EQUIPO. 
 
Cada unidad contiene el mobiliario y equipo esenciales para la atención del paciente durante su estancia en el 
hospital. Los muebles que han llegado a ser el equipo para la unidad clínica consiste en cama clínica, mesa de 
noche o buró, mesa para bandejas y silla recta, un sillón, un biombo o cortina, una cómoda o mesa tocador, una 
lámpara, un interfon, una escalerilla o banco de altura y cesto para papeles (figura 1) la mayor parte del mobiliario 
del hospital está elaborado de madera, metal o una combinación de ambos, contando con ruedas para desplazarse 
con facilidad. 

     
 
 
 
 
 
A continuación se describe el mobiliario y equipo citados: 
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Figura 1. Unidad clínica 
 
 

 Cama: mueble que debe caracterizarse por condiciones de comodidad y funcionamiento; puede ser de 
aproximadamente 90cm de alto y cuenta con articulaciones en cabecera y piecera, las que se accionan 
por medio de manivelas a un lado o al pie de la cama, permitiendo dar diferentes posiciones al paciente. 
Algunas camas pueden accionarse eléctricamente. 

 Colchón: están provistos de resortes y elaborados de diversos materiales, como algodón, hule espuma, 
etc. Es de suma importancia que el colchón sea firme para proporcionar comodidad y alineamiento 
correcto al paciente. Algunos colchones están recubiertos con material plástico para protegerlos y facilitar 
su limpieza. 

 Cojines: elaborados de hule espuma, pueden ser suaves o firmes, y sirven como apoyo a la cabeza, 
hombros del paciente y lo sostiene en diferentes posiciones. 

 Buró o mesa de noche: existen diferentes tipos, pero cualquiera de ellos puede ser útil si es más alto que 
la cama y cuenta con espacios suficientes para guardar el material y equipo para la atención del paciente, 
como cosméticos, cepillo y pasta para dientes, así como bandeja riñón, orinal, pijama, toallas, etc. 

 Mesa de bandejas o mesa puente: cualesquiera que sea el diseño de la mesa que se utilice, su principal 
propósito es servir de apoyo a los utensilios donde 
sirven los alimentos al paciente. 

 Silla recta: se emplea para colocar la ropa limpia o sucia mientras toma el 
baño. En casos especiales es otro espacio más para colocar las bandejas y otros utensilios que se 
necesitan para la atención de enfermería. Por lo general, la silla recta es lo único que se dispone para los 
visitantes. 

 Sillón: aunque este mueble no siempre existe en la unidad clínica, es necesario para cuando al paciente 
no pueda deambular y exista la necesidad de sentarlo por un tiempo determinado. 

 Biombo o cortina: se utilizan para separar una unidad clínica de otra en la mima sala. Cualquiera que sea 
el diseño, su principal propósito es hacer que el paciente sienta que tiene privacidad. 

 Lámpara: la más adecuada es la que puede ofrecer luz directa o indirecta; se puede graduar, según se 
necesite, para leer o la aplicación de tratamiento sin molestar al paciente. 

 Interfono: es útil para la comunicación del paciente al control de enfermería. 

 Escalerilla o banco de altura: es necesario para cuando el paciente tiene 
que bajar o subir a la cama. 
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 Cesto para basura: Debe e estar protegido con una bolsa de plástico. Un cesto ayuda a mantener la 
habitación aseada y en orden; debe colocarse en el cuarto de tal forma que sea fácil depositar en él 
pañuelos faciales, envolturas, trozos de papel, etc. 

 
Estos elementos integran el equipo básico con que debe contar la unidad del paciente, siendo además necesarios lo 
utensilios complementarios como; bandejas en forma de riñón, orinal, cómodo, jarra, vaso, etc. 
 
2.5. EGRESO DEL PACIENTE 
 
Los procedimientos técnicos y administrativos que se efectúan cuando el paciente abandona el hospital dependen 
del tipo de egreso. Para esto se requiere la nota de egreso por el médico tratante, la cual debe contener fecha de 
hospitalización y egreso, motivo, diagnostico final, resumen de la evolución y estado actual, manejo durante la 
estancia hospitalaria, problemas clínicos pendientes, plan de manejo y tratamiento, recomendaciones para vigilancia 
ambulatoria. 
 
Egreso por mejoría 
 
Es el alta del paciente de una institución de salud cuando su recuperación es satisfactoria. Esta indicada 
especialmente en pacientes de alto riesgo que requieren un  tratamiento de alta tecnología, que cursan un proceso 
postquirúrgico, que presentan un  diagnóstico con implicaciones a largo plazo o en fase terminal que requiere la 
administración de tratamientos especiales de rehabilitación o que tiene equipos de adaptación o apoyo. 
 
En algunas instituciones se ha instalado el servicio de atención domiciliaria. 
La función del personal de enfermería consiste en facilitar los trámites técnico-administrativos al paciente y 
familiares, para lo cual se requiere el expediente clínico, la  ropa del paciente y la silla de ruedas o camilla si es 
necesario. 
 
Pasos: 
 

 Elaborar plan de alta y discutirlo con el paciente y familiares. 

 Registrar los datos relativos al alta del paciente en los documentos del expediente  clínico y en la libreta 
correspondiente. 

 Certificar que los documentos integrantes del expediente clínico cumplan con las  políticas de la institución 
de salud. 

 Proporcionar la ropa para que se vista o ayudarlos a vestirlo. 

 Avisar al departamento de trabajo social y al servicio de admisión. 

 Trasladar al paciente al servicio de admisión en silla de ruedas o deambulando, 

 llevando el expediente clínico. 

 Indicar el aseo de la unidad clínica. 
 
El personal del departamento de admisión firmará de recibido el expediente completo en la libreta de egresos del 
personal de enfermería. 
 
Egreso voluntario. 
 
El egreso voluntario puede deberse a motivos económicos, transferencia a otra  institución, inconformidad por la 
atención prestada o inadaptación en el medio hospitalario. 
  
El personal de enfermería debe participar con el médico y la trabajara social en la  investigación de motivos que 
generan el alta, y de acuerdo con ellos, ofrecer alternativas al paciente o familiares para continuar su atención en 
condiciones óptimas. 
 
 
 
 
 
 
 
Si a pesar de esto rehúsan continuar la atención o es necesaria la transferencia, el  personal de enfermería debe 
interferir en: 
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 Valorar y registrar las condiciones en que es dado de alta el paciente. 

 Recabar información sobre el personal responsable de la transferencia. 

 Elaborar plan de alta y discutirlo con el paciente y familiares. 

 Recabar la notificación del alta voluntaria conforme lo que señale la institución. En  caso de no querer 
hacerlo, registrar en el expediente los hechos ante un testigo para  deslindar responsabilidad en cuanto a 
su atención y riesgos que pudieran ocasionar  lesiones o efectos adversos. 

 Integrar el expediente, incluyendo la autorización del alta firmada por el médico y las  notas de enfermería. 

 Avisar al departamento de trabajo social y al servicio de admisión. 

 Ayudarlo a vestirlo en caso de que se encuentre incapacitado para ello. 

 Trasladarlo al servicio de admisión con expediente completo. 
 
Egreso por fuga 
 
Es la salida del paciente del hospital sin autorización médica. La función del personal de  enfermería consiste en 
proporcionar la información necesaria sobre los trámites a  seguir en caso de fuga, requiriendo para ello el 
expediente clínico completo. 
 
Pasos: 

 Notificar de inmediato a autoridades responsables del servicio sobre la fuga del paciente. 

 Hacer anotaciones de enfermería sobre fecha y hora de fuga del paciente y las  condiciones del estado 
salud de éste. 

 Enviar el expediente al departamento de trabajo social. 
 
 
Egreso por defunción 
 
Es el egreso del paciente que ha fallecido. La función del personal de enfermería consiste en proporcionar 
orientación a los familiares sobre los trámites administrativos que deberán seguirse en caso de defunción. 
 
Pasos: 

 Escuchar, orientar o canalizar a los familiares para superar el duelo por el  fallecimiento de su ser querido, 
con el personal o recursos específicos. 

 Integrar el expediente clínico con las anotaciones correspondientes. 

 Proporcionar los cuidados post mortem. 

 Trasladar el cadáver al servicio de anatomopatología. 

 Orientar a los familiares sobre los trámites administrativos. 

 Orientar a los familiares, si el caso lo amerita, sobre la autopsia, disposición de  órganos o tejidos del 
cadáver con base en los aspectos eticolegales señalados en la  ley general de salud. 

 
 
La obtención de la autopsia, uno de tantos métodos para valorar y mantener la calidad  de la atención profesional, 
necesita de un trabajo que requiere sensibilidad y respeto hacia los familiares, ya que el cuerpo y los órganos 
internos se revisan en forma  general y específica, y en caso necesario se toma muestra para su estudio  
anatomopatológico; los resultados proveen de información valiosa sobre la o las causas  de muerte, misma que 
deben conocer los familiares sobre todo si estas causas pudieran afectar a otros miembros de la familia o de la 
comunidad. Este procedimiento  se realiza en un lugar especial, con una atmósfera de dignidad y respeto. 
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2.6. ASEO DE LA UNIDAD CLÍNICA 
 
Aunque la responsabilidad de la limpieza recae en el personal de intendencia, 
es el personal de enfermería quien dirigir las actividades a realizar en la unidad del 
paciente. Durante el tiempo en que éste permanece en el hospital, la unidad debe arreglase en forma adecuada 
cada día, pero no necesariamente tiene que hacerse una limpieza completa, ya que ésta se hará cuando el paciente 
egrese, si está mucho tiempo internado o cuando deje de padecer una enfermedad infecciosa; en el último caso es 
necesario, antes de efectuar el aseo de la unidad, fumigarla para desinfectarla. 
 
Concepto: 
 
Es la limpieza que se hace al equipo, mobiliario y utensilios de la unidad del paciente. 
 
Material y equipo: 
Jabón líquido en cantidad necesaria, bandeja o recipiente, cubeta para el agua sucia, dos jarrar con agua, dos 
paños, bolsa para ropa sucia, bolsa para desechos, toallas de papel desechable, en cantidad suficiente, cepillo o 
escobillón y bomba con insecticida. 
 
 
 TÉCNICA DE ASEO DE LA UNIDAD CLÍNICA. 
 
ACCIÓN 1: Abrir las ventanas para ventilar la unidad. 
FUNDAMENTACIÓN:  

 La circulación del aire en un área previamente cerrada permite la dispersión de los malos olores. 
 
ACCIÓN 2: Retirar los utensilios de alimentos y eliminación y llevarlos al lugar correspondiente. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Los desechos permiten la proliferación de microorganismos patógenos. 
 
ACCIÓN 3: Colocar jarra y cubeta en la escalerilla y resto del equipo en la silla previamente protegida con toalla de 
papel. Retirar la ropa de la cama y depositarla en la bolsa; dejar la almohada y hule clínico sobre el colchón. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Un objeto limpio se contamina al estar en contacto con una superficie sucia. 
 
ACCIÓN 4: Verter agua en la bandeja; asear el buró o mesa de noche con paño 
enjabonado y posteriormente con paño húmedo retirar el jabón. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Los microorganismos son eliminados por medios físicos, químicos o mecánicos. 

 El agua y el jabón sirven como arrastre mecánico de los gérmenes. 
 
ACCIÓN 5: Trasladar el equipo a la mesa de noche, protegido con una toalla de papel y asear la silla siguiendo los 
pasos mencionados para limpieza del buró o mesa de noche. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La reducción del número de microorganismos aumenta la seguridad del medio. 
 
ACCIÓN 6: Limpiar la superficie expuesta de la almohada y colocar esta parte limpia sobre el asiento de la silla, 
proceder a limpiar la superficie contraria. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La proliferación de microorganismos se inhibe en un ambiente físico higiénico. 
 
ACCIÓN 7: Lavar la superficie expuesta del hule y doblarlo por la mitad, de tal forma que la parte limpia quede hacia 
adentro colocarlo sobre la cabecera o piecera de la cama. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Algunos plásticos y gérmenes mueren con la acción de determinadas sustancias que cambian el medio 
alcalino ácido. 

 
ACCIÓN 8: Limpiar la superficie expuesta del colchón, cabecera, piecera y borde laterales con paños y escobillón. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La limpieza y el orden favorecen el bienestar y el reposo del paciente. 
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ACCIÓN 9: Colocar la superficie limpia del hule sobre la cara expuesta del colchón y lavar la superficie sucia del 
hule, doblarlo por la mitad y colocarlo en el respaldo de 
la silla. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Una superficie limpia se contamina en contacto con otra sucia. 
 
ACCIÓN 10: Mover el colchón a la mitad inferior de la cama y lavar la mitad superior de ésta y los resortes, usando 
escobillón o cepillo. Aplicar insecticida. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La alineación correcta del sistema evita traumatismos musculosqueléticos. 

 Los microorganismos y parásitos se destruyen con medios químicos. 
 
ACCIÓN 11: Dar vuelta al colchón y colocarlo sobre la mitad superior limpia de la cama. (El lado limpio del colchón 
queda en contacto con los resortes). 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El cuerpo se encuentra en una postura correcta cuando es mínima la fuerza muscular. 

 Los músculos abdominales se contraen y ejercen presión contra las vísceras abdominales al levantar 
objetos pesados. 

 
ACCIÓN 12: Lavar la mitad inferior de la cama y los resortes o en la misma forma que la parte superior. Aplicar 
insecticida.  
FUNDAMENTACIÓN: 

 La eficacia del método de desinfección depende del tipo y concentración del agente químico. 
 
ACCIÓN 13: Colocar el colchón a lo largo de la cama y lavar su lado superior, terminando de esta forma el aseo 
completo de la cama. 
 
ACCIÓN 14: Terminar de lavar y secar la mesa auxiliar y en el inferior y exterior del buró. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Los muebles, ropa de cama, paredes, piso, etc., libres de polvo evitan la proliferación de gérmenes 
patógenos. 

 
ACCIÓN 15: Retirar la bolsa con ropa sucia, el cesto y equipo y trasladarlo al cuarto séptico. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Todos los materiales que están en contacto directo o indirecto con un paciente deben considerarse 
contaminados. 

 
ACCIÓN 16: Lavar y desinfectar los utensilios. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Los artículos contaminados que van a usarse con otro paciente se deben desinfectar o esterilizar. 
 
ACCIÓN 17: Ordenar los muebles y utensilios. Dejar que se sequen al aire antes de hacer la cama. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La temperatura de la habitación del paciente debe ser de 23 a 24 °C. 
 
2.7. CAMA CLÍNICA 
 
Una de las partes del mobiliario que ocupa un lugar importante es 
la cama clínica, por la comodidad y bienestar que ofrece al paciente durante su 
estancia en el hospital, de acuerdo a sus condiciones de uso y funcionamiento por tanto, la limpieza de la cama y la 
manera de cubrirla, debe se especial. Las cuatros formas básicas para presentar la cama en la unidad del paciente 
son: 

1. Cama cerrada: Cuando ésta se encuentra desocupada hasta antes del ingreso del paciente. (figura  2). 
2. Cama abierta: Cuando se prepara al paciente que ésta en condiciones de deambular. Se distingue de la 

cama cerrada por los cambios en la ropa que cubre al paciente. (figura 3). 
3. Cama posoperatoria o de recuperación: Cuando se prepara para recibir a un paciente que ha sido 

intervenido quirúrgicamente. (figura 4). 
4. Cama con paciente: Cuando se prepara la cama mientras el paciente se encuentra en ella. (figura  5). 
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La forma de cubrir la cama, independientemente de los tipos mencionados varía, según las normas de la institución 
hospitalaria, tipo de paciente y disponibilidad de recursos materiales, sin que esto repercuta en la correcta aplicación 
de principios científicos relativos a la asepsia y mecánica corporal, es decir, que el orden de los pasos durante el 
procedimiento, cantidad de ropa de cama y reglas específicas para cubrirla, no interfieran en los objetivos deseados 
para lograr comodidad y seguridad al paciente durante su utilización. En este apartado se describen los 
procedimientos correspondientes al arreglo de la cama, de tal manera que sirva de guía en otras unidades médicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

               
  

Figura  2. Cama cerrada. 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
  

Figura 3. Cama abierta. 
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 Figura  4. Cama posoperatoria o de recuperación. 

 
 
 

     
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Figura 5. Cama con paciente. 
 
Concepto cama clínica: 
 
Es el procedimiento que se realiza para preparar la cama clínica en diferentes situaciones. 
 
Objetivos cama clínica:  

 Ofrecer seguridad desde el punto de vista bacteriológico. 

 Proporcionar bienestar físico.  

 Facilitar la movilización del paciente. 

 Fomentar hábitos higiénicos en el paciente. 
 
Equipo: 
Colcha o cubrecama, cobertor si es necesario, dos sábanas grandes, sábana clínica, hule clínico, 1 o 2 fundas para 
cojín y tánico para ropa sucia. 
 
2.7.1. TENDIDO DE CAMA CERRADA 
 
Un espacio agradable, limpio y libre de agentes patógenos favorece la adaptación del individuo a un ambiente 
extraño; la integración y orden del equipo previos a la ejecución de los procedimientos, intervienen en el ahorro de 
tiempo y energía. 
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El arreglo de la cama cerrada se refiere al arreglo de ésta mientras no es ocupada por un paciente. 
 
Pasos: 

1. Colocar sobre la silla la ropa y acomodarla en orden en orden inverso al que se va a usar  previa 
colocación de la almohada. 

2. Colocar una sabana a partir del punto medio superior del colchón y fijarla en la esquina superior  proximal  
de este, mediante una “cartera”.  Deslizarla  y fijarla en el extremo inferior del colchón con cartera. 

3. Poner el hule clínico sobre el tercio medio del colchón y sobre este, la sabana clínica procurando fijarla por 
debajo  de los bordes superior e inferior del hule. 

4. Introducir los extremos laterales de las piezas colocadas (sabana fija, hule & sabana clínica) por debajo 
del colchón. 

5. Pasar al lado contrario de la cama y repetir los pasos anteriores para fijar la ropa. 
6. Colocar la sabana móvil sobre el colchón a partir del  borde medio superior y sobre esta, el cobertor  a 15 

o 25 cm asía abajo. 
7. Doblar al extremo correspondiente sobre el borde superior del cobertor. A estos dobles se le denomina 

“cortesía”. 
8. Colocar la colcha en el punto medio superior del colchón,  deslizarla asía abajo y hacer las “carteras” en 

las esquinas inferiores. 
9. Vestir la almohada y colocarla en la cabecera procurando cubrirla con la parte superior de la colcha. 
10. Introducir los extremos laterales sobrantes de la ropa  por debajo del colchón 

 
2.7.2. TENDIDO DE CAMA ABIERTA 
 
La cama abierta se arregla cuando es ocupada por un paciente que no requiere reposo. 
A partir del arreglo de la cama cerrada, realizar los siguientes pasos: 

1. Retirar mesa puente o de noche. 
2. Sacar los extremos laterales de la ropa superior de la cama (colcha, cobertor y sábana móvil). 
3. Colocar almohada en piecera 
4. Doblar el borde superior de la colcha por debajo del cobertor y hacer la “cortesía”. Con el extremo superior 

de la sabana. 
5. Deslizar estas piezas hacia  el tercio inferior de la cama en forma de acordeón. 
6. Colocar almohada en la cabecera. 

 
2.7.3. CAMBIO DE ROPA DE CAMA CON PACIENTE 

 
El cambio de ropa de cama puede realizarse con el paciente acostado o sentado, con el paciente sentado, los pasos 
se realizan de la cabecera a la parte media de la cama y posteriormente de este punto a la piecera. En ambos casos 
los pasos son similares a los descritos de a continuación: 
 
TÉCNICA PARA ARREGLAR CAMA CON PACIENTES 
 
ACCION 1 : Informar al paciente sobre el procedimiento. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Una relación terapéutica con actividades educativas durante el procedimiento, estimula conductas para 
modificar hábitos higiénicos, expresar sentimientos u opiniones y aceptar sugerencias. La identificación de 
pacientes infectocontagiosos, determina el manejo de la ropa de cama, según normas instituciones. 

 Las reacciones físicas y emocionales varían en cada individuo. 

 Son factores que desencadenan alteraciones en el ciclo vigila – sueño, la fatiga ansiedad, irritabilidad, 
inquietud, todos resultados de la presencia de partículas, humedad, sustancias irritantes (sudor, exudados, 
secreciones) y agentes químicos. 

 
ACCION 2: Acomodar el equipo en orden inverso al que se va a usar. 
 
ACCION 3: Retirar mesa puente y poner la silla hacia la piecera para dejar la almohada y la ropa de cama. 
 
ACCION 4: Aflojar todas las piezas que cubren  la cama por lado contrario al que se encuentra el buró.  
 
ACCION 5: Retirar colcha y depositarla en el tánico o bolsa para ropa sucia, después el cobertor, tratando de 
doblarlo en cuatro partes y colocarlo sobre el respaldo de la silla. Dejar cubierto al paciente con la sabana móvil. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

 La colocación de la ropa de cama en el piso o en otras camas, reduce la seguridad ambiental. 

 Los movimientos bruscos y el sacudimiento de la ropa de cama, favorece la diseminación de 
microorganismos en el ambiente. 

 
ACCION 6: Asear la cama con paño húmedo. 
 
ACCION 7: Colocar al paciente en decúbito lateral y recorrerlo hacia el borde distal de la cama. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Los pacientes infantiles o seniles, así como con problemas de desorientación, confusión o sensibilidad, 
requieren del uso de barandales para su seguridad. 

 Una equilibrada alineación corporal reduce la tensión muscular, favorece la seguridad y confianza y 
disminuye la formación de lesiones. 

 
ACCIÓN 8: Doblar o enrollar las sábanas clínica y fita hacia la espalda del paciente. Limpiar el hule clínico con paño 
húmedo. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La comodidad del paciente en la cama depende de un ambiente libre de agentes estimulantes nocivos. 
 
ACCION 9: Colocar la sábana fija en el punto medio superior del colchón dejando un extremo de 25 a 30 cm para 
fijarlo debajo de éste en la parte superior, y en la esquina mediante la “cartera” 

ACCION 10: Deslizar el hule clínico, colocar y fijar sobre éste la sábana clínica como se indicó en la norma 3 del 
tendido de cama cerrada. Ajustar los extremos de la ropa debajo del colchón. 

ACCIÓN 11: Pasar al lado contrario de la cama para retirar en forma de rollo de la ropa foja sucia; asear la mitad del 
hule clínico y ajustar la ropa limpia y fijarla por debajo del colchón. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Las partículas o arrugas en la cama provoca inquietud, irritabilidad, ansiedad y alteraciones en el ciclo 
vigilia – sueño. 

 La piel y mucosa son las primeras líneas de defensa contra agentes patógenos. 
 
ACCION 12: Colocar al paciente en posición cómoda, previa de colocación de almohada con funda limpia. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Las alteraciones de la sensibilidad táctil y térmica exigen el uso de medidas preventivas para disminuir o 
evitar lesiones dérmicas y neuromusculoesqueléticas. 

 La presión, desnutrición, deshidratación, fricción, deslizamiento, humedad, edad avanzada, disminución de 
la sensibilidad, inmunosupresión y enfermedades crónicas, son factores de riesgo de úlceras por presión. 

 Son elementos a valorar en el paciente: su estado nutricional, condiciones de enfermedad, 
manifestaciones clínicas, movilización, circulación, eliminación, medicación, estado inmune, edad y estrés. 

 
ACCION 13: Colocar sábanas móvil limpia y retirar al sucia sin descubrir al paciente. 
 
ACCION 14: Colocar cobertor y colcha como se indicó en el tendido de cama cerrada. 
 
ACCION 15: Introducir la ropa móvil por debajo del colchón, dejando holgura en los pies del paciente. 
 
ACCION 16: Dejar  ordenada la unidad clínica 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La educación a familiares sobre el uso de la cama evita o disminuye factores de riesgo de infecciones. 

 La comunicación efectiva influye en e conocimiento, comprensión y participación del individuo. 
 
2.7.4. TENDIDO DE CAMA POSOPERATORIA O DE RECUPERACIÓN 
 
El tendido de esta cama, se realiza para recibir en condiciones óptimas de limpieza y calor al paciente intervenido 
quirúrgicamente. 
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 TÉCNICA PARA ARREGLAR CAMA POSOPERATORIA 
 
ACCIÓN 1: realizar normas de arreglo de cama cerrada, excepto 4,9, y 10. 
 
ACCIÓN 2: Doblar la ropa móvil en forma de acordeón, rollo o triangulo hacia el lado opuesto de la entrada a la 
unidad clínica. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La disposición de la ropa facilita la colocación del paciente a la cama. 
 
ACCIÓN 3: Colocar verticalmente la almohada en la cabecera y aplicar calor por medios físicos sobre la superficie 
de la cama. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El tipo de intervención quirúrgica y efectos anestésicos provocan reacciones físicas y psicológicas, 
mismas que requieren del buen manejo de elementos de apoyo y seguridad. 

 
ACCIÓN 4: Arreglar mobiliario de tal forma que no obstaculice el traslado del paciente del carro camilla a la cama. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El arreglo del equipo y mobiliario implica orden y limpieza en la atención de enfermería. 
 
2.7.5. ARREGLO DEL CARRO CAMILLA 
 
El arreglo del carro camilla permite el traslado del paciente en condiciones óptimas de limpieza y seguridad. 
 
Pasos: 

1. Integrar el equipo y colocarlo en orden inverso al que se va a usar. 
2. Colocar colcha sobre el carro camilla, y 5cm hacia abajo el cobertor, doblando el extremo superior de la 

colcha sobre el cobertor. 
3. Colocar sabana de 15 a20cm hacia arriba del cobertor y colcha y doblarla por debajo de estos para hacer 

el doblez de la “cortesía” 
4. Doblar el extremo inferior sobrante de la ropa sobre la superficie de la camilla. 
5. Doblar en forma de rollo o acordeón el sobrante de la ropa en ambos lados 

 
2.8.  VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE 
 
Si la enferma es capaz de distinguir y descubrir la conducta normal y anormal del paciente a su cuidado, tanto en lo 
físico como emocional y mental su contribución al diagnóstico médico es siempre reconocida como positiva. 
 
La enfermera al servicio de la comunidad, necesita de un conocimiento específico de la normalidad en todas las 
edades con el fin de reconocer las desviaciones que presente cada miembro de la familia que atiende; debe 
observar y conocer las condiciones ambientales perjudiciales para la salud, para participar en la solución de estos 
problemas. 
 
La investigación médica y de enfermería se basa en observaciones hechas y registradas cuidadosamente en el 
expediente. 
 
La enfermera, observa al paciente en cada aspecto de su personalidad, el estado general físico, emocional y mental; 
aprecia la normalidad de las funciones del individuo, en su actividad al trabajar, jugar, respirar, comer, excretar; al 
moverse, al mantener la postura normal y el tono muscular, al descansar y dormir, al aprender y comprender; 
también es importante reconocer los signos que muestran anormalidades de las funciones. 
 
La valoración general de un individuo principia por la observación de su constitución física, el tono muscular, la 
postura, la marcha, etc., que contribuyen a dar una impresión general de la personalidad y del estado de salud. 
 
La observación del temperamento incluye los diversos estados de ánimo, reacciones emocionales frente a la vida, si 
el individuo es comunicativo y se interesa por los demás habitualmente, se dice que puede ser de temperamento 
extrovertido; si, por el contrario, el individuo se concentra en sí mismo, es de temperamento introvertido. Una 
situación de estrés puede acentuar ambos temperamentos. 
 
Para tener más elementos sobre el temperamento de un individuo es necesario conocer su relación con la familia, 
amigos, conocidos y extraños.  
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Otro punto que no debe soslayarse es el grado de orientación del paciente. Cuando una persona está despierta, 
pero no conoce a los que le rodean, ni sabe donde está, ni qué hora es, se dice que está desorientada en relación 
con las personas, lugar y el tiempo. La profundidad y duración de los estados de inconsciencia deben registrarse en 
el expediente. 
 
El paciente que presenta dificultad al hablar, oír, ver, mantener su equilibrio o interpretar sensaciones táctiles, 
necesita ayuda especial inmediata, más aún cuando hay pérdida de la memoria en el paciente ambulante. 
 
Cuando hay disminución de la función motora, molestia o dificultad, puede ser evidente alguna rigidez o tensión de 
todo el cuerpo o sólo de alguna parle de él, como lo es en las parálisis. 
 
Se debe observar el movimiento de una extremidad, ojos, párpados, o la dificultad para hablar, deglutir, respirar, 
excretar u orinar, Asimismo, los movimientos rítmicos, automáticos, el temblor, convulsiones y flexibilidad excesiva 
son síntomas motores 
 
Cualquier circunstancia que altere la respiración, el apetito o la eliminación debe observarse y anotar si hay dolor o 
malestar al efectuarse estos actos. En general, la enfermera debe observar el funcionamiento anormal del 
organismo. 
 
2.9. FORMAS DE REGISTRO 
 
Las instituciones para la salud generalmente utilizan diferentes formas para registro e informes de sus actividades 
en relación con la atención a pacientes. 
 
En los hospitales se lleva un expediente o registro del paciente, el cual se formula de los hechos esenciales, para 
conformar una historia continua en un periodo determinado. Un informe es la comunicación oral o escrita de datos a 
otra persona o grupo interesado en conocer esos hechos. 
 
Hay dos tipos de expedientes: el tradicional y el expediente médico orientado a problemas (EMOP). Hay gran 
similitud entre ambos; el propósito es el mismo: obtener, y mantener una relación escrita de los antecedentes y 
problemas de salud, medidas preventivas, diagnósticas y terapéuticas utilizadas para ayudar a satisfacer las 
necesidades de salud del paciente, así como su respuesta a las mismas. Este registro informa los acontecimientos 
ocurridos durante el período en que el paciente recibió cuidados en un hospital tanto de enfermería como de otros 
miembros del grupo de salud. 
 
Los datos del expediente constituyen la base para que el médico formule su diagnóstico y planee los regímenes 
terapéuticos para el paciente y, por su parte, la enfermera planee los cuidados de su incumbencia. 
 
El expediente es además un documento legal. La importancia que se ha concedido a los derechos de los pacientes 
manifiesta que el enfermo tiene derecho a la información contenida en él. 
 
El EMOP es muy útil para que todos los miembros del grupo de salud registren no sólo los cuidados que ha recibido 
el paciente, sino la razón que los fundamenta, ésta es una forma de comprobar la calidad de los cuidados que ha 
recibido. La evolución del paciente se va anotando sistemáticamente, de tal forma que es fácil comprobar todos los 
cuidados realizados. 
 
Los expedientes, además de ser un valioso material para investigación, son un instrumento muy útil en la educación 
de estudiantes de las disciplinas de salud, ya que muestran un cuadro completo del paciente, de sus problemas y el 
plan de asistencia. 
 
Los estudiantes del área de salud utilizan los expedientes como material de consulta, lo que les permite 
experimentar la aplicación de conocimientos teóricos a situaciones prácticas. 
 
El expediente médico se integra de cuatro partes: 

1. Datos básicos con la información necesaria para el desarrollo de un plan completo de cuidados pala el 
paciente. 

2. Lista de problemas. 
3. Planes e indicaciones iniciales. 
4. Notas sobre el progreso. 
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Datos básicos: suelen incluir la razón de su ingreso a la institución de salud y  principales molestias del paciente: 

 Estado de salud actual y revisión de sistemas. 

 Antecedentes médicos y familiares del paciente. 

 Perfil del paciente. 

 Datos del examen físico inicial. 

 Datos básicos de laboratorio y estudios radiológicos. 

 Datos socio-económicos y familiares que pueden ser importantes para su atención y rehabilitación. 
 
Lista de problemas: el médico es responsable de elaborar la lista de problemas identificados y establecer la 
prioridad. La enfermera y otros miembros del grupo contribuirán a ello. 
Se define como problema cualquier situación por la que el paciente requiere ayuda, incluidos los problemas 
psicosociales, económicos, demográficos y físicos. 
 
Planes o indicaciones iniciales: los planes para los cuidados del paciente se establecen en relación con cada 
problema. Este sistema ayuda a la enfermera y  al grupo a comprender la razón que apoya el diagnóstico del 
médico y el régimen terapéutico para el paciente, tratamiento y medicamento. 
 
Notas sobre el progreso: todas las anotaciones hechas por el médico, la enfermera y otros miembros del grupo, los 
informes de laboratorio y radiológicos, el registro de la intervención quirúrgica y otras medidas diagnósticas y 
terapéuticas, forman parte de las notas del progreso. 
 
Cada enfermera debe conocer los reglamentos y normas de la institución donde trabaja, anotar los hechos con 
veracidad y precisión, inmediatamente después de suministrar los tratamientos y medicamentos y registrar las 
observaciones específicas y características; ejemplo: si hay dolor, registrar tipo, localización, duración, causa, 
signos y síntomas que le acompañan. 
Se deben hacer los registros en el expediente con letra clara, de molde o manuscrita, y rubricando el reporte con su 
firma, inicial y apellido. 
 
2.9.1. EL EXPEDIENTE DEL PACIENTE 
Es un documento legal que contiene la historia clínica del paciente. 
Objetivo 
Concentrar los datos más importantes acerca del paciente, la evolución y tratamiento del padecimiento, para la 
mejor realización del plan de cuidados 
 
A groso modo el  expediente del paciente tiene tres maneras tradicionales de  llenar y describir sus datos y tiene 
seis puntos. 

1. Hoja de ingreso. 
2. Hoja frontal. 
3. Hoja de órdenes médicas. 
4. Hoja de historia clínica. 
5. Notas de las enfermeras. 
6. Otros informes y registros, como los de laboratorio, radiológicos, anestésicos, preoperatorios, quirúrgicos y 

los resultados de otras medidas diagnósticas y terapéuticas en el paciente. 
 
La hoja de ingreso contiene información precisa, esta hoja es confidencial. Tienen acceso a ella los profesionales de 
la salud. La hoja de ingreso incluye un número que se utiliza para identificar al paciente y como base para catalogar 
los expedientes. 
 
La información de la hoja de ingreso incluye datos de identificación: 

1. Nombre completo del paciente. 
2. Domicilio. 
3. Fecha de nacimiento. 
4. Sexo y estado civil. 
5. Nacionalidad, raza, religión. 
6. Ocupación empleo. 
7. Número de clasificación. 

8. Unidad-fecha de ingreso. 
9. Nombre del médico. 
10. Diagnóstico. 
11. Familiares cercanos. 
12. Responsabilidad financiera. 
13. Ingresos anteriores. 
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La hoja frontal, tiene diversos usos, notas sobre alergias que se anotan al ingreso del paciente, también se registran 
los datos al darse de alta, esta hoja, generalmente, la maneja el médico. 
 
La hoja de órdenes médicas, contiene las instrucciones del médico para el tratamiento del paciente. 
 
Estas hojas, la enfermera las revisa regularmente para verificar instrucciones. Si el médico da por teléfono una 
orden, para ser ejecutada por enfermería, la enfermera lo anota así en la hoja de órdenes, incluye el nombre del 
médico, hora en que dio indicaciones y la firma, posteriormente el médico firma sus órdenes telefónicas en el 
transcurso ele 24 horas. 
 
La historia clínica contiene el registro de antecedentes personales y médicos del paciente; la llena el médico que lo 
atiende. 
 
Con frecuencia el médico indica el régimen terapéutico para el enfermo anota su progreso después de cada visita. 
La enfermera planea los cuidados de enfermería considerando esta referencia. 
 
Las notas de las enfermeras sirven como registro de la conducta observada en el paciente que la enfermera 
considera importante para sus problemas de salud o que constituyen un problema en sí. Incluyen la acción del 
cuerpo, tono emocional, comunicación verbal y las reacciones fisiológicas. 
 
Las notas pueden tener seis tipos de información: 

 Medidas terapéuticas realizadas por miembros del grupo de salud. 

 Órdenes médicas realizadas por enfermería. 

 Medidas realizadas por enfermería para satisfacer las necesidades específicas de un paciente, no 
ordenadas por el médico. 

 Observaciones de la conducta del paciente y otras importantes para su salud. 

 Respuestas específicas del paciente a la terapéutica y los cuidados de enfermería. 

 Enseñanza dada al paciente 
. 
Dentro de las notas de la enfermera está una hoja de enfermería que se maneja en la institución que contiene varios 
apartados, entre ellos la gráfica de signos vitales. 
 
Otros informes y registros, como laboratorio, radiológicos, anestésicos,  preoperatorios, quirúrgicos y los resultados 
de otras medidas diagnósticas y terapéuticas en el paciente: éstas son de gran utilidad como fuentes de información 
para la intervención médica a los diagnósticos y tratamientos al paciente. 
 
De esta manera es obvio que debe existir una declaración o documento firmado por el paciente o familiares dando 
su consentimiento para los tratamientos requeridos. 
 
Este documento es un medio de protección legal tanto para el personal médico como para la institución hospitalaria 
 
2.9.2. USO DEL CÁRDEX (KARDEX) 
 
Es un sistema de control seccional, útil en el registro del cuidado de enfermería del paciente. 
 
Objetivo 

 Anotar las órdenes médicas, para evitar consultar continuamente el expediente. 

 Este sistema ayuda a lograr eficiencia y economía al percatarse de las necesidades del paciente 
inmediatamente. 

 
El cárdex es indispensable en un servicio de enfermería, ya que se emplea en quirófanos, salas de tratamientos, 
departamentos de abastecimiento, servicio de consulta externa, etcétera. 
 
EI cárdex es dinámico y ágil, económico; mantiene los expedientes ordenados y limpios y ayuda a prestar un 
servicio de enfermería completo si se usa como plan de cuidados; muestra gráficamente las actividades que 
realizará la enfermera, organizada por horas y por días. 
 
Cada tarjeta personal contiene las órdenes regulares para tratamientos, mediante, dietas y cuidados de enfermería, 
basándose en las necesidades físicas, psicológicas y sociales del paciente. 
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Manejo de la tarjeta del cárdex 
1. Para diariamente las órdenes médicas del expediente a la tarjeta del cárdex. El cárdex debe compararse 

con el expediente y las tarjetas de medicación, para tener la seguridad que se mantienen al día. 
2. Registrar las prescripciones de medicamentos en la sección correspondiente. 
3. Anotar la dosis indicada, la frecuencia con que debe administrarse y la guía que se va a utilizar. 
4. Anotar los datos que exigen realización inmediata. 
5. Describir en la sección de cuidados especiales el cuidado específico que requiere el paciente 
6. Registrar en la sección de observaciones alguna indicación o contraindicación en el control del paciente. 
7. Marcar con un signo convencional delante de la indicación si ésta fue efectuada, rechazada o suspendida. 
8. Registrar: 

 El número de sala y cama en que se encuentra el paciente. 

 Apellido paterno, materno y nombre del paciente. 

 Número de registro del expediente. 
 
Medidas de control y seguridad 

 Hacer las anotaciones con lápiz para facilitar borrarlas y seguir utilizando la tarjeta durante más tiempo.  

 Hacer las notas con letra legible o de molde. 
 
2.9.3. SIGNOS VITALES 
 
El plan de estudios de cada escuela de enfermería se estructura con base en determinados criterios, entre ellos, las 
necesidades de enfermería como profesión, avances socioculturales, tendencias en la prestación de servicio de 
salud, pudiendo ser éste la atención primaria y participación de la comunidad, la cual requiere de una atención 
integral al individuo, a la familia y a la comunidad. 
 
Si la salud es un derecho social y preciso de la protección de la misma por igual a todo ser humano, las instituciones 
educativas adquieren un compromiso con la sociedad en la formación de enfermeras capaces de asumir las 
responsabilidades de la profesión y participar, a través de sus funciones específicas, en el bienestar y progreso 
individual, familiar y comunitario. 
 
La enfermera, dentro de sus funciones de asistencia, desarrollará sus habilidades en los tres niveles de atención; en 
su actuación diaria le corresponde, en forma prioritaria, la valoración clínica del paciente hospitalizado y del hogar.  
 
La valoración demanda el reconocimiento de los factores que son importantes, como el ambiente físico y social, 
conducta, estado general del paciente y saber reconocer y diferenciar lo normal de lo anormal, con el fin de ayudar a 
las personas a satisfacer sus necesidades básicas y adquiridas. 
 
La valoración de los signos vitales ha sido un índice de la capacidad funcional del paciente. Éstos incluyen: 
temperatura, pulso, respiración y presión arterial. 
 
Temperatura 

 
Es ineludible que la enfermera conozca y comprenda la fisiología de la regulación del calor, pues no basta saber 
tomar la temperatura, sino conocer cuándo ésta rebasa los límites normales, qué medidas tomar para evitar una 
mayor elevación si ha subido, o cómo puede subirla si es subnormal. 
 
La temperatura normal del organismo es el resultado de un equilibrio entre el calor producido y el perdido. 
 
La temperatura corporal varía de acuerdo con las condiciones del clima, la ropa que cubre y estructura de los tejidos 
del cuerpo; el promedio normal de estas variaciones se ha considerado entre 36 y 38°C. 
 
La temperatura oral de más de 38°C o menos de 36°C suele indicar presencia de alguna enfermedad. Las 
temperaturas superiores a la normal se llaman febriles; las que están por debajo de lo normal se denominan 
subnormales. Una temperatura alta y prolongada es siempre un índice de gravedad. 
 
Las temperaturas subnormales pueden ser causadas por eliminación excesiva de calor, por sudoración profusa y 
pérdida de líquidos corporales; por disminución de la producción de calor, debido a inanición o a reducción de la 
vitalidad; depresión extrema del sistema nervioso en choque o colapso y exposición prolongada al frío. 
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Medición de la temperatura oral 
 
Objetivo 
Observar, comprobar y registrar en forma precisa las variaciones de la tempera. Una del paciente, para tener un 
índice de su estado de salud y proporcionar el cuidado de enfermería adecuado. 
 
Equipo  
Carro Pasteur o Charola foto con vaso con solución antiséptica y termómetros orales, vaso con agua, torundas 
húmedas, bolsa de papel para desechar torundas usadas, hoja y lápiz o pluma para anotaciones. 
 
Método 

1. Llevar a la unidad el equipo y pedir al paciente su colaboración. 
2. Sacar el termómetro de la solución y limpiarlo del bulbo hacia la punta con una torunda. 

 Principio. Las soluciones químicas irritan la membrana mucosa. 
3. Verificar que la columna de mercurio esté a 35°C. 
4. Indicar al paciente que abra la boca y colocar el termómetro en la región sublingual descansándolo en la 

comisura labial, indicando al paciente que cierre los labios durante dos o tres minutos. 
 Principio. Al mantener el bulbo contra los vasos sanguíneos bajo la lengua con los labios cerrados, se 

obtiene una medida fiel de la temperatura del cuerpo. 
5. Retirar el termómetro, limpiarlo de la punta hacia el bulbo con una torunda; depositar ésta en la bolsa. 

 Principio. La mucosidad en el termómetro dificulta la lectura exacta.  
6. Leer el termómetro, sacudirlo hasta que marque 35°C y depositarlo en el vaso con agua 
7. Anotar en la hoja de la enfermera, la hora en que se tomó la temperatura, grados y observaciones hechas. 

 Principio. El registro que hace la enfermera proporciona un índice de la salud  del paciente. 
8. Lavar los termómetros con jabón y agua corriente dejando el equipo arreglado para la siguiente toma. 

 
Medidas de control y seguridad 
 
Para tomar la temperatura, dejar pasar quince minutos después que el paciente haya tomado alimentos o líquidos 
fríos o calientes. 
 
Cuidar  de no ton un la temperatura oral a pacientes inconscientes, alineados o a niños y pacientes que tengan un 
padecimiento de nariz, o boca. 
 
Medición de la temperatura axilar o inguinal. 
 
Método 

1. Llevar a la unidad el equipo y pedir al paciente su colaboración. 
2. Sacar el termómetro de la solución y limpiarlo del bulbo hacia la punta con una torunda. 

 Principio. Las soluciones químicas irritan la membrana mucosa. 
3. Verificar que la columna de mercurio esté a 35°C. 
4. Secar la región axilar o inguinal. 
5. Colocar el termómetro en la región elegida y sostener el brazo o pierna del  paciente durante tres minutos. 
6. Retirar el termómetro, limpiarlo y hacer la lectura, manteniéndolo horizontalmente al nivel de los ojos. 

 Principio. Sostener el termómetro al nivel de los ojos facilita la lectura. 
7. Bajar el mercurio hasta que marque 35°C y depositarlo en el vaso con agua. 
8. Realizar los pasos 7 y 8 del método de temperatura oral. 
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Medición de la temperatura rectal 
 
Equipo 
Charola con vaso con solución antiséptica y termómetros rectales, vaso con agua jabonosa, torundas húmedas, 
bolsa de papel, tubo con vaselina sólida, cuadros de papel, hoja y lápiz o pluma para anotaciones. 
 
Método 

1. Llevar el equipo a la unidad. 
2. Sacar el termómetro de la solución y limpiarlo del bulbo hacia la punta, con torunda húmeda. 
3. Leer el termómetro horizontalmente, al nivel de los ojos. 
4. Verificar que la columna de mercurio marque 35°C. 
5. Poner vaselina en un cuadro de papel, lubricar el bulbo del termómetro dos centímetros. 

 Principio. Lubricar una superficie reduce la fricción. 
6. Colocar al paciente en posición de Sims y al lactante en decúbito dorsal, tomándolo de los tobillos, 

flexionándole las piernas. 
7. Descubrir la región anal e introducir el termómetro dos centímetros, aproximadamente, en el esfínter. 
8. Sostener el termómetro durante dos minutos, 
9. Retirar y limpiar el termómetro de la punta al bulbo, y con un cuadro de papel. Hacer la lectura. 

 Principio, La fricción ayuda a desprender el material extraído de una superficie. 
10. Hacer la lectura y bajar el mercurio a 35°C. Asear el termómetro con torunda húmeda y depositarlo en el 

vaso con agua. 
11. Informar en la hoja de la enfermera la hora de la toma y grado de la temperatura, así como las 

observaciones hechas, 
12. Dejar el equipo, limpio y ordenado en su lugar. 

 
Medidas de control y seguridad 
 
En casos de diarrea o de padecimientos del recto, tomar la temperatura, por otra vía. Cabe destacar que la 
temperatura axilar ha caído en desuso, ya que en la actualidad es más frecuente el uso de aparatos electrónicos en 
algunas instituciones de salud. 
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Registro de temperatura y otros. 
 

1. Escribir el nombre del paciente, números de sala, cama, y de registro, la fecha y hora. 
2. Indicar el día de admisión como el primer día de hospital. 
3. Indicar el primer día de postoperatorio y los siguientes (en el servicio de cirugía). 
4. Registrar la temperatura, pulso y respiración en el espacio correspondiente a la hora en que fueron 

tomados. 
5. Marcar primero la temperatura; si el número de respiraciones o pulsaciones coincide con la temperatura, 

hacer un círculo alrededor del punto que indica la temperatura. 
6. Registrar otras temperaturas fuera de la oral: temperatura rectal (R); temperatura axilar (AX). 
7. Observar y registrar en la hoja de la enfermera si la piel está seca, caliente, roja, fría o pegajosa. 
8. Informar la frecuencia de escalofrío o de cualquiera otra sensación de la que el paciente se queje. 
9. Observar y registrar signos de deshidratación que acompañen a la fiebre: resequedad de nariz y boca, 

labios resecos y agrietados, lengua saburral y decolorada que dificulta la deglución. 
10. Registrar las reacciones del paciente al control de la temperatura por medios físicos 
11. Anotar la presión arterial en el espacio indicado. 
12. Usar otra hoja cuando la presión deba tomarse con frecuencia. 
13. Registrar el peso y la talla en el espacio indicado. 
14. Anotar el número de evacuaciones y de micciones de cada turno en el espacio correspondiente (según 

código de evacuaciones) y características. 
15. Anotar todos los exámenes y tratamientos especiales: venoclísis, transfusiones, etcétera. 
16. Anotar todas las medicaciones y la vía de administración en el espacio indicado para ello. 
17. Reportar si la dieta fue aceptada o no, y cuánto ingirió. 

 
EVALUACIÓN 

 ¿Comprendí los métodos para medir la temperatura? 

 ¿Observé al paciente y detecté alguna alteración en el ánimo salud? 

 ¿Mi comunicación con el paciente fue efectiva, hacia sus necesidades? 

 ¿Tomé y registré en forma precisa la temperatura? 
 
Pulso 
 
Al contraerse el ventrículo izquierdo, la sangre pasa a través de las arterias de todo el cuerpo. Esta onda de sangre 
es el pulso, y el latido de la arteria se siente por palpación de ésta sobre una saliente ósea. 
 
Al tomar el pulso la enfermera debe observar sus características: la frecuencia, el ritmo, el tamaño o volumen y 
tensión. 
 
La frecuencia es el número de latidos por minuto; varía según la edad, talla y actividad física o emocional; en el 
adulto suele considerarse normal una frecuencia entre 60 a 80 latidos por minuto. 
 
Cuando la frecuencia es de 100 latidos por minuto, el trastorno se llama taquicardia y si el pulso es muy lento, 
menor de 60 latidos por minuto, se denomina bradicardia. 
 
El ritmo del pulso se refiere al tiempo que transcurre entre cada latido. Si es  esencialmente igual, se dice que el 
pulso es regular; cuando los latidos se presentan a intervalos irregulares, se dice que el pulso es precisamente 
irregular o intermitente. 
 
El tamaño o volumen es determinado por la amplitud de una onda del pulso  y refleja el volumen de sangre que se 
impulsa contra la pared arterial durante la contracción ventricular. Normalmente, cada ventrículo bombea 70 mi de 
sangre en cada contracción, a pesar de que se presentan grandes variaciones del volumen, Si el volumen 
sanguíneo es normal, el pulso será lleno o amplio. Si éste disminuye, será pequeño, débil, filiforme o vacilante. 
 
La tensión del pulso suele clasificarse en alta o baja. Un pulso muy tenso es duro al tacto y la arteria es difícil de 
comprimir. Un pulso poco tenso es blando al tacto y la arteria es comprimida con facilidad. 
 
Esto ocurre porque las arterias tienden a perder su elasticidad y a endurecerle; así es más difícil obliterarlas por la 
presión de los dedos al tomar el pulso. 
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La presión necesaria para obliterarlas dependerá de la presión que ejerza la fuerza de la sangre y la resistencia 
ofrecida por la pared arterial. 
 
El pulso se valora por palpación en varios sitios del cuerpo por donde pasa la arteria, haciendo una ligera presión 
contra una base firme ósea, con los dedos índices y medio. 
 
Pura tomar el pulso, los sitios que suele elegir la enfermera son: arteria radial (en la cara palmar de la muñeca, 
encima de la arteria radial), arteria temporal (arriba y por fuera del ángulo externo del ojo), arteria pedia (en el dorso 
del pie), arteria carótida (a cada lado del cuello, enfrente del lóbulo de la oreja) y la arteria femoral (en la ingle) 
(véase cuadro 1.). La enfermera utiliza con mayor frecuencia la arteria radial por ser un sitio accesible y conveniente 
tanto pura ella como para el paciente. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Forma de registro para datos de pulso 
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Obtención del pulso 
 
Maniobras que se realizan para percibir la frecuencia, el ritmo, volumen y tensión de los latidos del corazón. 
 
Objetivo 
Reconocer con rapidez cualquier cambio de ritmo y la calidad del pulso para valorar el estado general del paciente y 
darle la ayuda que necesite. 
Equipo 
Reloj con segundero, hoja de registro, lápiz o pluma. 
 
Método 

1. Colocar al paciente con el brazo apoyado sobre una superficie fija, con la mano extendida y la palma hacia 
abajo. 

2. Colocar las yemas de los dedos índice y medio sobre la arteria radial, haciendo ligera presión para percibir 
el pulso. 

3. Contar el número de pulsaciones durante un minuto completo. 
 Principio. La presión moderada a la arteria permite sentir su contracción y dilatación en cada latido del 
corazón. 

4. Percibir ritmo, amplitud y tensión durante un minuto más. 
5. Registrar en la hoja de la enfermera la hora en que se tomó el pulso y características: frecuencia, ritmo, 

volumen y tensión. 
 
Medidas de control y seguridad 
 
Si el pulso tiene que medirse varias veces, debe dársele la explicación pertinente al paciente, para evitarle ansiedad 
              
Respiración 
 
La respiración es una característica de todos los seres vivos. Consiste en el intercambio de gases que se efectúa 
por medio de los sistemas respiratorio y circulatorio. 
 
El hombre toma el aire atmosférico mediante la inspiración y lo expulsa, modificado por la expiración. 
La inspiración introduce el oxígeno necesario y la expiración elimina el bióxido de carbono, vapor de agua y materia 
orgánica; ambos movimientos tienen como resultado la transformación de la sangre venosa en sangre arterial, es 
decir, se produce la hematosis. A estos actos contribuyen los pulmones, nariz, laringe, tráquea, vías respiratorias en 
general y órganos auxiliares, músculos internos de la pared del tórax y el diafragma. 
La respiración está regulada por el centro respiratorio y las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo y la 
composición química de la sangre. 
El centro respiratorio está situado en el bulbo raquídeo, el cual envía nervios motores que promueven la contracción 
de los músculos respiratorios. 
El volumen de aire que ingresa en cada inspiración es de 500 cm 3 y hasta 1500 cm 3 en la inspiración forzada; el 
volumen de aire eliminado en cada expiración es menor, quedando en los pulmones una cantidad de aire residual 
equivalen te a 1600 cm 3 . 
 
Factores que afectan el ritmo de la respiración: 

1. Cualquier situación que interfiera con un aporte de oxígeno adecuado 
2. La alteración de la presión atmosférica aumenta el ritmo respiratorio. 
3. Cualquier circunstancia que aumente la tasa metabólica. 
4. Cualquier esfuerzo aumenta el ritmo metabólico y estimula la respiración. 
5. La exposición al frío aumenta la necesidad de oxígeno. 
6. La fiebre aumenta el metabolismo, por lo tanto, el ritmo respiratorio. 
7. Las drogas aumentan el ritmo y la profundidad de la respiración. 
8. El proceso digestivo aumenta el metabolismo, necesidad de oxígeno, por lo tanto, el ritmo respiratorio. 
9. Las emociones y el júbilo aumentan el metabolismo y las necesidades de oxígeno.  
10. La mayoría de las enfermedades aumentan el ritmo respiratorio. 

 
Disminuyen el ritmo y profundidad de la respiración: la atmósfera rica en oxígeno, el descanso, el sueño, la 
disminución del ritmo metabólico, un ambiente cálido no exagerado, las drogas depresoras de la respiración y la 
tranquilidad de ánimo. 
La enfermera debe observar si aparecen signos de disnea (dificultad para respirar), o apnea (ausencia o cese 
completo de la respiración), que pueden afectar la Inspiración y expiración, o ambas. 
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La disnea generalmente va acompañada de cianosis generalizada, la cual se aprecia primero en labios. En casos 
graves, puede observarse en las extremidades debajo de las uñas y, finalmente, en todo el cuerpo. 
Durante la permanencia de! paciente en el hospital o bajo la vigilancia de la enfermera en el hogar, los signos vitales 
se toman por lo menos dos veces al día; pero en situaciones criticas el pulso y la respiración se vigilan 
constantemente. 
 
Obtención  y valoración de la respiración 
 
Son las maniobras que se realizan para percibir la frecuencia, ritmo y amplitud de las respiraciones. 
 
Objetivo 
Obtener características de la respiración que indican el estado general del paciente, con el fin de brindarle la 
atención indicada. 
 
Equipo 
Reloj con segundero, hoja de registro, pluma o lápiz. 
 
Método 

1. Mantener al paciente en reposo total. 
2. Sostener la muñeca como si se fuese a tomar el pulso. 
3. Contar el número de inspiraciones a cada elevación del tórax. 
4. Anotar en la hoja de la enfermera la hora, número de respiraciones por minuto y el tipo de respiración. 

 
El número de respiraciones dentro de lo normal de acuerdo con la edad es: 

 Recién nacido: 40 a 60 por minuto. 

 Preescolar: 30 a 35 por minuto. 

 Escolar: 25 por minuto. 

 Adulto: 16 a 20 por minuto. 
           
Medidas de control y seguridad. 

 Tomar pulso y respiración mientras el termómetro marca la temperatura. 

 Retener en la memoria los resultados del pulso y respiración mientras se retira y lee el termómetro. 

 Hacer inmediatamente el registro de los signos vitales de cada paciente para evitar equivocaciones u 
olvidos. 

 Dar aviso al médico, si el número de respiraciones están fuera de los límites normales. 
 
Presión arterial 
 
La salud de depende de la conservación de la presión dentro de los límites normales, en cualquier punto del sistema 
vascular. 
 
La presión arterial depende de la fuerza de las contracciones ventriculares, del volumen de la sangre que expulsa el 
corazón en cada contracción ventrículo de la elasticidad o tono de las paredes musculares de los vasos sanguíneos 
y deI volumen total de sangre circulante y viscosidad de la misma, que a su vez depende del número de glóbulos 
rojos y la cantidad de proteínas en el plasma. Otro factor es la resistencia de los vasos periféricos; la formación de 
depósitos en el recubrimiento interno de los vasos sanguíneos disminuye su diámetro, aumentado la resistencia y, 
en consecuencia, la presión arterial. 
 
La presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, a medida que 
pasa por ellos. 
 
La presión sistólica es la presión máxima ejercida por la sangre contra las paredes arteriales, a medida que se 
contrae el ventrículo izquierdo e impulsa la sangre desde él hacia la aorta; de ahí llega a las grandes arterias, pasa a 
las más pequeñas: las arteriolas y los vasos capilares. La medida normal es de 120 mm mercurio en un adulto 
joven. 
 
La presión diastólica es la presión mínima o el punto en que ésta disminuye cuando el corazón se encuentra en fase 
de reposo, inmediatamente antes de la contracción del ventrículo izquierdo; normalmente es de 80 a 90 mm de 
mercurio. 
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En estado de salud, la presión arterial baja durante los periodos de reposo físico y cuando el individuo está libre de 
problemas emocionales. Varía con el sexo y con la edad, la posición, de un brazo a otro, de una hora a otra y de un 
día a otro, baja durante el sueño y aumenta cuando el individuo es afectado por el temor el enojo, además de con el 
ejercicio. 
Cualquier enfermedad que afecte alguna parte del sistema circulatorio, cualquier estado patológico de las glándulas 
endocrinas, las drogas, etc., puede ser la causa de una presión arterial anormal. 
 
Cuando la presión arterial es excesivamente alta, siempre existe peligro de una hemorragia por ruptura vascular, 
puesto que en la cavidad craneal hay menos lugar para que los vasos se dilaten, y es común que se presenten ahí. 
 
La hipotensión o presión baja puede ser habitual, temperamental o primaria: se observa en la enfermedad de 
Addison, en la desnutrición avanzada y como consecuencia de una infección aguda crónica. 
 
Cualquier desviación marcada en la presión debe ser reportada inmediatamente al médico. 
 
Principio. Reconocer a tiempo los cambios en la presión arterial puede salvar una vida. 
 
Medición de la presión arterial 
Acto que se realiza para percibir la fuerza con la que el corazón impulsa la sangre sobre las paredes de las arterias. 
 
Objetivo 
Verificar la medición de la presión arterial, tomando en cuenta los factores que pueden determinarla y ayudar así al 
diagnóstico y tratamiento. 
 
Equipo 
Esfigmomanómetro y estetoscopio, hoja de registro, lápiz o pluma. 
 
Método 

1. Explicar al paciente el procedimiento. 
Principio. La reacción emocional, por desconocer el procedimiento, puede  elevar la presión y no      
permitir una lectura precisa. 

2. Colocar al paciente en posición cómoda (sentado o acostado), con el brazo apoyado en una superficie 
firme con la palma de la mano hacia arriba. 

 Principio. La presión arterial es menor cuando la persona está acostada. 
3. Colocar el esfigmomanómetro en posición tal que el nivel del mercurio pueda leerse. 

 Principio. Colocar el esfigmomanómetro de manera visible asegura la correcta  lectura. 
4. Colocar el brazalete del esfigmomanómetro alrededor del brazo, 3cm arriba del codo. 

 Principio. De la correcta posición del brazalete depende la presión que ejerza sobre la arteria humeral. 
5. Localizar el pulso humeral con los dedos índice y medio. 

 Principio. Identificar el sitio de la pulsación más intensa facilitará la Iectura de la presión sanguínea. 
6. Colocar la cápsula del estetoscopio sobre la arteria humeral donde se advirtió el pulso 

Principio. La transmisión del sonido a través del estetoscopio se produce en  virtud de que las ondas 
sonoras pasan por vidrio, líquidos y sólidos. 

7. Cerrar la válvula de la pera insufladora y bombear el bulbo del esfigmomanómetro hasta que el mercurio 
suba aproximadamente 20 mm más del punto donde se anticipa que se obtendrá la presión sistólica. 

 Principio. La presión que ejerce el brazalete, evita que la sangre fluya a través  de la arteria. 
8. Aflojar el tornillo del bulbo para dejar salir lentamente el aire, observando el descenso del mercurio; leer el 

punto en que se escucha el primer ruido correspondiente a la presión sistólica o máxima. 
Principio. La presión sistólica es el momento en que la sangre es capaz de   abrirse paso a través de la 
arteria humeral. 

9. Continuar con la salida gradual del aire y leer en el esfigmomanómetro cuando se deja de escuchar el 
último ruido cardiaco, que corresponde a la presión diastólica o mínima; retener las cifras en la mente. 

 Principio. La presión diastólica es el momento en que la sangre fluye libremente  en la arteria. 
10. Permitir la salida del aire que quedó en el brazalete. 
11. Retirar el estetoscopio y el brazalete, enrollarlo y guardarlo en su estuche. 
12. Registrar en la hoja de la enfermera la presión arterial. 
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Medidas de control y seguridad 

 Evitar que la cápsula del estetoscopio toque el brazalete. 

 Repetir el método en caso de duda después de dos minutos. 

 Tomar la presión arterial en el brazo izquierdo y en el derecho y hacer la comparación 
        
2.9.4. INFORME DE LA EVOLUCIÓN DEL PACIENTE 
 
Objetivos 

 Identificar las necesidades físicas, sociales, mentales y espirituales del paciente, para darle la atención 
requerida. 

 Registrar diariamente en el expediente el tratamiento dietético, medicamentoso y quirúrgico, llevado a 
cabo durante la permanencia del paciente en el hospital. 

 
Las anotaciones sobre la evolución de la enfermedad (hechas por el médico tratante y por la enfermera), dan una 
idea general de los cambios que presenta diariamente el estado de salud del paciente. 
 
El personal de enfermería registra en el expediente los servicios impartidos conforme al plan de cuidados. Es 
importante que las anotaciones sean significativas y útiles. 
 
Normas para elaborar el informe de Enfermería: 

1. Anotar la fecha al empezar el día. 
2. Hacer las anotaciones en forma precisa, concreta y clara. 
3. Usar la tinta correspondiente para cada turno según lo establecido por la institución de salud. 
4. Evitar el uso de símbolos químicos. 
5. Usar las abreviaturas y los símbolos aceptados. 
6. Usar el nombre genérico de los medicamentos. 
7. Observar y reportar reacciones, signos y síntomas del paciente. 
8. Poner un signo de interrogación (?) después de una observación dudosa. 
9. Llenar el encabezado de todas las hojas al abrir el expediente y cuando se termine una hoja, para seguir 

con otra. 
10. En caso de cometer un error, cruzar la errata con una línea y seguir adelante (no borrar). 
11. Es preciso anotar fecha y hora en que se da un tratamiento o medicamento. 
12. Firmar las anotaciones con la inicial del nombre y el apellido completo en el margen correspondiente 

 
 
2.10.  ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES TERMINALES  Y POST MORTEM 
 
2.10.1. GENERALIDADES 
 
Actualmente el proceso de morir presenta características nuevas, originadas por adelantos científicos tecnológicos y 
los cambios sociales. El ser humano muere, en su mayoría, en instituciones de salud sin el apoyo de sus seres 
queridos y de servicios religiosos; su conciencia, lucidez mental y libertad se ven disminuidas por la indiscriminada 
terapéutica analgésica o sedante, impidiendo tomar decisiones sobre su estado patológico, medidas terapéuticas, 
disposición de bienes, problemas de conciencia y condiciones de morir; su vida la prolonga el personal médico al 
aplicarle todo tipo de avances tecnológicos. 
 
Ontológicamente, el hombre es un ser capaz de trascender a su naturaleza limitada y finita; su vida es un valor, 
realidad integral que requiere no sólo de habilidades y competencia del equipo de salud para atender su dimensión 
biológica, sino también de la atención a las dimensiones psicológica, social y espiritual mediante actitudes basadas 
en una ética profesional que abarque la conciencia de su ser y existir y sus valores positivos que guíen su conducta. 
Con base en esto, es necesario conocer que el paciente grave presenta una patología que lo puede conducir a la 
curación, a la agonía o a la muerte, es decir, este paciente puede estar en fase terminal, ya que desde el punto de 
vista médico, su enfermedad es irreversible e incurable y la muerte se presentará en corto tiempo; el paciente 
terminal es aquel en el que el padecimiento diagnosticado o va a conducir a morir en un tiempo relativamente corto. 
 
Todo lo anunciado exige atención de enfermería tanto al paciente como a sus familiares, basada en el respeto a la 
vida como un valor primario desde la concepción hasta la muerte, y considerada como fundamento de todos los 
bienes y valores que presuponen la existencia física del hombre; en la dignidad humana que toda persona tiene 
como garantía individual; en la libertad y responsabilidad para prestar un servicio profesional cuyo fin sea la 
promoción de la vida y la salud del paciente; en el principio terapéutico previo consentimiento bajo información y en 
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el principio de socialidad/subsidiariedad que consiste en ayudar a quien esté más enfermo pero a su vez, quien 
recibe un servicio tiene la obligación de responsabilizarse del bien recibido, cuidando de él mismo. 
 
2.10.2. ATENCIÓN DEL PACIENTE EN FASE TERMINAL Y TERMINAL. 
 
La gravedad o estado de la enfermedad en fase terminal, se refiere al estado en el que las funciones orgánicas del 
paciente están disminuidas y pueden preceder a la muerte, en tanto que la agonía es el estado terminal que precede 
a la muerte en forma gradual. Enfermo terminal es aquel que padece una enfermedad incurable que posiblemente 
muera relativamente en un corto tiempo. En ambos casos las funciones vitales se van disminuyendo y surgen 
cambios psicológicos, sociales y espirituales según los factores religiosos, socioculturales o económicos que 
predominan en el paciente, así como el sufrimiento por el ambiente que le rodea y por la percepción individual que 
tiene sobre su próxima muerte. 
 
Actualmente, la tanatología, disciplina científica que estudia el proceso de morir y la muerte, tiene como objetivo 
ayudar al individuo a morir con dignidad, total paz y plena aceptación; ayudar al enfermo en fase terminal, a sus 
familiares y al equipo de salud durante el desarrollo de la enfermedad, al momento de la muerte y después de ésta; 
enseñar al enfermo a enfrentar con calidad el dolor, angustia, ansiedad, temores; ayudarle a preparar sus 
pertenencias y despedida a familiares, así como reorganización de planes o actividades; procurarle la calidad de 
vida, relaciones interfamiliares y preparación para la muerte; ayudarle a vivir intensamente el tiempo que le queda; 
ayudar a la familia a preparar el momento de la muerte de su ser querido, y a elaborar el duelo en el menor tiempo y 
dolor posible, así como ayudar al equipo de salud a vivir con la muerte de sus pacientes. 
 
Desde el punto de vista biológico, las manifestaciones clínicas que se presentan son principalmente: 
 

 Las especificaciones de los problemas que padece el paciente. 

 Perdida del tono muscular que origina relajación de esfínteres, disfagia, acumulación de secreciones en 
vías respiratorias altas, dificultad para conservar su posición y relajación muscular generalizada. 

 Disminución progresiva de la peristalsis, que ocasiona anorexia, distensión abdominal, náuseas y vómito. 

 Disminución de la función circulatoria, que genera pulso filiforme, palidez facial, cianosis peribucal y 
ungueal, facies hipocrática y bradicardia. 

 Alteración de la función circulatoria 

 Pérdida o alteración de la mco0nciencia y de los sentidos, específicamente en la visión que se torna 
borrosa y en la conservación de la percepción auditiva. 

 
Estas manifestaciones exigen una cultura de aceptación de la muerte como un fenómeno natural que debe ser 
tratado con respeto y dignidad evitando intervenciones innecesarias de alta tecnología y ayudar al paciente a 
recuperarse lo más pronto posible o, a tener una muerte digna.  
 
Las alteraciones psico-religiosas que generalmente se presentan, están claramente marcadas por Kubler – Ross, en 
las etapas psíquicas de negación, rebelión, negociación, depresión y aceptación. Estas manifestaciones exigen que 
el personal de enfermería otorgue una serie de intervenciones al paciente para ayudarle a recuperarse lo más 
pronto posible o bien a morir dignamente. La atención de enfermería debe enfocarse principalmente al cuidado 
paliativo para aliviar el sufrimiento sin que esto signifique llevarlo a la curación pero si mejorar la calidad de vida que 
aun tienen los pacientes: 
 

 Necesidades físicas: 
- Ofrecer un ambiente terapéutico, debe existir una buena iluminación y la presencia de los familiares. 
- Valoración clínica continúa a fin de detectar oportunamente cualquier manifestación que se presente. 
- Cambio constante de ropa tanto al paciente como a la cama. 
- Aseo corporal y lubricación de mucosa oral y piel. 
- Ofrecer una terapia analgésica necesaria. 
 

 Necesidades emocionales: 
- Permitir al paciente la expresión de sus sentimientos, intereses, emociones, temores y decisiones. 
- Explicar al paciente y familiares sobre su diagnostico, tratamiento, medidas generales especificas con honradez, 
seguridad y sensibilidad. 
- Confortar en momentos difíciles y trascendentes. 
- Mantener comunicación constante. 
- Atender al paciente y familiares en cada una de las etapas que preceden a la muerte. 
- Sugerir alternativas de ayuda de otros profesionales. 
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 Necesidades espirituales: 
- Tener conocimiento sobre creencias y prácticas religiosas. 
- Detectar manifestaciones que impliquen la necesidad de una ayuda espiritual. 
- Solicitar la presencia del representante religioso a la petición del paciente o familiares. 
- Participar, si es necesario, en la práctica de ritos religiosos. 
 
Atención del paciente en fase terminal. 
 
Objetivo: 

 Lograr en equipo un final del ciclo vital del paciente con calidad de vida y dignidad humana. 
 
Método: 
INTERVENCIÓN 1: Atención de enfermería a: 
 
a) Manifestaciones clínicas especificas del problema que padece el paciente. 
 FUNDAMENTACIÓN: 

 Un ambiente terapéutico incrementa las condiciones de seguridad y tranquilidad. 

 La valoración clínica previa permite obtener un diagnóstico oportuno para planear una atención eficaz y 
eficiente al paciente. 

 Las manifestaciones clínicas específicas obedecen a las características de cada uno de los elementos 
integrantes de la tríada ecológica y requieren la aplicación de métodos terapéuticos (farmacoterapia, 
fisioterapia, dieto terapia, psicoterapia y cirugía). 

 La atención paliativa teniendo cuidado especial en los pacientes delicados. 

 La información a los familiares sobre el pronóstico de muerte y las alternativas terapéuticas para el 
paciente, facilita la compresión y participación de éstos en su atención. 

 
b) Funcionamiento cardiovascular. 
 FUNDAMENTACIÓN: 

 Son algunas manifestaciones clínicas cardiovasculares las relacionadas con problemas de volumen y 
presión sanguínea (hemorragia), presión arterial, frecuencia y ritmo cardiaco (arritmias), color y 
temperatura de la piel (palidez, cianosis), dolor precordial, temperatura corporal (hipo), hiperemia, 
trombosis, embolia. 

 La insuficiencia arterial periférica, demandas circulatorias sistemáticas, requerimientos adicionales de flujo 
sanguíneo, vasoconstricción son problemas que afectan la circulación periférica. 

 La cianosis peribucal, ungueal y de extremidades, la hipotermia, edema, dolor y hormigueo, son 
manifestaciones clínicas de insuficiencia circulatoria. 

 La vigilancia de pacientes con alteraciones cardiovasculares permite la observación y registro continuos 
de la actividad eléctrica del corazón. 

 La facies hipocrática corresponde a la expresión característica de una persona próxima a la muerte. 

 Algunos procedimientos que pueden aplicarse a pacientes con alteraciones cardiovasculares son: 
valoración de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares; la medición de pulso, frecuencia 
cardiaca y presión venosa central; medición del gasto cardiaco; estudios de laboratorio, radiológicos y 
hemodinámicos; pruebas de ejercicio; electrocardiograma; maniobras vagales; reanimación 
cardiopulmonar; desfibrilación cardiaca; medidas para aumentar el riesgo sanguíneo a los tejidos y la 
participación en la farmacoterapia cardiovascular. 

c) Funcionamiento respiratorio. 
 FUNDAMENTACIÓN: 

 Una oxigenación comprometida, aunada a una depuración e intercambio gaseoso deficiente, así como una 
modificación del gasto cardiaco, alteraciones de volumen hídrico, termorregulación alterada, movilidad 
reducida y mal estado nutricional, exige el desarrollo de un plan que asegure intercambio gaseoso y 
funciones físicas óptimas. 

 La respiración anormal, ruidos respiratorios, movimientos respiratorios patológicos y ansiedad e inquietud, 
son manifestaciones frecuentes en pacientes con problemas respiratorios. 

 Una ventilación pulmonar adecuada evita congestión pulmonar hipostática. 

 La respiración de CHEYNE-STOKES indica lesiones profundas en hemisferios cerebrales, en el área de 
ganglios basales o en la porción superior del tallo encefálico. 
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 La aspiración traqueal facilita la extracción de secreciones, estimula el reflejo tusígeno y ayuda a mantener 
permeables las vías aéreas. 

 

 La intubación nasotraqueal facilita el control de vías aéreas permeables, una ventilación mecánica y la 
extracción de secreciones traqueobronquiales, pero es factor de riesgo de infecciones respiratorias altas y 
evita la comunicación verbal. 

 La obstrucción de vías aéreas ocasiona anoxia, daño cerebral y muerte en 5 minutos aproximadamente. 

 Algunos procedimientos que pueden aplicarse a pacientes con problemas respiratorios son; vigilancia 
respiratoria, manejo de vías aéreas, administración de oxígeno, ventilación respiratoria, aplicación de 
humidificadores, fisioterapia respiratoria, toracocentesis y drenaje torácico. 

 
d) Alteración de signos vitales neurológicos. 

 FUNDAMENTACIÓN: 

 Los signos vitales neurológicos y la medición de los signos vit6ales permiten la pronta valoración del 
estado neurológico del paciente en cuanto a nivel de conciencia. 

 La vigilancia neurológica y la medición sistemática de los signos vitales, permite la valoración oportuna de 
cambios neurales (confusión hasta psicosis). 

 Las lesiones cerebrales o neuronales pueden reprimir el centro de control respiratorio. 

 La visión, audición y sensaciones táctiles térmicas, el olfato y el gusto informan al organismo acerca del 
medio externo. 

 La percepción auditiva generalmente se conserva hasta el fin de la persona, razón por la cual los 
comentarios en torno a éste incrementan inquietud, deseos o intereses. 

 La perdida de reflejos, movilidad y sensibilidad se inicia en miembros inferiores y gradualmente se 
transfiere a miembros superiores y cuerpo. 

 La aplicación de analgésico, apoyo emocional, medidas para aumentar el bienestar y técnicas 
ergoludoterapéuticas son intervenciones de enfermería para disminuir o eliminar el dolor. 

 Algunos de los procedimientos que pueden aplicarse a pacientes con alteraciones neuronales con 
evaluación neuronal, examen de pares craneales, examen pupilar y de movimientos oculares, evaluación 
de la función motora, exámenes radiológicos y de laboratorio, vigilancia de la presión intracraneana, 
electroencefalograma, drenaje de líquido cefalorraquídeo, manejo del dolor y punción lumbar. 

 
e) Funcionamiento renal. 

 FUNDAMENTACIÓN: 

 El medio necesario para que ocurran las reacciones corporales es proporcionado por el agua que se 
distribuye en comportamiento intracelulares, intersticial y plasma sanguíneo, además de que en ella se 
encuentran disueltos los electrólitos, proteínas y nutrientes. 

 El desequilibrio hidroelectrolítico guarda relación con cambios en el volumen intersticial, en la composición 
de electrólitos y en el estado acido básico generalmente asociados con una o varias patologías. 

 La capacidad renal para depurar productos de desecho sanguíneo depende de las funciones de flujo 
renal. 

 La emisión involuntaria de orina es causada por perdida de la facultad de regulación voluntaria de los 
esfínteres. 

 La caracterización vesical facilita la vigilancia del funcionamiento renal, la detección oportuna de 
disfunción y la protección de piel en áreas adyacentes. Su permanencia ofrece el drenaje urinario continuo 
y un control de la producción urinaria. 

 Algunos procedimientos que el paciente terminal puede requerir para el restablecimiento de su 
funcionamiento renal son: control hidroelectrolítico, obtención de muestras urinarias para exámenes de 
laboratorio, estudios radiológicos, cistoscopia, biopsias, cateterismo vesical, drenaje vesical suprapúbico, 
diálisis peritoneal, aplicación de sondas en nefrostomías o hemodiálisis y hemofiltración arteriovenosa 
continua. 

f) Manifestaciones gastrointestinales. 
 FUNDAMENTACIÓN: 

 Las células del organismo requieren nutrientes para vivir y funcionar adecuadamente. 

 La inmovilidad, las restricciones para realizar ejercicios, actividades o posiciones incómodas tiende a 
disminuir la posibilidad de lograr una buena alimentación; con la depresión se origina disfagia, anorexia o 
ambas. 

 La atención del paciente con disfagia exige una dieta fraccionada y de consistencia blanda, o bien una 
alimentación parenteral. 

 La evacuación intestinal está determinada por la fluidez del quimo y la actividad peristáltica. 
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 El centro de las náuseas y el vómito se encuentra en el bulbo raquídeo, el cual puede estimularse por 
irritación o sobredistensión gástrica, por sensaciones desagradables, por reacciones emocionales o por 
medicamentos eméticos. 

 El hipo-peristaltismo indica obstrucción intestinal, hipotonía muscular, limitación en ejercicios musculares, 
dieta diferente a la habitual, debilidad o fatiga. 

 La acumulación excesiva de gases en el tubo gastrointestinal tiende a provocar eructos, flatulencia o 
distensión abdominal. 

 Algunas lesiones neurológicas que interrumpen la inervación rectal disminuyen la eficacia de la 
evacuación refleja, ocasionando impacto fecal. 

 Algunos procedimientos a utilizar con pacientes que presentan trastornos gastrointestinales son: la 
aplicación de medidas para evitar náuseas, vómito o regurgitación, análisis de muestras gastrointestinales; 
cuidado a la prótesis dentales; estudios radiológicos especiales; utilización de utensilios para comer; 
utilización de sondas nasogástricas o nasoentéricas para aspirar contenido gástrico; obtención de 
muestras, administrar medicamentos o lograr descompresión gástrica o intestinal; control hidroelectrolítico; 
aplicación de enemas o nutrición parental. 

 
INTERVENCIÓN 2: Atención al dolor. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El dolor es una percepción variable según el estado físico, experiencias y expectativas del individuo. Suele 
acompañarse con anorexia, náuseas y depresión. 

 El origen del dolor establece el uso de diferentes opciones para su control físico innecesario. 

 La reflexión sobre el dolor, enfermedad y muerte aumenta la capacidad de enfrentar éstos con dulzura, 
compasión y amor. 

 El acercamiento físico minimizan el dolor, debilitación progresiva, pérdida de control de sí mismo, 
aislamiento, temor a lo desconocido y el temor a la muerte. 

 El horario de una terapia analgésica se basa en la vida plasmática, biodisponibilidad y tiempo de duración 
del fármaco, así como en la individualidad del paciente. 

 
INTERVENCIÓN 3: Comprender la evolución psicológica que experimenta el paciente terminal para brindarle apoyo 
en cada una de las etapas que preceden a la muerte. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Los familiares o los integrantes del equipo de salud que consideran la muerte como parte del ciclo vital, 
ayudan al paciente a integrar positivamente el proceso de morir. 

 Las etapas psíquicas que preceden a la muerte son negación, rebelión, negociación, depresión y 
aceptación. 

- La negación del moribundo es el primer mecanismo de defensa al conocer el diagnóstico de una enfermedad 
mortal provoca por su voluntad de vivir, por su convencimiento de que no sucederá y por los comentarios de la 
familia y del personal de salud en cuanto a ocultar la verdad. Esta reacción origina manifestaciones similares a las 
del estrés. 
- La rebelión contra lo inevitable se presenta una vez que el paciente se ha percatado de su gravedad o próxima 
muerte. Esto lo hace proyectarse con resentimiento a los familiares, personal de salud o sociedad en forma furiosa, 
ya que no existe salida a su problema. 
- La negociación o pacto con el ser supremo o el destino está orientada a cierta obtención de más tiempo de vida 
para que por lo menos pueda solucionar algunos problemas urgentes a cambio de cualquiera promesa. 

 Los remordimientos por el pasado y la situación actual ocasionan que el paciente entre en un estado de 
depresión, dado que para él ya nada vale la pena ni suscita la atención, y sólo busca abandono a su 
mundo interior. 

 La aceptación de una muerte inevitable es la última etapa psíquica de la agonía, en la cual el paciente 
admite una reconciliación pacífica con su destino, manifestando sensación de paz y tranquilidad interior 
sin que por ello desaparezca totalmente la pena o nostalgia de lo que hay que abandonar y se quiere. 

 
INTERVENCIÓN 4: Ayudar al paciente a encontrar significado a su vida y a relacionarlo con un ser supremo y 
consigo mismo. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Un análisis de relaciones intrapersonales e interpersonales con la familia, amistades y personal de salud 
genera paz interior y bienestar espiritual. 

 La lectura y la oración estimulan la relación con un ser supremo y consigo mismo. 

 La fe, la integración familiar y la presencia profesional y humana, son factores que ayudan a comprender 
la idea de muerte. 



 66 

 Vivir plenamente cada momento de la existencia, es vivir, es prepararse para una muerte digna. 

 El conocimiento de muerte próxima da al paciente la oportunidad de comunicarse en forma efectiva, 
mejorar sus relaciones interpersonales, renunciar a sus arraigos, definir sus pendientes y solucionarlos. 

INTERVENCIÓN 5: Respetar las decisiones tomadas por el enfermo en fase terminal o terminal. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Un equipo de salud con un sistema de valores, principios éticos y creencias sobre la muerte, identifica 
oportunamente las necesidades del paciente terminal y brinda una atención individualizada. 

 El valor de la vida demanda respeto y dignidad humana para ofrecer una calidad de vida y esperanza al 
paciente y familiares. 

 Las dinámicas terapéuticas con integrantes familiares significativos refuerzan sentimientos y pensamientos 
en torno a la muerte. 

 El enfermo tiene el derecho de elegir no sólo cuando sus creencias son sensatas, sus pensamientos 
razonables y sus emociones válidas, sino también cuando son contrarias y absurdas aunque en ello le 
vaya la vida. 

 
INTERVENCIÓN 6: Permitir que el enfermo exprese sus temores ante la muerte. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La terapia holística integra aspectos emocionales, espirituales, mentales, físicos, familiares y ambientales. 

 El contacto físico reduce la tensión, temor, inquietud y la ira; transmite calor, espiritualidad y seguridad e 
infunde la fortaleza y esperanza. 

 La comunicación al enfermo sobre su diagnóstico o proceso de morir, le permite tener una esperanza real 
y llegar  a una muerte con dignidad y serenidad. 

 
INTERVENCIÓN 7: Detectar pérdida de valores por amenaza de muerte. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El silencio es demostración de negación, aislamiento, apatía, rabia, tristeza o culpa o una conjunción de 
todas. 

 La confrontación con la posibilidad de morir puede despertar un proceso existencial muy intenso que 
requiere de un espacio personal para su elaboración. 

 El amor motiva un servicio hospitalario y conlleva a obrar con alegría, calidez y humanidad. 
 
INTERVENCIÓN 8: Evitar la soledad y el aislamiento innecesario. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La estancia prolongada de un paciente en una institución de salud incrementa costos, crea la posibilidad 
de riesgos de infecciones intrahospitalarias y genera sensación de aislamiento. 

 La institución familiar es más fuerte cuando manifiesta el estado de cuidar a su ser querido hasta donde 
sea posible. 

 La colaboración de un familiar con disponibilidad, capacidad de decisión y prácticas para el paciente 
tiende a acrecentar la atención de éste, además de que se convierte en el referente y mediador entre la 
familia y los responsables de su asistencia. 

 La separación entre el moribundo y sus familiares y la falta de conocimiento sobre el proceso de morir, son 
factores que generan temores. 

 La muerte es parte del ciclo vital, el cual se inicia desde el momento de la concepción. 
 
INTERVENCIÓN 9: Participar con el equipo de salud para que el paciente goce de una muerte digna. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Los derechos del hombre en torno a la muerte son morir con dignidad y en paz, disminuir su sufrimiento, 
solucionar sus relaciones interpersonales, estar acompañado por sus seres queridos, decidir sobre sí 
mismo y sobre el tratamiento a que sea sometido. 

 La explicación al paciente y familiares sobre cada uno de los procedimientos y medidas terapéuticas, 
tienden a disminuir interpretaciones erróneas y evitan generación de temores. 

 La asistencia al paciente terminal incluye atención médica, espiritual, psicológica, social y legal. 

 La eutanasia es la acción médica por la cual se omite una terapia que pudiera prolongar la vida del 
paciente, y que por piedad o compasión del médico o la familia se causa la muerte de un enfermo terminal 
para evitarle sufrimiento. La eutanasia es ilícita e inmoral. 

 La distancia o “encarnizamiento terapéutico” es toda intervención médica con tratamientos extraordinarios 
o desproporcionados, prolonga el proceso de morir con sufrimientos añadidos durante horas o días. Es 
inmortal e injusta. 

 La adistanasia o muerte correcta es la que se refiere al derecho de morir dignamente a su debido tiempo, 
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sin abreviación ni prolongación de la vida; es decir, que el enfermo terminal tenga un mínimo de 
sufrimiento, persistencia de relaciones significativas, dolor permisible, alivio de conflictos y ejercicio de 
opiniones y actividades posibles. Todo esto enmarcado en el ideal de cada “YO”. Es moral y justa. 

 La adistanasia es decisión moral del paciente si está en posibilidad de hacerlo, o de sus familiares si éste 
se encuentra imposibilitado por tomarla. 

 El derecho a morir dignamente conlleva a la práctica de la medicina paliativa, consistente en medidas que 
atenúan el rigor de las enfermedades, el uso de analgésicos o sedantes y tratamientos ordinarios que 
mantengan ventilación e hidratación adecuados. 

 Las creencias religiosas influyen la rapidez de la recuperación, en la aceptación de la muerte y en la 
prohibición de procedimientos diagnósticos y terapéuticos como restricciones, donación de órganos y 
prolongación o acortamiento de la vida. 

 La revisión ético-legal en torno a la muerte y a la donación de órganos, evita cometer errores durante la 
atención del paciente terminal. 

 
2.10.3. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MORIBUNDOS. 
 
 (Michigan Inservice Education Council Detroit, USA) 
 
Tengo derecho a ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de mi muerte. 
 
Tengo derecho a mantener una sensación de optimismos por cambiantes que sean más circunstanciales. 
 
Tengo derecho a expresar mis sentimientos y emociones sobre mi forma de enfocar mi muerte. 
 
Tengo derecho a participar en las decisiones que incumben a mis cuidados. 
 
Tengo derecho a esperar una atención médica y de enfermería continuada, aun cuando los objetivos de curación 
deban transformarse en objetivos de bienestar. 
 
Tengo derecho a no morir solo. 
 
Tengo derecho a no experimentar el dolor. 
 
Tengo derecho a que mis preguntas sean respondidas con sinceridad. 
 
Tengo derecho a no ser engañado. 
 
Tengo derecho a disponer de ayuda para mi familia a la hora de aceptar mi muerte. 
 
Tengo derecho a morir con paz y dignidad. 
 
Tengo derecho a mantener mi individualidad y a no ser juzgado por decisiones mías que pudieran ser contrarias a 
las creencias de otros. 
 
Tengo derecho a discutir y acrecentar mis experiencias religiosas o espirituales cualquiera que sea la opinión de los 
demás. 
 
Tengo derecho a esperar con individualidad del cuerpo humano, sea respetada tras mi muerte. 
 
Tengo derecho a ser cuidado por personas solícitas, sensibles y entendidas que intenten comprender mis 
necesidades y sean capaces de obtener satisfacción del hecho de ayudarme a afrontar mi muerte. 
 
2.10.4. ATENCIÓN POSTMORTEM 
 
Actualmente, ante las enfermedades biológicas y sociales por abuso de drogas, crimen y violencia, la muerte se 
clasifica en natural y médico legal, y pueden presentarse en forma lenta o súbita; en ambas existe una interrupción 
de la función cardiorrespiratoria y cerebral y conforme a las causas que la determinan pueden tener consecuencias 
de tipo civil, legal o económica tanto para el cadáver y familiares como para la sociedad. 
Los niveles de muerte son: 
 CLÍNICA: Funcional o corporal, se inicia con el cese de las funciones respiratoria y circulatoria y 
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degeneración irreversible de la masa cerebral, provocando ausencia de reflejos y vida de relación. 
 BIOLÓGICA: Se indica con el cese de la actividad celular e inicio de la putrefacción por ausencia de 
excitabilidad eléctrica en músculos y funciones orgánicas. En este nivel, los signos de muerte son inactividad 
bioeléctrica encefálica, ausencia permanente de la respiración y paro cardiaco irreversible. 
 
Alrededor de 5 min después de cesar toda manifestación de vida del organismo, se genera una desorganización de 
la materia viva por el desequilibrio biofísico- químico irreversible, y se presentan modificaciones conforme pasa el 
tiempo. Tales cambios son: 
 

Rigor mortis: en donde el cuerpo se torna consistente debido a un cambio del pH  y ausencia de ácido 
adeniltrifosfórico. 

 Lividez cadavérica: en la que la sangre desciende a planos inferiores respecto a la posición del cadáver. 
 Algor mortis: existencia de infecciones o presencia de drogas. 

Descomposición: por acción de enzimas, bacterias que influyen en la degradación química a nivel de 
células y órganos. 

 
OBJETIVOS: 

 Preparar al cadáver para su inhumación o cremación. 

 Participar  en el duelo de los familiares en el menor tiempo y dolor posibles. 
 
EQUIPO: 
Charola o carro Pasteur que contenga sabana grande esquinada y doblada en acordeón, equipo de aseo, vendas de 
gasa, algodón, cuatro etiquetas de identificación, tela adhesiva, y bolsa para guardar pertenencias del paciente. 
Tanico para la ropa sucia. 
 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA AL CADÁVER Y FAMILIARES 
 
a) avisar con tacto y respeto a los familiares sobre la muerte del paciente 
b) solicitar a un representante religioso previo consentimiento de los familiares 
c) preparar el equipo para amortajar en el cuarto de trabajo, sin olvidar la elaboración de etiquetas de identificación y 
trasladarlo a la unidad clínica. 
d) aislar el cadáver, retirar ropa de cama y del paciente, así como apósitos, sondas y otros. 
e) alinear el cuerpo, cerrar los párpados, colocar prótesis dental y elevar ligeramente la cabecera de la cama. 
f) presionar ligeramente el abdomen, taponar cavidades y sellar incisiones 
g) asear parcial o totalmente el cadáver 
h) colocar etiquetas de identificación en tórax y extremidades interiores 
i) realizar el amortajamiento 
j) retirar el equipo utilizado y guardar las pertenencias del fallecido en una bolsa para entregarlas a los familiares. En 
caso necesario, dar el tratamiento y disposición final a lo establecido en la NOM-067-ECOL-SSA1-2002 
k) orientar a los familiares sobre los trámites administrativos respecto a: egreso por defunción y consentimiento bajo 
información. 
l) registrar datos concernientes a: deceso, notificación a familiares sobre el deceso, consentimiento bajo información 
para donación de órganos y tejidos o autopsia y entrega de pertenencias a los familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 

 
 Revisión de las preguntas de autoevaluación 
 Tomarse la temperatura entre sus compañeras. Hacer lectura y registro correspondiente. 
 Identificar errores durante el procedimiento y discutirlos en grupo. 
 Tomarse el pulso entre las compañeras e identificar sus características. 
 Manifestar en el grupo dudas y errores acerca del procedimiento. 
 Hacer el registro en la hoja de la enfermera. 
 Con apoyo del maestro, la estudiante aprenderá a identificar los ruidos de la sístole y diástole, al tomar la 

presión arterial y hacer la lectura para su registro. 
 Investigar las etapas del duelo 

 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 

 Investigar la clasificación de los hospitales en México 
 Elaborar un cuadro con el personal que integra el ambiente humano en un hospital 
 Investigar las actividades administrativas que se realizan al ingreso de un paciente al hospital 
 Investigar el mobiliario y equipo que debe tener  una unidad clínica 
 Investigar la técnica del tendido de cama cerrad y cama con paciente, que se realiza en su lugar de trabajo 
 Investigar el formato de expediente clínico que se utiliza en su centro de trabajo 
 Elaborar una tarjeta kardex con los elementos que contiene. 
 Indagar en libros de consulta y texto. 
 Indagar medidas de control de la temperatura. 
 Indagar acerca del tema en libros de consulta. 
 Indagar sobre los factores que pueden producir variaciones en el pulso. 
 Verificar características de la respiración en cinco estudiantes al menos. 
 Hacer una consulta bibliográfica sobre el tema. 
 Indagar los factores que hacen variar la presión arterial. 
 Practicar el procedimiento de tomar la presión arterial entre las estudiantes para adiestrarse en el manejo 

del aparato 
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AUTOEVALUACIÓN 

I. CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
1. ¿QUÉ ES UN HOSPITAL? 
 
2. ¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL HOSPITAL? 
 
3. ¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS HOSPITALES SEGÚN SU CONSTRUCCIÓN? 
 
4. ¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS HOSPITALES SEGÚN SU TIPO DE ATENCIÓN 
 
5. ¿QUÉ ES EL AMBIENTE TERAPÉUTICO? 
 
6. DEFINE QUE ES UN PACIENTE  
 
7. ¿A QUÉ SE LE LLAMA RELACIÓN DE AYUDA? 
 
8. ¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DE LA RELACIÓN DE AYUDA? 
 
9. DESCRIBE BREVEMENTE LAS NORMAS PARA EL INGRESO DEL PACIENTE AL HOSPITAL 
 
10.ESCRIBE EL CONCEPTO DE UNIDAD CLÍNICA 
 
11.ESCRIBE BREVEMENTE LA TÉCNICA DEL  ASEO DE LA UNIDAD CLINICA 
 
12. ¿CUÁELS SON LAS FORMAS BÁSICAS PARA PRESENTAR LA CAMA EN LA UNIDAD DEL PACIENTE? 
 
13. ¿QUÉ ES EL EXPEDIENTE MÉDICO? 
 
14. ¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL EXPEDIENTE DEL PACIENTE? 
 
15. ¿CUÁL ES EL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DEL PACIENTE? 
 
16. ¿CUÁLES SON LOS SIGNOS VITALES?  
 
17. ¿EN QUE CONSISTE LA RESPIRACIÓN? 
 
18. ¿QUÉ ES EL PULSO? 
 
19. DESCRIBE BREVEMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE TEMPERATURA, PULSO, PRESIÓN 
ARTERIAL Y RESPIRACIÓN. 
 
20. ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE EGRESO DEL PACIENTE? 
 
21. ¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE MUERTE? 
 
22. ¿CUALES SON LAS INTERVENCIONES DE ENFERMERIA A UN CADÁVER? 
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SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 
 
1.-INSTITUCION EN LA QUE SE REALIZAN FUNCIONES ENCAMINADAS A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE 

SALUD DEL INDIVIDUO, FAMILIA Y COMUNIDAD. 
 
CLINICA                                   HOSPITAL                                     SALUD 
 
2.-DE ACUERDO CON LAS POSIBILIDADES DE LA INSTITUCIÓN PUEDE SER MÉDICA, TÉCNICA O 

ADMINISTRATIVA. 
 
REHABILITACIÓN                               DOCENCIA                      INVESTIGACIÓN 
 
3.-ESTA FORMADO POR LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ATENCIÓN A LA SALUD. 
 
AMBIENTE HUMANO O DINAMICO         AMBIENTE TERAPÉUTICO                   AMBIENTE FISICO 
 
4.-SE REFIERE A LA ENERGIA BASADA EN FUNCION DE PROPÓSITOS Y NECESIDADES, CAPAS DE MOVER 

AL IDIVIDUO PARA ADOPTAR Y MANTENER CONDUCTAS Y ACTITUDES A LA SATISFACCIÓN DE SUS 
NECESIDADES. 

EMOCION                                     MOTIVACIÓN                             SENTIMIENTO 
 
5.-ES AQUELLA EN LA QUE UNA PERSONA DE LA SALUD FACILITA A OTRA MEDIOS PARA ALCANZAR SU 

DESARROLLLO PERSONAL. 
 
PACIENTE                                 MOTIVACIÓN                         RELACION DE AYUDA 
 
6.-CONTIENE EL MOBILIARIO Y EQUIPO ESENCIALES PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE DURANTE SU 

ESTACIA EN EL HOSPITAL. 
 
UNIDAD                                    FACTORES ESTETICOS                       ILUMINACIÓN 
 
7.-SE ARREGLA CUANDO ES OCUPADA POR UN PACIENTE QUE NO REQUIERE REPOSO. 
 
CAMA ABIERTA                    CAMA CERRADA                    CAMA DE ANESTESIA 
 
8.-SE DIVIDEN EN SUBJETIVOS Y OBJETIVOS. 
 
VALORACIÓN                               SIGNOS                                SÍNTOMAS 
 
9.-ES LA COMUNICACIÓN ORAL O ESCRITA DE DATOS A OTRA PERSONA O GRUPO INTERESADO EN 

CONOCER ESOS HECHOS. 
 
EXPEDIENTE                              INFORME                               ACTIVIDAD 
 
10.-ES UN DOCUMENTO LEGAL QUE CONTIENE LA HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE. 
 
EXPEDIENTE                              NOTAS                                  DATOS 
 
11.-CONSISTE EN EL INTERCAMBIO DE GASES QUE SE EFECTUA POR MEDIO DE LOS SITEMAS 

RESPIRATORIO Y CIRCULATORIO. 
 
INSPIRACIÓN                                RESPIRACIÓN                       FRECUENCIA 
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UNIDAD III CUIDADO DE ENFERMERÍA A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE 
 
PROPÓSITO 

Distingue los cuidados de enfermería que se le proporcionan al paciente de acuerdo con los patrones 
funcionales de Gordon 
 
LECTURAS 
 

Alba Hernández, Margarita. Fundamentos de Enfermería 3.Trillas.  2018. Primera edición 
Potter  A. Patricia. Fundamentos de Enfermería. Elsevier. 2019. Novena edición 

 
3.1 CUIDADO DE ENFERMERÍA A LAS NECESIDADES EMOCIONALES Y ESPIRITUALES 
 
NORMA 1: Comprender la conducta humana. 
FUNDAMENTACION: 

 El sistema nervioso se divide en nervioso central, nerviosos periférico y nervioso autónomo. 
 Nota: confrontar en el capítulo Atención al paciente con dolor. 

 Ontológicamente, el hombre es considerado como un individuo con dimensiones biológica, social y 
psicológica, esta última integrada por sentimientos, procesos mentales y espiritualidad. 

 Los siguientes son componentes de la personalidad humana: 
- Conciencia: distinción del exterior, lo que pertenece a nuestro ser, aumentar el saber con ayuda del 
pensamiento; esto depende del grado de madurez. 

 - Memoria: facultad de recordar (fijar, conservar y evacuar recuerdos) 
 - Pensamiento: ideas, opiniones, aptitud de lenguaje. 
 - Sensibilidad: facultad de experimentar sentimientos y emociones. 

 La armonía entre la inteligencia, voluntad y sentimientos del ser humano – realidad biológica natural y 
cultural – le confieren actitudes, creencias y opiniones para lograr equilibrio en la vida, distinción entre lo 
bueno y lo malo; elección de opciones y experiencias; y conocer su grandeza y trascendencia. 

 La inteligencia asociada con la responsabilidad y realización personal es una facultad intelectiva que 
gobierna nuestra vida para buscar la verdad, dar sentido a nuestra existencia y reflexionar sobre nuestros 
actos y medir consecuencias. 

 La voluntad es una facultad psíquica que rige y gobierna la acción para que se ejecuten libremente actos 
derivados de órdenes, costumbres o caprichos. 

 Los sentimientos producidos en edad temprana, se manifiestan en amor – odio, alegría – tristeza, placer – 
dolor, generosidad – envidia, celo – apatía, valentía – miedo, compañía – soledad, estimulación – 
represión, éxito – fracaso, confianza – temor, etc. Éstos condicionan la conducta humana. 

 En relación con su medio ambiente, el ser humano es autónomo en la medida en que es libre y 
responsable de lo que debe hacer, de sus obligaciones, valores, equilibrio de áreas racional – emotiva y 
de su capacidad de juicio. 

 La satisfacción de necesidades o generación de problemas respecto a hábitos básicos (alimentación, 
sueño, alojamiento, eliminación, entre otros), estilo de vida (intimidad, interacción social, dependencia, 
indumentaria, entre otros) y expectativas (acciones, derechos, logros) originan un determinado 
comportamiento. 

 Una atención basada en la comprensión, aceptación y apoyo, estimula el comportamiento para disminuir, 
controlar o eliminar problemas emocionales y espirituales. 

 La variedad de relaciones sociales en cuanto a principios, valores o normas en los diferentes momentos 
históricos genera cambios sociales, políticos, morales y religiosos, mismos que recuperan en la conducta 
humana. 

 Las corrientes filosóficas a considerar para guiar la conducta humana en el campo biomédico son 
múltiples. Algunas de ellas son: 

 - Naturalismo sociobiologista basado en el evolucionismo y en la selección de  la especie. 
 - Liberal radical apoyada en una ética individualista en la que predomina la  libertad y autodeterminación, 

sin importar la responsabilidad. 
- Pragmática utilitarista tendiente a obtener mayor bienestar, apoyar  preferencias y minimizar el 
sufrimiento en el mayor número posible de  individuos (valores relativos consenso normativo que 
regule la convivencia  social y principalmente sobre beneficencia, autonomía y justicia) 
- Personalista, que considera al hombre como persona individual con dignidad  desde su 
concepción hasta la muerte con base en los principios de libertad y  responsabilidad. 
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 Las doctrinas éticas surgen a partir de problemas sociales, concretamente con los principios, valores y 
normas, mismas que requieren esclarecimiento o sustitución en cada época y estructura social. Todas 
pretenden como fin último una conducta moral efectiva. 

 
NORMA 2: Conocer generalidades sobre las religiones predominantes. 
FUNDAMENTACION: 

 Religión es la relación del hombre con lo divino y los deberes que de ella se derivan. Virtud que mueve a 
ofrecer un culto a Dios. Se caracteriza por poseer reconocimiento de un poder sobrenatural, sentimiento 
de dependencia y sistema de relaciones. 

 La mayoría de seres humanos buscan la fe en la existencia de Dios; otras no, debido a que algunos tienen 
una postura incrédula por ser materialistas o evolucionistas, otros por ser incapaces de conocer a Dios y 
otros por ser escépticos, y su actitud la fundamentan en argumentos filosóficos. 

 En la actualidad, las religiones son objeto de estudio científico para conocer su esencia, origen, evolución, 
forma, similitudes, deidades y otros datos; además, el conocimiento sobre respuestas clínicas, sociales en 
la religión. 

 La comprensión, respeto y ayuda al individuo en relación con sus preceptos religiosos en la transición del 
proceso vital, crisis circunstanciales y de desarrollo, influyen en el control o eliminación de problemas 
espirituales. 

 En cada momento histórico y estructura social han surgido ideas múltiples respecto a la divinidad. En la 
actualidad predominan universalmente el cristianismo, islamismo e hinduismo; en México el cristianismo. 

 El conjunto de doctrinas e iglesias que forman el protestantismo se originó en la Reforma del siglo XVI por 
Lutero y Calvin, y con apoyo de la imprenta para la reproducción y distribución de la biblia. Su lectura 
produjo problemas intelectuales (crítica de la Sagrada Escritura, religiosos (la moral de la iglesia no 
correspondía a la enunciada en la Biblia) y políticos (separación de la iglesia y el estado). De la división 
entre Lutero, Calvin y Enrique VII, surgió heterogeneidad de ideas y, por consiguiente, su repercusión en 
las diferentes sectas. 

 Secretas o grupos disidentes del cristianismo niegan los nuevos movimientos religiosos, hacen ley de 
voluntad de su cuerpo gobernante; sus integrantes se someten a la cúspide de la organización; sus 
críticas se extinguen mediante el control de la mente; poseen una ideología más que religiosa y carecen 
de consistencia. 

 
NORMA 3: Participar en el examen clínico. 
FUNDAMENTACION: 

 La valoración del estado de salud individual se realiza mediante el examen clínico. 
Nota: confrontar información sobre examen clínico. 

 El sistema nervioso interviene en la percepción de todo lo que ocurre al interior y exterior del cuerpo. 

 Las alteraciones que afectan los procesos sensoriales (visión, audición, tacto, olfato y gusto) pueden 
presentarse por causas congénitas, mecánicas o químicas. 

 Las emociones placenteras o desagradables generadas en situaciones o acontecimientos de la vida diaria 
pueden ser controladas, acrecentadas o minimizadas. Éstas influyen aumentando la energía, capacidad 
constructiva, adaptación a situaciones diversas y la resolución de problemas. Pueden interferir en la 
acumulación tensional, frustración, gasto de energía y disminución de autosuficiencia, autonomía y 
libertad. 

 La personalidad está fundamentada en varias teorías, y todas coinciden en que el ser humano es 
individual desde su nacimiento hasta su muerte, y por tanto, es difícil entenderlo. 

 La estructura del aparato psíquico está formada por: 
 - Ello: parte innata de la personalidad, fuente de las pulsiones o instintos. 
 - Yo: relación con el exterior mediante percepción, pensamientos, acciones y  sentimientos que le permite 

al ser humano sentir, explorar y adaptarse a la  realidad. Es el mediador entre el ello y las exigencias del 
superyó. Una de sus  funciones para regular la ansiedad es la de defensa a través de mecanismos 
o procesos psíquicos inconscientes. 

 Los mecanismos de defensa son variables, los más frecuentes son: 
 - Anulación: realización real o fantástica de un acto para anular otro previo o  contrario. 
 - Compensación: reacción sustitutiva de la culpabilidad o inferioridad por atributos valiosos para el 

individuo. 
 - Desplazamiento: desviación de afecto o ideas a otro con menor carga emocional. 
 - Evitación: huir de situaciones que generan ansiedad. 
 - Formación reactiva: transformación contraria de impulsos o tendencias. 
 - Identificación: asimilación de atributos de otro individuo o modelo. 
 - Introyección: incorporación a si mismo de cualidades, pensamientos, impulsos de objetos del exterior. 
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 - Mecanismos antifóbicos: realización de acciones relacionadas con factores  que provocan fobias. 
 - Negación: rechazo de sentimientos, ideas o enfermedades manifiestas y reprimidas. 
 - Proyección: atribución a otra persona, de cualidades, de pensamientos o impulsos que son inaceptables 

para sí mismo. 
 - Racionalización: justificación racional válida o no para ocultar los motivos  reales de su conducta. 
 - Regresión: fijación de conductas de etapas de desarrollo anteriores. 
 - Represión: incapacidad de recordar ideas tendencias, sentimientos y  recuerdos. 
 - Resistencia: oposición al desarrollo productivo entorno a las enfermedades. 
 - Sublimación: derivación de energía, impulsos, pensamientos o sentimientos  en actividades socialmente 

aceptadas. 
 - Sustitución: remplazo de elementos, ideas o impulsos por otros similares. 

 Las manifestaciones clínicas derivadas de alteraciones en el área psicológica del individuo son las 
relacionadas con: 

 - Memoria: 
 * Amnesia parcial o total, temporal o permanente, anterógrada o retrógrada. 
 * Olvido por disminución perceptiva o interferencias. 

 Inteligencia: 
 * Retraso mental. 
 * Limitación  de actividades relativas a la comunicación, atención propia,  labores en el hogar, 

habilidades, utilización de recursos, trabajo, salud,  seguridad, etc. 

 Trastornos de la conducta: 
 * Hiperactividad e hipoactividad. 
 * Automatismo 
 * Sonambulismos 
 * Violencia. 
 * Actos compulsivos. 
 * Tendencias al suicidio 

 Trastornos de percepción. 
 * Ilusiones o interacciones erróneas de una imagen sensorial. 
 * Alucinaciones. Percepción sin objeto o estímulo real (auditivas, visuales,  táctiles o cenestésicas). 

 Trastornos del pensamiento y lenguaje: 
 * Autismo 
 * Expresión ilógica, interrumpida e incoherente. 
 * Mutismo o negación voluntario o involuntaria a la comunicación. 
 * Neologismo o elaboración de palabras nuevas con significado especial. 
 * Bloqueo o alteración del fluir del pensamiento. 
 * Ecolalia o repetición automática e involuntaria de gestos o palabras. 
 * Estereotipia o repetición persistente de palabras. 
 * Fuga de ideas o pensamientos con flujo rápido y abundante. 
 * Retardo o lentitud de lenguaje y pensamiento. 
 * Prolijidad o detallismo innecesario que dificulta le curso de las ideas. 
 * Afasia o trastorno del lenguaje y comunicación, generalmente por lesiones  cerebrales. 
 * Tartamudeo o dificultad de emisión, interrupción y repetición de palabras por espamos de músculos 

espiratorios o alteraciones del inconsciente: Fantasías.  
 Obsesiones. 
 Ideas delirantes. 
 Delirios (de grandeza, de persecución, de inferioridad, místico, entre otros). 

 Trastornos de la conciencia: 
 * Obtusión: Torpeza en el pensamiento y atención. 
 * Sopor. Sueño profundo. 
 * Obnubilación. Entorpecimiento mental. 
 * Confusión. Oscuridad de la conciencia. 
 * Delirio. Distorsión entre la relación del individuo y el mundo exterior. 
 * Estupor. Inconsciencia parcial con reacción a los estímulos. 

 Trastornos de la afectividad: 
 * Euforia, disforia, júbilo. 
 * Irritabilidad. 
 * Depresión. 
 * Ansiedad, angustia. 
 * Despersonalización. 
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 Trastornos mentales: 
 * Neurosis o incapacidad para resolver conflictos emocionales. 
 * Ansiedad; estado afectivo displacentero, acompañado de síntomas  somáticos. 
 * Hipocondría. Exageración de sufrimiento real o imaginario. 
 * Fobias. Temor enfermizo, obsesionante y angustioso a determinadas  circunstancias. 

 Existen conductas humanas que requieren atención especial. Las más frecuentes son: 
 - Conducta psicosomática. 
 - Conducta relacionada con el afecto o estado anímico, manifestada por  disminución de actividades 

psicomotoras y pensamientos o conductas suicidas. 
 - Conducta con trastornos de la personalidad por crisis vitales circunstanciales  o de desarrollo. 
 - Conducta relacionada con la ingestión de drogas o bebidas alcohólicas. 
 - Conducta psicótica en la que se presenta desorganización de la personalidad,  alteración del juicio 

crítico, trastornos del pensamiento, alteraciones  sensoperceptivas, entre otras. 

 Un diagnóstico oportuno sobre sentimientos, emociones, procesos intelectuales y espiritualidad, facilitan la 
planeación de intervenciones de enfermería con el paciente y familiares. 

 
NORMA 4: Planear y ejecutar intervenciones de enfermería. 
FUNDAMENTACION: 

 El proceso de enfermería es un método sistemático, dinámico, interactivo, flexible y con base teórica para 
valorar individualmente cada caso y con base en la información obtenida elaborar un diagnóstico que 
permita planificar, ejecutar y evaluar estrategias tendientes a satisfacer necesidades y a reducir, corregir o 
evitar problemas identificados. Este proceso tiene implicaciones para la profesión, para el paciente y para 
el personal de enfermería. 

 Nota: confrontar información sobre el proceso de enfermería. 

 La utilización de terapias adecuadas a cada caso ayudan al individuo a su encuentro o reencuentro para 
lograr paz, serenidad, aceptación y dignidad en la medida de sus capacidades y actitudes, así como a sus 
patrones socioculturales. 

 El ser humano con autoestima elevada está en condiciones de enfrentar dificultades emocionales. 

 La transformación de la práctica de enfermería requiere de la aplicación de conocimientos teórico-
prácticos adquiridos y de la participación en los aspectos demográficos, educativos, tecnológicos, 
culturales, políticos y económicos, con base en valores y elementos que conforman la vida moral 
(naturaleza humana, conciencia y ley). 

 La fundamentación científica de los procedimientos básicos y específicos de enfermería permite su 
adecuación en situaciones diversas, con juicio crítico, poder de decisión e iniciativa. 

 Nota: revisar procedimientos básicos de enfermería contenidos en este texto. 

 Las técnicas terapéuticas para transformar sentimientos en primeros auxilios psicológicos y terapia de 
crisis, tienen como objetivo principal controlar la ansiedad y funcionamiento corporal, y enfrentar al 
individuo a crisis y situaciones nuevas o resolutivas. 

 Nota: confrontar información correspondiente. 
 
3.2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA A LAS NECESIDADES FÍSICAS. 
 
3.2.1 NECESIDADES DE DESCANSO Y SUEÑO. 
 
El ser humano requiere de una homeostasia para conservar un estado óptimo de salud, en caso contrario, se 
desencadenan alteraciones que afectan su estructura y funcionamiento corporal. Para evitarlo, deben satisfacer las 
necesidades básicas y de crecimiento, considerando la sociedad en que vive, procesos de transición vital y proceso 
de salud-enfermedad. 
 
El descanso y el sueño son necesidades fisiológicas que han sido manejadas, análogamente. El descanso es un 
estado de quietud, de reposo, o bien, una interrupción del movimiento, acción, ejercicio o fatiga; el sueño, principal 
forma de descanso, es la suspensión normal periódica de los procesos interrogativos (conciencia y vida de relación) 
por la interrupción de estímulos aferentes sensoriales y eferentes motrices. 
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Las causas que producen estrés y alteran el descanso y el sueño son: 

 Contaminación ambiental de agua, suelos (pesticidas, plaguicidas) y atmósfera (ruidos, gases, ozono). 

 Naturales: catástrofes, climas extremosos. 

 Sociales: Famacodependencia, delincuencia, violencia, desintegración familiar, distribución del tiempo 
para realizar tareas, ejercicios, meditación o descanso. 

 Económicas: salarios bajos, competencia de lujo, costos altos. 

 Laborales: presiones, excesos, inconformidad 

 Políticas: injusticias, corrupción, nomas, leyes 

 Fisiológicas:  Transiciones en el desarrollo 

 Psicológicas: estados emocionales, depresión, enfrentamiento a crisis vitales. 

 Espirituales y crisis existenciales 

 Patológicas: lesiones, afecciones que comprometen la salud del individuo 
 
Estos problemas generan pérdida de energía, displacer y mal funcionamiento físico-mental. 
El descanso ofrece la posibilidad de convivir con entusiasmo y vitalidad para obtener un desarrollo físico y mental, 
siempre y cuando se lleve un estilo de vida basado en su valoración como persona con dignidad que le haga 
autoconsciente, único, responsable y capaz de amar. Algunas formas de descanso estriban en las satisfacciones de 
necesidades biológicas (alimentación, sueño, ejercicio, respiración), emocionales y espirituales, o bien en la 
observación y participación en actividades deportivas, culturales, ludoterapéuticas, ergoterapéuticas o de 
esparcimiento, según las características biopsicosociales, ciclo vital y procesos patológicos del individuo. Para poder 
participar en la satisfacción de estas necesidades, se sugiere considerar las normas siguientes: 
 
Normas para satisfacción de descanso y sueño 
 
NORMA 1: Conocimiento sobre el descanso. 
FUNDAMENTACION: 

 El hipotálamo controla fusiones  vegetativas e interviene en la conducta, generando alteraciones  de la 
actividad (dinamismo, pasividad) e impulsos sensoriales según la estimulación del área de satisfacción 
(serenidad, docilidad, placer) o del área de aversión (dolor, ira, miedo, ansiedad, huida). 

 La hostilidad, tedio, monotonía, fatiga, lentitud, irritabilidad, bajo rendimiento y esclavitud de si mismo, son 
manifestaciones por falta de descanso. 

 Existen drogas que en cantidades relativamente pequeñas aumentan o disminuyen las actividades 
corporales y por ende afectan la conducta dado que alteran o inhiben la velocidad neuronal para liberar 
transmisiones sinápticos. Algunos afectan los niveles  de actividad general (estimulantes y depresores), la 
recepción sensorial (opiáceos, péptidos, opioides, anestésicos locales), o la respuesta motora 
(estimulantes, depresores y alcohol). 

 
NORMA 2: Identificar formas de descanso que usualmente realiza el paciente  
FUNDAMENTACION: 

 La identificación de intereses, motivaciones  y limitaciones físicas o mentales que tiene el paciente; así 
como los factores de respecto a la comprensión sobre el equilibrio biopsicosocial del individuo, desarrollo 
de estímulos intrínsecos y del ambiente terapéutico, facilitar una plantación individual de actividades 
basada en la selección, orientación y ejecución que conlleve al descanso, ala creatividad y el progreso 
físico- mental. 

 La fatiga por exceso de actividades físicas o mentales desencadena alteraciones en el ciclo vigilia- sueño. 
 
NORMA 3: Estimular al paciente para descansar. 
FUNDAMENTACION: 

 El trabajo conjunto  enfermera- paciente necesita comprensión de la situación del paciente, de la 
valoración de su estado de salud y de su capacidad para resolver  problemas para determinar prioridades 
y establecer metas tendientes a conservar o fomentar la salud. 

 La sincronización de aspectos racionales, lógicos y deductivos con los intuitivos, artísticos y espirituales en 
cada una de las actividades conlleva a adquirir mejores hábitos personales y por consiguiente un estilo de 
vida saludable. 

 El sentido de libertad la sensación de bienestar y seguridad la creación de una atmósfera de serenidad y 
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alegría, el placer de lo que se hace, la satisfacción de necesidades biológicas, el perfeccionamiento de 
actitudes, el control de estados emocionales y la realización de actividades espirituales, son algunos 
factores que proporcionan el descanso. 

 
NORMA 4: Seleccionar forma de descanso. 
FUNDAMENTACION: 

 Un plan de descanso que considere un medio educativo y el entorno del individuo, incrementa la 
sensibilidad en cuanto al conocimiento, selección, modificación o creación de actividades que impulsan el 
desarrollo psicofísico 

 La educación física, deporte, juegos, trabajo y actividades de esparcimiento generan descanso. 

 La educación física tiende a promover la armonía corporal, los movimientos (velocidad, precisión, fuerza, 
rendimiento y estilo) y el desarrollo intelectual y espiritual. 

 El deporte basado en el desarrollo armónico, resistencia física, reglas específicas y objetivos, ofrece 
afectos sobre el sistema neuromuscular y cardiorrespiratorias y en las relaciones interpersonales. Este se 
realiza individual o grupalmente; al aire libre o en espacios restringidos y en diferentes modalidades. Los 
más frecuentes son atletismo (carrera, salto, lanzamiento); natación y buceo; de pelota (baloncesto, fútbol, 
béisbol); de defensa (lucha, boxeo, judo, karate); náuticos (remo); al aire libre (ciclismo, polo, motorizados, 
equitación); de invierno (esquí, patinaje). 

 La ludoterapia, trabajo de construcción y creación, favorece la integración de la personalidad, el acceso a 
la comunicación, la obtención del placer, el dominio de la angustia y el desarrollo de la sociabilidad. 
Existen juegos que ayudan al desarrollo perceptivo, motor, de procesos del pensamiento y social, o bien 
incrementan las capacidades para descargar tensiones o excesos de energía, atención, concentración, 
audición, de autocontrol y de reforzamiento de la información aprendida. El juego sirve en los niños para 
expresar el conflicto; en los adultos para estimular la movilización, desarrollar habilidades, mejorar 
relaciones interpersonales, conservar recursos naturales y asociar conocimientos diversos. 

 La ergoterapia, trabajo mediante el ejercicio muscular o de actividades laborales en función de las 
condiciones biopsicosociales, conlleva a la adaptación o el esparcimiento. El descubrimiento de áreas de 
mayor fortaleza y dificultad previos a la ergoterapia permite el control de avances y logros, protección de 
riesgos de accidentes y evacuación de actividades y enfoques. 

 La expresión de la belleza ofrece descanso mediante la observación y participación en: 
o Arquitectura o arte de espacio (templos, monumentos, construcciones). 
o Escultura o confrontación permanente entre el hombre y la materia (estatuas, bajo relieves, talla). 
o Pintura, representación lineal o colorida de imágenes sobre una superficie (frescos, murales). 
o Poesía o expresión rítmica de percepciones del mundo y de si mismo. Inicialmente se asociaba con la 

música y la danza. 
o Música o arte de los sonidos. Se relaciona con fenómenos teóricos, estéticos, filosóficos, valores 

humanos  y trascendentales. Incluye la etnomusicología, organología, historia y lenguaje. 
o Danza. Expresión artística del movimiento. Puede ser de carácter religioso, mágico, militar, popular, 

etc. Se acompaña de la música. 
o Cinematografía creatividad artística  en materia de comunicación social basada en la representación 

de imágenes en movimiento. 

 Son actividades que ofrecen descanso, esparcimiento  y conocimiento: 
 - Arreglos florales o frutales. 
 - colecciones de: 
 * Artrópodos (insectos, arácnidos, crustáceos) 
 * Flora (hojas, flores, semillas) 
 * Objetos que muestran hallazgos que reflejan evolución de la humanidad (botones, conchas, monedas, 

piedras, sellos). 
 - Convivencia con la naturaleza (caza, pesca, campismo, marcha). 
 - Jardinería o arte de cultivar  las plantas (tierras, fertilizantes, plantas  diversas). 
 - Lectura (obras clásicas, históricas, mitológicas, recreativas, religiosas). 
 - Observación de elementos bióticos y abióticos, fenómenos naturales.  
 - Origami o elaboración de figuras de papel. 
 - Tarjetería.  
 - Tejidos, bordados. 
 - Visitas: 

* Exhibición sobre pintura, escultura, cerámica, fotografía, arte popular, iconos, etc. 
 - Museos de obras científicas, religiosas, artísticas 
 - Viajes para conocer la historia, geografía, naturaleza, economía, arqueología, cultura, costumbres de uno 

o más países 
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El sueño es el estado fisiológico como perdida del conocimiento del cual puede despertar el individuo con estímulos 
sensoriales u otros. Es una repuesta adaptativa que aumenta  la oportunidad  de supervivencia  y está regido por  
factores psicológicos, sociales y biológicos. 
 
El sueño como parte del ciclo vigilia-sueño es una  de las formas para recuperar la energía perdida durante el día y 
por tanto genera descanso físico y mental. 
 
Normas para inducir y controlar el sueño. 
ACCIÓN 1: Conocer el ciclo vigila-sueño. 
FUNDAMENTACION: 

 Los ritmos fisiológicos o ciclos circadianos son patrones repetitivos de actividades cada 24 h, en 
condiciones normales, como el sueño, la glucemia, la capacidad sensorial, minerales en sangre. Estos 
pueden tener variabilidad individual e influencia de ambiente externo. 

 Los impulsos dolorosos y de sensibilidad propioceptiva influyen en la porción mesencefálica del sistema 
reticular activador, produciendo un estado normal de vigilia. 

 El encéfalo tiene una actividad eléctrica que varia ante cualquier excitación y se manifiesta en ondas 
cerebrales, percibidas en el electroencefalograma. Estas se clasifican en α, β, θ y S ; las 2 primeras 
presentes en el estado de vigilia, actividad mental, estados tensiónales por frustraciones y trastornos 
cerebrales. 

 El sueño es la suspensión normal periódica de los procesos integrativos (conciencia y vida de relación) 
que se desarrollan en la corteza cerebral debido a la interrupción de estímulos aferentes sensoriales y 
eferentes motrices. Producen anulación del consiente de la atención de la interpretación intelectiva y de la 
iniciativa motriz;  sin embargo se conservan activos  varios reflejos o movimientos involuntarios. 

 Los ciclos de sueño aparecen de 4 a 6 veces en el curso de la noche; cada ciclo dura de 90 a 120 min. 

 El tiempo requerido para la vigilia  es de 15 a 18 h, y para dormir es variable: 
◦ Recién nacido 14 a 18 h. 
◦ Niños 10 a 14 h.  
◦ Adolescentes y adultos 7 a 9 h 

 Las fases de sueño son: 
 
SUEÑO NORMAL de movimientos oculares lentos o de ondas cerebrales lentas. Se caracteriza por la lentitud  y 
sincronización de ondas. Según su profundidad, tiene cuatro estadios: 

I. Inicia con sopor y adormecimiento. El ritmo α se torna irregular (8 a 13 ciclos por segundos); 
estas ondas están presentes en la vigilia y en la actividad cerebral moderada. Existen relajación 
y disminución respiratoria. 

II. Sueño ligero aparece aproximadamente a los 10 minutos del estadio I. Aparecen husos o 
ráfagas de ondas de 12 a 14 ciclos/seg. entre cortados por una gran onda lenta. 

III. Periodo de transición con disminución de ondas cerebrales desaparición de husos de sueño 
ligero y aparición de ondas de 2 a 3 ciclos/seg. Aumenta el tono vagal, el relajamiento muscular 
en casi total por la inactividad  del número de impulsos aferentes.  Si se despierta al individuo en 
este estadio,  presenta desorientación en tiempo y espacio. 

IV. Sueño profundo. Descenso de la tensión arterial frecuencia cardiaca frecuencia respiratoria y 
temperatura corporal. 

 Este sueño propicia descanso y restablecimiento del organismo 
 
SUEÑO PARADÓJICO o  de movimientos oculares mas rápidos  (MOR) 
Dura de 5 a 20 min., en los que aparecen desincronizadas de ondas β y S. Existe actividad mental tan intensa como 
el estado de vigilia requiriendo por estos  mayor consumo de oxigeno  hay dificultad para despertar;  el tono 
muscular se deprime,  las frecuencias cardiacas  y respiratorias son irregulares  y los movimientos oculares son 
rápidos. 
 
En esta etapa se producen los sueños  o sucesiones de imágenes  y símbolos relacionados  con experiencias 
vivenciales  que revelan pensamientos  y sentimientos del individuo;  su interpretación  permite reconocer  conflictos 
entre el consciente  y el inconsciente,  y su ausencia puede causar irritabilidad, polifagia y nerviosismo. 
 
En psicoanálisis se estudia el contenido manifiesto que es producto del trabajo del sueño, y el contenido latente 



 79 

constituido por deseos reprimidos. 
Terminada esta fase, el individuo despierta brevemente o retorna al estadio I del sueño 

 Hay alteraciones en la vigilia cuando existe estado de coma por lesión mesencefálica en el área de vigilia, 
o por lesiones hipotalámicas. 

 Son trastornos del sueño: 
◦ Insomnio: falta de sueño o cambio notorio en el patrón percibido de sueño. 
◦ Hipersomnia: sueño excesivo patológico. 
◦ Narcolepsia: accesos recidivantes irresistibles de sueño profundo. 
◦ Pesadillas: sueños angustiantes con contenido terrorífico. 
◦ Enuresis nocturna: micción involuntaria que se presenta en la etapa IV del sueño profundo. Es 

frecuente en infantes y adolescentes por estrés o problemas físicos. 
◦ Sonambulismo: realización de actos o deambulación durante el sueño profundo en el estadio IV. 

 
ACCIÓN 2: Conocer las practicas ordinarias que utiliza el paciente para dormir 
FUNDAMENTACION: 

 El ciclo  vigilia-sueño se desarrolla en edad temprana,  así como el aprendizaje de patrones de sueño 
(horario, duración, ambiente). 

 Son prácticas que inducen el sueño, el baño tibio, ingesta de leche tibia, lectura tranquila, música suave. 

 Los sedantes ansiolíticos tratan la ansiedad y neurosis, en tanto los hipnóticos producen sueño. Ambos 
causan dependencia 

 
ACCIÓN 3: Investigar datos sobre el sueño que tiene el paciente. 
FUNDAMENTACION: 

 La evolución del paciente en cuanto a la cantidad, calidad y manifestaciones en torno al sueño, permitirá 
ayudar al paciente  intervenir satisfacción de necesidades o solución de problemas respectivos. 

 Las manifestaciones clínicas en la privación del sueño son cansancio general, disminución en el 
desempeño físico o mental, irritabilidad, desorientación progresiva, cambios del comportamiento. 

 La capacidad de adaptación que tiene el individuo para controlar su medio ambiente depende de factores 
como edad, nivel de conciencia, estado de enfermedad, limitaciones físicas, elementos físicos y biológicos 
en su entorno, experiencias, costumbres, creencias religiosas, situación socioeconómica, información 
recibida, etc. 

 
ACCIÓN 4: Atención al individuo en la inducción y conservación del sueño. 
FUNDAMENTACION: 

 La duración del sueño  para reponer la energía perdida durante el día y mantener un funcionamiento 
físico-mental en condiciones óptimas depende de la edad, características fisiopatológicas y ambiente. 

 La comunicación en torno a dispositivos médicos,  exámenes diagnósticos, medidas terapéuticas, 
recursos físicos y humanos y normas, disminuyen estados de ansiedad. 

 La reducción de estímulos provenientes de la corteza cerebral y periférica deprimen el sistema reticular y 
aparece el sueño, en tanto que el estado de vigilia se presenta al estimular el sistema activador reticular y 
los mecanismos de retroalimentación de la corteza cerebral y periférica (dolor, presión, estímulos 
sensoriales y sensaciones viscerales). 

 Una siesta, ejercicio o actividad en el transcurso de la mañana, facilita la inducción del sueño y la 
restauración de patrones normales del sueño. 

 Es medida de comodidad, la disposición de un ambiente en óptimas condiciones de limpieza y físicas 
(iluminación tenue, eliminación de ruidos innecesarios, acercamiento de artículos personales y de 
comunicación) que proteja al paciente de riesgos mecánicos, químicos o térmicos. 

 Es medida de seguridad para el paciente una supervisión constante y cautelosa antes y durante el sueño, 
respecto a: 

 - Aseo personal (aseo vespertino y uso de ropa holgada) 
 - Medidas para lograr una eliminación urinaria. 
 - Aditamentos de protección y seguridad. 
 - Medidas relajantes: masaje, baño tibio, ingestión de leche tibia, lectura,  música suave, entre otras. 
 -Narcoterapia. 
 - Detección de manifestaciones durante el sueño. 
 - Atención psicológica si el caso lo amerita. 
 - Registro en expediente clínico 
3.2.2 NECESIDADES DE ASEO 
 
La persona enferma suele ser poco resistente a infecciones, por lo que la presencia de ciertos microorganismos a su 
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alrededor presentan una amenaza constante para su salud; para que los pacientes se sientan más cómodos y 
descansados tanto física como mentalmente, debe realizar prácticas higiénicas relativas a la limpieza. 
 
Mantener o fomentar los buenos hábitos de limpieza en los pacientes es una de las funciones primordiales del 
equipo de salud, pues se sabe que en algunos individuos el aseo depende en gran parte de los patrones culturales 
que practica el grupo del que procede; por tal razón, algunos pacientes ingresan al hospital con buenos hábitos de 
higiene y otros necesitan ser instruidos. 
 
Objetivos: 

 Ayudar al paciente a estar limpio. 

 Contribuir a que el paciente se sienta saludable física como mentalmente 
 
 Normas para fomentar hábitos de limpieza 

 
NORMA 1: Conocer la anatomía y fisiología de la piel y anexos. 
FUNDAMENTACION: 

 La edad es factor determinante en los cambios de la piel en cuanto a elasticidad, pigmentación e 
hidratación. 

 
NORMA 2: Conservar la piel y mucosas sanas e íntegras. 
FUNDAMENTACION: 

 La piel y mucosa son las primeras líneas de defensa contra agentes patógenos. 
 
NORMA 3: Orientar sobre hábitos higiénicos. 
FUNDAMENTACION: 

 La gran diversidad de normas higiénicas dentro de la sociedad reflejan las normas culturales de los 
diversos grupos que la constituyen, 

 Las prácticas higiénicas varían, según las clases socioeconómicas existentes. 

 La mayor parte de los individuos aprende las prácticas higiénicas en su hogar y principalmente en la 
infancia. 

 
NORMA 4: Suministrar alimentos, agua y oxígeno en cantidad y calidad suficientes. 
FUNDAMENTACION: 

 La salud de la piel y las mucosas depende en gran parte de una nutrición e ingestión de líquidos 
adecuadas. 

 El metabolismo celular varía en relación directa con la cantidad de oxígeno disponible. 
 
NORMA 5: Proteger la piel contra lesiones producidas por sequedad, humedad excesiva, calor, frío, sustancias 
químicas, microorganismos y traumatismos. 

 Entre  los factores que afectan la resistencia de una persona, figuran el estado general de salud y la 
cantidad d tejido subcutáneo. 

 El uso de emolientes proporciona humedad y vitalidad a la piel. 

 La pigmentación anormal de la piel se origina por alteraciones de la hemoglobina, alto consumo de 
carotenos o aumento de melanocitos. 

 Un aporte sanguíneo deficiente y una nutrición inadecuada, deshidratación o edema, traumatismos y 
exposición prolongada a agentes físicos o químicos, son causa de trastornos en piel y mucosas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE ASEO 
 
Las necesidades de aseo pueden ser satisfechas en forma parcial o total 
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    Cepillado bucal. 
    Lavado de cabello 
Aseo parcial:   Aseo de genitales. 
    Pediluvio 
    Aseo vespertino 
 
 
Aseo total:   Baño en regadera. 
    Baño a paciente encamado. 
 
 
Aseo parcial 
 
El aseo matinal se refiere a las prácticas higiénicas de lavado de cara y manos, aseo bucal y afeitado que el 
paciente realiza con o sin ayuda durante las primeras horas de la mañana. Su objetivo es preparar al paciente para 
el desayuno y visita médica. 
 
El lavado de cabello es la limpieza que se hace del cabello y cuero cabelludo del paciente imposibilitado para 
realizarlo por sí mismo. Tiene como finalidad, mantenerlo limpio. 
 
Considerar los puntos 1, 2, 3, 4, 9 al 16 y 40 al 42 del procedimiento “Baño al paciente encamado”. 
 
El aseo de los genitales externos femeninos tiene como objetivo eliminar la secreción para evitar infecciones y 
preparar a la paciente para cualquier intervención del aparato genitourinario. 
 
Considerar los puntos 1, 2, 3, 30 al 33 y 42 del procedimiento “Baño al paciente encamado”. 
 
El pediluvio es el aseo que se realiza a los pies del paciente para mantenerlos limpios y proporcionar una 
sensación de bienestar mediante su descanso. 
 
Considerar los puntos 1, 2, 3, 24 al 28, 41 y 42 del procedimiento “Baño al paciente encamado”. 
 
El aseo vespertino se refiere al aseo de boca y manos del paciente que se realiza por la tarde antes de acostarse a 
dormir para obtener bienestar físico y psíquico antes de dormir. 
 
La técnica de estos parciales se abordan en forma integral en la técnica correspondiente al baño de aseo al paciente 
encamado. 
 
Cepillado bucal 
 
Concepto: 
Limpieza de dientes, espacios interdentales y estructuras blandas de la boca. 
 
Objetivos: 

 Fomentar o mantener hábitos higiénicos de la cavidad oral. 

 Remover detritos y placa dentobacteriana. 

 Estimular circulación en el tejido gingival. 

 Promover sensación de limpieza y bienestar físico. 
 
Equipo: 
Cepillo dental, dentífrico, hilo dental, limpiador de lengua, enjuague bucal, agentes reveladores, bandeja riñón y 
vaso. 
 
  
 
 
Técnica para el cepillo bucal. 
 
ACCIÓN 1: Preparar el equipo 
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FUNDAMENTACION: 

 El orden favorece ahorro de tiempo y esfuerzo. 
 
ACCIÓN 2: Explicar al paciente los efectos de la flora bucal y la importancia del aseo correspondiente. 
FUNDAMENTACION: 

 Una comunicación efectiva influye en la colaboración del paciente. 

 La conducta del individuo está determinada por estímulos físicos, sociales y psicológicos. 

 La flora bucal tiene efecto benéfico al participar en la nutrición a través de síntesis vitamínica y digestión 
de ciertas sustancias nutritivas, además de ofrecer inmunidad frente a diversos agentes infecciosos. 

 La flora bucal tiene efecto perjudicial dado que produce procesos patológicos de dientes y estructuras de 
soporte, específicamente caries y gingivitis; desencadena procesos relativos a candidiasis, actinomicosis y 
endocarditis bacteriana subaguda. 

 La caries es una enfermedad infecciosa causada por la invasión de microorganismos patógenos y la 
adherencia de placa dentobacteriana en la superficie dental, produciendo una acción descalcificarte, con 
la consecuente destrucción y formación de cavidades, 

 son factores causantes de halitosis; el exceso en el comer, fumar y beber; presencia de placa 
dentobacteriana y caries o infecciones bucales; enfermedades gastrointestinales y enfermedades 
hepáticas. 

 La placa dentobacteriana incluye: 
 - Cocos grampositivos: Streptococcus mufans, St. Salivarius, St. Sanguis,  Staphilococcus salivarius. 
 - Espiroquetas: Treponema macrodentium, Treponema denticola. 
 - Bacilos anaerobios gramnegativos. 
 - Bacilos y filamentos grampositivos: Corynebacterium, Bacteroides melanino-genicus, lactobacillus. 
 - Bacilos anaerobios grampositivos: Actinomyces naeslundü y viscosus. 
 - Por productos del metabolismo, el principal es la sacarosa a partir de la cual  los 

microorganismos obtienen energía y degradan los carbohidratos  convirtiéndolos en ácidos láctico, 
acético y propiónico; los polisacáridos  intracelulares como nutriente de reserva y polisacáridos 
extracelulares que  intervienen en la adhesión de la placa, al esmalte. 

 - Por elementos proteínicos provenientes de la saliva. 

 El control de placa dentobacteriana depende de alimentación suficiente y balanceada y regulación de 
carbohidratos; eliminación mecánica a través de cepillado y uso de hilo dental; eliminación química con 
dentífricos, enjuagues y agentes reveladores; y apoyo odontológico periódico para orientación, 
estimulación y atención. 

 
ACCIÓN 3: Enjuagar la boca y revisar condiciones de la cavidad oral.  
FUNDAMENTACION: 

 La eliminación de material orgánico de la cavidad oral previo al cepillado, produce una significativa 
remoción de detritos y placa dentobacteriana. 

 
ACCIÓN 4: Limpiar con seda los espacios interdentales (30 a 40cm de hilo enredado en los dedos índice de cada    
mano). 
FUNDAMENTACION: 

 El hilo dental es suave para no lesionar el tejido gingival; tienen 0.190 mm de calibre que permite su 
expansión para eliminar detritus y placa dentobacteriana; una resistencia traccional de 25kg; cantidad 
suficiente de hilos para evitar su deshilachamiento y ayudar a eliminar la placa en áreas interdentales; su 
presentación es con cera y saborizantes y sin cera, la primera para personas con espacios interdentales 
estrechos. 

 El movimiento del hilo en forma de “violín” propicia lesiones gingivales y parodontales, en tanto que el 
apoyo de este en caras interdentales y el barrido de la encía hacia el área masticatoria, favorece la 
remoción de detritos. 

 
 
 
 
 
 
 
ACCIÓN 5: Ofrecer cepillo con dentífrico y en su caso el limpiador de lengua. 
FUNDAMENTACION: 

 El cepillo ideal tiene una estructura de: 
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 - Mango anatómico para su fácil manejo y limpieza de área difíciles. 
 - Extensión del mango o cabeza de preferencia pequeña con superficie plana y  punta roma para 

evitar lesión en tejidos blandos. 
- Cerdas de material natural o sintético, preferentemente nailon, dispuestas en  penachos, una 
longitud de 10 a 15 mm y 0.007 a 0.15 pulgadas de diámetro;  son más duros los de mayor número 
para que permitan dar mejor alcance en  áreas interdentales y sublinguales, así como seguir el 
contorno natural de  piezas dentales y encías. 

 El cepillo eléctrico tiene cabeza removible y pequeña, la cual realiza movimientos básicos de limpieza. 

 El limpiador de lengua facilita la remoción de restos de alimento, células de descamación y bacterias. 

 La eficacia de los dentífricos (pasta o polvo) depende de la no agresividad a encías y dentina; de su poder 
inhibidor de la adhesión bacteriana en superficies; de su acción neutralizante del pH; de su sabor 
agradable y de su fórmula que tienda a prevenir caries (fluoruro de sodio), combatir hipersensibilidad 
(nitrato de potasio), disminuir o eliminar dolor producido por contacto o cambios térmicos (hidroxiapatita) y 
combatir infecciones (triclosal). 

 
ACCIÓN 6: Según la forma y distribución de dientes, cepillar la cavidad oral de la siguiente manera: 

 Girar el cepillo sistemáticamente, ejerciendo ligera presión sobre la superficie dental externa a partir del 
margen de la encía. 

 En igual forma, cepillar superficie interna. Cepillar en forma rotatoria las superficies masticatorias de los 
morales. 

 Cepillar con movimientos vibratorios los espacios interdentales. 

 Cepillar la superficie lingual superior. 
FUNDAMENTACION: 

 La forma y uso respecto a los alimentos, los dientes son incisivos con borde cortante para morder, caninos 
con borde puntiformes agudos para morder y desgarrar, premolares o bicúspides para triunfar y molares 
con amplias coronas que tienen pequeñas salientes puntiformes para triunfar. 

 La adhesión de la placa dentobacteriana surge en las superficies y hendiduras donde hay colonización 
lenta de microorganismos, principalmente en el dorso lingual, espacios gingivales, saliva y placas 
dentales. 

 Los movimientos básicos del cepillo dental, independientemente de la técnica que se use son: movimiento 
recíproco horizontal (de atrás hacia adelante), barrido vertical (de arriba hacia abajo o viceversa), rotatorio 
y vibratorio. Cada área requiere de 5 a 10 movimientos. 

 Las papilas linguales retienen bacterias y residuos que pueden eliminarse con movimientos de barrido 
vertical, vibratorios y circulantes. 

 
ACCIÓN 7: Enjuagar la boca las veces que sea necesario y aplicar un enjuague bucal.  
FUNDAMENTACION: 

 Los enjuagues bucales tienden a disminuir las caries, combatir gingivitis, reducir la formación de placa 
dentobacteriana y removerla y desinflamar estructuras blandas. 

 
ACCIÓN 8: Confirmar si hay placa dentobacteriana. 
FUNDAMENTACION: 

 Los agentes reveladores son colorantes (eritrocina) que visualizan la placa dentobacteriana principalmente 
de lengua, tercio cervical del diente y en surco gingival. 
 
Nota: Para la limpieza de prótesis parciales y totales y de aparatos ortodónticos fijos y removibles, seguir 
las mismas normas fundamentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debe considerarse que: 

 Los pacientes con prótesis removibles deben cepillarse la cavidad oral cuando menos una vez al día, con 
movimientos vibratorios, largos y rectos. 



 84 

 La limpieza dental de pacientes con prótesis requiere de dos cepillos, uno para los dientes naturales y otro 
para la prótesis. 

 Cuando no se use la prótesis removibles, dejarlas en agua con un limpiador bactericida que asegure el 
uso, elimine el sarro, evite halitosis, elimine manchas y ofrezca un sabor refrescante. 

 La información sobre el cuido de prótesis debe abarcar manejo y uso para mejorar el habla, facilitar la 
alimentación y recupere el aspecto físico. 

 La atención bucal a pacientes inconscientes exige de rotación de cabeza, uso de isopos para separar 
mejillas y labios, equipo de aspiración si es necesario y pequeñas cantidades de agua bicarbonatada. 

 
ASEO TOTAL 
 
Baño en regadera 
 
Concepto: 
Es la limpieza general del cuerpo con jabón y agua corriente. 
 
Objetivos: 

 Eliminar las células muertas, secreciones, sudor y polvo. 

 Reanimar y favorecer el estado emotivo del paciente 

 Permitir a la piel realizar sus funciones protectoras 

 Favorecer la apariencia exterior. 
 
Equipo y material: 
Toallas (facial y de baño) jabonera con jabón, bata o pijama, sandalias de hule, silla o banco y tapete de caucho 
(antiderrapante). 
 
Técnica para baño en regadera 
 
ACCIÓN 1: Explicar el procedimiento al paciente y llevarlo al cuarto de baño. 
 
ACCIÓN 2: Llevar el material y equipo de baño, colocar el tapete de caucho en el piso y la silla o banco 
 
ACCIÓN 3: Abrir las llaves de agua fría y caliente para regular el flujo y la temperatura al grado del paciente. 
FUNDAMENTACION: 

 Las altas temperaturas de agua producen quemaduras que pueden ir desde el primer al tercer grado. 
 
ACCIÓN 4: Ayudar al paciente a desvestirse y a sentarse en la silla, en caso de que se requiera. 
FUNDAMENTACION: 

 El agua muy caliente debilita con facilidad a un paciente debido a la vasodilatación que produce 
hipotensión arterial. 

 
ACCIÓN 5: Permanecer cerca del baño para prestar ayuda al paciente, en caso necesario. 
FUNDAMENTACION: 

 El agua caliente hace que los músculos se relajen, favoreciendo la lipotimia. 
 
ACCIÓN 6: Al terminar el paciente de bañarse, ayudarle a vestirse y trasladarlo a su unidad correspondiente. 
FUNDAMENTACION: 

 Cuando un paciente se esta recuperando, nunca hay que dejarlo solo en el baño, ya que puede sufrir un 
traumatismo o complicación que pueda repercutir seriamente en su estado de salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Baño al paciente encamado 
 
Concepto: 
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Es la limpieza general que se proporciona a un paciente en su cama, cuando no puede o no le esta permitido 
bañarse en regadera o tina. 
 
Objetivos: 

 Eliminar las células muertas, secreciones, sudor y polvo. 

 Favorecer la función circulatoria por medio de la movilización y el masaje. 

 Lograr comodidad y bienestar. 
 
Equipo y material: 
Dos recipientes, uno con agua fría y otro con agua caliente; lavamanos o lebrillo un recipiente para agua sucia; una 
jabonera con jabón; 1 o 2 toallas grandes; dos toallas faciales o paños; torundas de algodón; un camisón o pijama; 
aplicadores; juego de ropa o cama; talco, loción o alcohol y un recipiente para ropa sucia o tanico. 
 
 Técnica de baño al paciente encamado. 
 
ACCIÓN 1: Preparar el equipo en el cuarto de trabajo. 
 
ACCIÓN 2: Explicar el procedimiento al paciente y ofrecer el cómodo u orinal. 
FUNDAMENTACION: 

 Las medidas higiénicas contribuyen a que los pacientes se sientan cómodos y descansados. 
 
ACCIÓN 3: Cerrar puertas, ventanas, cortinas o colocar un biombo si es necesario. 
FUNDAMENTACION: 

 La comunicación favorece las relaciones interpersonales entre los individuos. 

 Una habitación libre de corrientes de aire y con temperatura de 20 a 23 °C, contribuye al bienestar físico 
del paciente. 

 Las corrientes bruscas de aire influyen en la aparición de problemas respiratorios. 
 
ACCIÓN 4: Retirar los utensilios de la mesa de noche y limpiarla con paño húmedo, al igual que la silla. 
FUNDAMENTACION: 

 El orden y la reducción del número de microorganismos aumenta la seguridad del medio. 
 
ACCIÓN 5: Trasladar el equipo a la unidad clínica, colocando los artículos para baño en la mesa de noche o mesa 
puente y sobre la silla, la ropa de cama en orden inverso al que se va a usar. 
FUNDAMENTACION: 

 La integración y colocación ordenada del equipo, previa a la realización del procedimiento, evita o 
disminuye la pérdida de tiempo y energía. 

 
ACCIÓN 6: Aflojar la ropa de la cama, iniciando por la cabecera del lado contrario al que se encuentra el buro y 
retirar la ropa que cubre al paciente, excepto la sabana móvil. 
FUNDAMENTACION: 

 Al mover y sacudir la ropa sucia, se esparcen microorganismos patógenos por el aire. 
 
ACCIÓN 7: Colocar una toalla sobre el tórax del paciente y realizar el cepillado bucal si es el caso, retirar y colocar 
la dentadura o prótesis dental. 
FUNDAMENTACION: 

 El mal aliento disminuye al retirar los depósitos de placa dentobacteriana blanda y sarro. 
 
ACCIÓN 8: Retirar la ropa del paciente. 

 Retirar al final la manga del brazo en caso de existir canalización instalada, deslizándola por el brazo y el 
catéter de infusión. 

 Tomar el envase de la solución o sangre y pasarlo a través de la manga. 
FUNDAMENTACION: 

 Una maniobra cuidadosa y posición correcta del envase, evita lesión en el sitio de canalización y retorno 
sanguíneo en el catéter de infusión. 

 
 
ACCIÓN 9: Colocar al paciente en posición de decúbito dorsal y acercar la cabeza sobre el borde proximal superior 
de la cama. 
FUNDAMENTACION: 
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 Trabajar lo más cerca del objeto o paciente reduce el esfuerzo de los músculos y, como consecuencia, la 
fatiga. 

 
ACCIÓN 10: Colocar una toalla sobre el tórax del paciente e introducir el cojín de Kelly por debajo de los hombros. 
Si no hay cojín, se improvisa uno con tela ahulada, cuyo borde superior se enrolla hacia adentro y el borde inferior, 
se introduce en la cubeta que estará colocada sobre una silla o en el banco de altura. 
FUNDAMENTACION: 

 El uso del cojín de Kelly o hule protege la ropa de la cama asegurando una corriente constante de agua. 
 
ACCIÓN 11: Indicar al paciente que coloque su cabeza sobre el cojín de Kelly o hule. 
 
ACCIÓN 12: Proteger los conductos auditivos externos con torundas. 
FUNDAMENTACION: 

 El oído externo está constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. 
 
ACCIÓN 13: Verter agua de la jarra sobre el cabello del paciente. 
FUNDAMENTACION: 

 La exposición prolongada al frío produce vasoconstricción periférica importante. 

 La temperatura corporal depende del flujo sanguíneo existente. 

 La respuesta fisiológica al calor o frío aplicado externamente, depende de la actividad vasomotora normal. 
 

ACCIÓN 14: Aplicar jabón o shampoo, friccionar con las yemas de los dedos la superficie del cuero cabelludo y 
frotar el cabello cuantas veces sea necesario. 
FUNDAMENTACION: 

 A mayor número de microorganismos, mayor cantidad y concentración del agente destructor 

 Las sustancias tensoactivas o surfactantes producen espuma. 

 Cada cabello se mantiene flexible por virtud de las glándulas, sebáceas que secretan sebo en el folículo, 
cerca de la superficie de la piel. 

 El jabón saponifica las grasas. 

 El estado físico del paciente determina las condiciones del cabello. 

 La estimulación mecánica favorece la circulación sanguínea. 
 
ACCIÓN 15: Enjuaga constantemente, dejando que el agua escurra por acción de la gravedad. 
FUNDAMENTACION: 

 El agua corriente favorece el arrastre mecánico de los microorganismos. 

 La gravedad es la fuerza de atracción ejercida por la Tierra. 
 
ACCIÓN 16: Retira las torundas de los conductos auditivos. Envolver el cabello con una toalla y elevar la cabeza del 
paciente, retirando simultáneamente el cojín o hule y depositarlo en la cubeta. 
FUNDAMENTACION: 

 El secado perfecto de la piel ayuda a prevenir irritaciones y lesiones 
 
ACCIÓN 17: Afeitar la cara del paciente si es barbón, de ser necesario, previa colocación de toalla en tórax y jabón 
en mejillas, parte superior del labio, mentón y deslizar la rasuradora al mismo tiempo de tensionar la piel y en 
dirección del crecimiento del pelo. 
FUNDAMENTACION: 

 El agua caliente y el jabón o espuma reblandecen los tejidos, disminuyendo cortaduras o irritación 
cutánea. 

ACCIÓN 18: Colocar una toalla facial sobre el tórax y asear ojos con torundas y narinas y oídos con hisopos  
FUNDAMENTACION: 

 El jabón irrita la piel y las mucosas. 

 El agua y jabón eliminan el polvo, la grasa y las células superficiales que se descaman constantemente en 
la piel. 

 La acumulación de secreciones en cavidades, ocasionan alteraciones visuales, de audición y olfatorias, 
así como infecciones. 

 
ACCIÓN 19: Con un pañuelo húmedo lavar y enjuagar la cara iniciando por la frente, nariz, mejilla, mentón, cuello y 
pabellón auricular primero del lado distal y luego del proximal. Secar la cara con la toalla facial y colocar crema  
FUNDAMENTACION: 
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 El exceso de alcalinidad libera la grasa protectora de la piel. 

 Una temperatura de 46 a 49 °C del agua para el baño no lesiona la piel. 

 Las lociones o cremas mantienen la piel suave y libre de escoriaciones y grietas producidas por la falta de 
grasa. 

 
ACCIÓN 20: Colocar la toalla afelpada debajo del brazo distal y lavar, enjuagar y secar con movimientos giratorios la 
extremidad superior distal, iniciar con la mano hasta terminar con la axila. De preferencia a la aseo de manos se 
realizara dentro del lavamanos o lebrillo, enjuagando al chorro de agua. 
FUNDAMENTACION: 

 La piel contiene abundantes nervios cutáneos sensitivos para percepción del dolor, tacto, calor y frío. 

 El sudor, la secreción de glándulas sebáceas y el polvo atmosférico constituyen un medio favorable para 
la proliferación de microorganismos. 

 
ACCIÓN 21: Limpiar los espacios subungueales y si es necesario cortar las uñas.  
FUNDAMENTACION: 

 Los espacios subungueales son fuente de contaminación. 
 
ACCIÓN 22: Lavar, enjuagar y secar la parte anterior del tórax y abdomen cubriéndole con una toalla y asear con 
hisopo la cicatriz umbilical. Colocar camisón  limpio sobre tórax y abdomen. 
FUNDAMENTACION: 

 Un baño con agua tibia favorece el descanso y sueño del paciente. 

 Una piel sana e intacta es resistente a varios agentes químicos nocivos. 
 
ACCIÓN 23: Lavar el brazo proximal en igual forma que el distal, terminar de colocar el camisón sin abotonarlo por 
detrás.  
FUNDAMENTACION: 

 Una epidermis sana depende de un cuerpo sano. 
 
ACCIÓN 24: Colocar la toalla por debajo de las extremidades inferiores para asearlas iniciando por el distal, 
pidiendo al paciente que flexione las rodillas para lavar enjuagar y secar los muslos y las piernas. 
 
ACCIÓN 25: Colocar un lavamanos por debajo de las extremidades inferiores e introducir los pies del paciente para 
su aseo sosteniendo el pie del talón y enjuagar al chorro de agua; secarlos y cubrirlos con la toalla simultáneamente 
al retiro de lavamanos o lebrillo  
FUNDAMENTACION: 

 El pediluvio alivia la congestión de los órganos profundos o de las partes distantes del cuerpo. 

 Un cuerpo sumergido en el agua desaloja un volumen igual a su peso. 

 La fricción y el masaje favorece la circulación sanguínea. 
 
ACCIÓN 26: Sacar los pies haciendo ligera presión. 
FUNDAMENTACION: 

 Las glándulas sudoríparas se encuentran distribuidas en todo el cuerpo y continuamente la humedad 
favorece un medio para el desarrollo de bacterias, hongos, etc. 

 
ACCIÓN 27: Secar espacios interdigitales y cortar uñas si es necesario  
FUNDAMENTACION: 

 Las uñas son placas corneas de queratina que se desarrolla continuamente desde las células de la 
epidermis 

 
ACCIÓN 28: Dar masaje a los pies siguiendo es sentido de la circulación venosa.  
FUNDAMENTACION: 

 El masaje activa la tensión muscular y disminuye el dolor y malestar general.  

 El movimiento favorece un mejor retorno venoso. 
 
 
 
 
ACCIÓN 29: A pacientes varones proporciona un apósito para que aseé sus genitales si está en condiciones de 
hacerlo, o en caso contrario realizar el aseo. Lavar las manos del paciente si este realizó su aseo. 
FUNDAMENTACION: 
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 Algunas sustancias lesionan las mucosas.  

 Las terminaciones nerviosas se hacen más sensitivas. 
 
ACCIÓN 30: Si el paciente del sexo femenino, darle posición ginecológica y colocarle el cómodo, cuidando de 
proteger los muslos con sabanas “móvil”. 
FUNDAMENTACION: 

 Las mucosas sanas e intactas son impermeables a varios microorganismos. 
 
ACCIÓN 31: Colocar apósitos o gasas en pliegues inguinales. 
 
ACCIÓN 32: Colocarse guantes y hacer la limpieza de vulva con pinzas, torundas, jabón líquido y agua a 
temperatura corporal con movimientos de arriba hacia abajo y del centro a la periferia. Continuar con labios menores 
y vestíbulo perineal y por ultimo región anal con movimiento circulares, enjuagar cuantas veces sea necesario.  
FUNDAMENTACION: 

 El revestimiento epitelial de la vagina esta lubricado por moco y se acidifica mediante la fermentación de la 
flora vaginal normal. 

 El PH de las secreciones vaginales es ligeramente asido. 
 
ACCIÓN 33: Secar genitales en igual orden en que se asearon. Retirar la sabana móvil. 
FUNDAMENTACION: 

 La humedad favorece el desarrollo de bacterias 
 
ACCIÓN 34: Colocar al paciente en decúbito lateral contrario al que se está trabajando, colocar una toalla a nivel de 
la espalda y región glútea, asear la parte posterior del cuello, espalda y región glútea. 
FUNDAMENTACION: 

 Una piel enrojecida puede ser comienzo de ulceras por presión. 
 
ACCIÓN 35: Secar perfectamente y dar masaje con  loción, alcohol o talco según sea el caso, partiendo del centro 
de la columna vertebral a los hombros y de la región coccígea a los glúteos. 
FUNDAMENTACION: 

 Los movimientos aumentan la circulación sanguínea.  

 Las fricciones producen un efecto relajante. 
 
ACCIÓN 36: Colocar la bata al paciente.  

 Tomar el envase de la solución o sangre, pasarlo por el interior de la manga de la sisa al puño y colocarlo 
en un sitio. 

 Pasar el brazo del paciente cuidando de no sesionar o doblar el catéter de infusión. 
FUNDAMENTACION: 

 Una maniobra cuidadosa y posición correcta del envase y del catéter de infusión, evita detención de flujo 
de la solución o sangre lesión en el sitio de canalización y retorno sanguíneo en el catéter de infusión. 

 
ACCIÓN 37: Sujetar el camisón o colocar el saco de la pijama. 
 
ACCIÓN 38: Colocar apósito, pantaletas o pantalón de pijama, según el caso y dejar cómodo al paciente.  
FUNDAMENTACION: 

 La sensación de frescura y limpieza contribuye a percibir un ambiente tranquilo y agradable. 

 La presión prolongada sobre una parte del cuerpo determina la formación de úlceras. 
 
ACCIÓN 39: Proceder al arreglo de l acama con el paciente  
FUNDAMENTACION: 

 Una cama con las sabanas bien estiradas produce bienestar ala paciente y previene de lesiones en la piel. 
 
ACCIÓN 40: Peinar y terminar el arreglo del paciente en caso de que no pueda hacerlo. 
FUNDAMENTACION: 

 Un cabello limpio produce bienestar. 

 Las glándulas sebáceas se encuentran en la mayor parte de la piel pero son más numerosas en el cuero 
cabelludo y en la cara. 

 
ACCIÓN 41: Retirar el equipo y dejarlo en condiciones de limpieza para usarse nuevamente.  
FUNDAMENTACION: 
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 Un equipo en óptimas condiciones favorece un uso correcto. 
 
ACCIÓN 42: Informar sobre observaciones hechas, reacciones del paciente y cuidados de enfermería 
proporcionados. 
FUNDAMENTACION: 

 La evaluación integral del paciente es de especial importancia cuando tiene una piel delicada o sensible. 
 
3.2.3. NECESIDADES NUTRICIONALES 
 
La nutrición es uno de los indicadores de la salud, tanto a nivel individual como colectivo, en el que juegan un papel 
importante algunos factores externos, como disponibilidad de alimentos, cultura, conocimientos sobre valores 
nutritivos y poder adquisitivo. La nutrición, como se ha mencionado en varias ocasiones, tiene una relación con el 
desarrollo socioeconómico del país. 
 
La diferencia entre alimentación y nutrición es que la primera escriba en el acto de seleccionar, preparar e ingerir los 
alimentos, y la segunda se refiere al conjunto de cambios  que se establecen entre un organismo vivo y el ambiente. 
Los conocimientos acerca del aparato digestivo orientan hacia la forma de participar con el equipo de atención a la 
salud en la satisfacción de las necesidades nutricionales del paciente hospitalizado. 
 
La satisfacción de necesidades nutricionales busca los siguientes objetivos: 

 Satisfacer los requerimientos nutricionales del paciente. 

 Mantener el equilibrio entre los indicadores antropométricos y el estado nutricional. 

 Orientar al paciente para fomentar los hábitos alimentarios de acuerdo con los requerimientos 
nutricionales. 

 Disminuir o evitar riesgos de enfermedades o complicaciones. 
 
Para el logro de estos objetivos, el personal de enfermería, en coordinación con el equipo de atención a la salud, 
debe considerarse algunas normas. 
 
 Normas para satisfacer las necesidades nutricionales. 
 
NORMA 1: Fomentar la educación nutricional en relación con: 
FUNDAMENTACION: 

 La educación nutricional depende de la disponibilidad de alimentos, su utilización y de las técnicas 
culinarias. 

 

 Hábitos nutricionales 
* Las costumbres locales, religiosas o familiares y las situaciones económicas, influyen en la aceptación o 
rechazo hacia algunos alimentos. 

 Higiene personal 
 * El aseo general, y en especial de las manos, uñas y el peinado, son medidas higiénicas que evitan o 
disminuyen la transmisión de gérmenes patógenos. 

 Conservación de alimentos. 
 * La naturaleza del alimento determina el método de conservación, y asea refrigeración, congelación o 
enlatado. 
 * Las salmonellas, el bacilo de la disentería y las amebas, entre otros, llegan al intestino a través de los 
alimentos y el agua. 

 Eliminación de fauna nociva. 
 * El desorden y la suciedad en locales y mobiliarios necesarios para la conservación, almacenamiento y 
preparación de alimentos, favorece la  proliferación de insectos  roedores. 

 Limpieza de vajillas y utensilios 
 * La sanitización es el principal proceso de control para poblaciones microbianas. 
 
 
 
 
 
NORMA 2: Poseer conocimientos sobre la estructura y el funcionamiento del aparato digestivo. 
FUNDAMENTACION: 

 El organismo humano es omnívoro. 
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 En el aparato digestivo se realizan procesos mecánicos y químicos. 

 Los procesos digestivos mecánicos son masticación, deglución, acción peristáltica y defecación. 

  Los procesos digestivos químicos incluyen la conversión de sustancias complejas a sencillas, así como el 
proceso de hidrólisis dependiente de enzimas. 

 El estado emocional y el dolor alteran las secreciones gástricas e interfieren en el proceso digestivo. 

 Una dentadura completa incluye elementos incisivos (corte), caninos (desgarre) y molares (trituración) 
para efectuar la masticación y lograr la correcta pronunciación de palabras. 

 La falta de limpieza bucal y los malos hábitos alimentarios alteran el funcionamiento del aparato digestivo. 

 Las anomalías congénitas, estados infecciosos, neoplasias, obstrucciones, heridas y trastornos por 
agentes químicos en el aparato digestivo, son factores que modifican la nutrición. 

 
NORMA 3: Poseer conocimientos sobre tipos, fuentes y función de los nutrimentos.  
FUNDAMENTACION: 

 Los nutrimentos o principios energéticos tienen función energética, reguladora y plástica según su 
naturaleza química. 

 
NORMA 4: Ofrecer una alimentación equilibrada en cantidad y calidad. 
FUNDAMENTACION: 

 El peso al nacer, peso en relación con la edad y talla, la determinación de concentración de hemoglobina y 
tasa de mortalidad general y específica por grupo de edad y causa, son indicadores mínimos 
antropométricos del estado nutricional. 

 La nutrición está determinada por edad, actividad y estado fisiológico. 

 Para conservar el equilibrio hídrico y eliminar toxinas del organismo se requiere 70% de agua. 

 Una dieta equilibrada comprende alimentos  a elección que proporcionen cantidades suficientes de 
proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. 

 
NORMA 5: Conocer las posibles causas de desnutrición. 
FUNDAMENTACION: 

 La dieta inadecuada debida a pobreza, inaccesibilidad e ignorancia, infecciones, factores socioculturales, 
preparación y sistemas de comida, son factores predisponentes de desnutrición. 

 Los trastornos físicos (fatiga, hambre, palidez, mareo, sed, visión borrosa, cefalea, anorexia, mialgia, 
artralgia), psíquicos (depresión, inquietud, irritabilidad) y padecimientos crónicos (cáncer, alcoholismo), 
alteran la nutrición. 

 
NORMA 6: Conocer tipos de dietas de acuerdo con su consistencia, adición, disminución o supresión de 
nutrimentos. 
FUNDAMENTACION: 

 Existen alteraciones orgánicas que requieren dietas específicas que contribuyan a la conservación o 
recuperación de la salud, o bien al control del padecimiento. 

 La ingestión de alimentos básicos (leche y derivados, carnes, verduras, frutas y cereales) en cantidad 
suficiente de acuerdo con peso, sexo, edad, talla, actividad y estado fisiológico, favorece una buena 
nutrición. 

 Un ambiente emotivo y socialmente positivo favorece la nutrición. 
 
NORMA 7: Coordinación con el departamento de Dietología.  
FUNDAMENTACION: 

 La relación interdepartamental incrementa la atención integral del paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3.1. TÉCNICAS DE ALIMENTACIÓN 
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Además de considerar estas normas generales, el personal de enfermería debe saber que existen técnicas para 
alimentar al individuo de acuerdo con su etapa de crecimiento y desarrollo o su estado de salud-enfermedad. Estas 
técnicas generalmente se realizan por la vía digestiva y parenteral (cuadro 1).  
 
En este capítulo se abordarán únicamente las técnicas de alimentación bucal, forzada y por gastroclisis por ser las 
comúnmente utilizadas en el adulto hospitalizado. 
 

Cuadro 1. Técnicas de alimentación 

Vía Técnicas 

Digestiva  Materna 

 Biberón. 

 Gotero. 

 Alimentador. 

 Bucal. 

 Forzada. 

 Gastroclísis. 

 Enteroclísis. 

Parental  Endovenosa. 

 
 
Alimentación por vía bucal 
 
Concepto: 
Conjunto de cuidados al paciente durante su alimentación por vía bucal. 
 
Objetivos: 

 Proporcionar los nutrimentos necesarios para mantener o recuperar la salud y prevenir enfermedades o 
complicaciones. 

 Enseñar hábitos alimentarios. 
 
Equipo: 

 Charola con dieta indicada. 

 Equipo para el aseo de manos. 
 
 Técnica para la alimentación 
 
ACCIÓN 1: Dar facilidades al paciente para la selección de alimentos si su estado general y los reglamentos de la 
institución lo permiten.  
FUNDAMENTACION: 

 La enseñanza sobre el buen funcionamiento del aparato gastrointestinal tiene como base una dieta 
equilibrada, nutritiva y variada que sea compatible con los gustos del paciente. 

 
ACCIÓN 2: Enviar al paciente al comedor si no existe contraindicación. 
FUNDAMENTACION: 

 Un ambiente social y emotivo favorece la nutrición. 
 
ACCIÓN 3: Ofrecer ambiente limpio, tranquilo y agradable. 
FUNDAMENTACION: 

 Un ambiente terapéutico permite la satisfacción o solución a necesidades humanas. 

 Algunos tipos de microorganismos pueden producir infecciones. 
 
ACCIÓN 4: Indicar u ofrecer facilidades al paciente para que orine y se lave las manos. 
FUNDAMENTACION: 

 Las sensaciones orgánicas desagradables causan inquietud, tensión emocional o aumentan la irritabilidad 
a los estímulos. 

 La resistencia individual hacia las infecciones depende en parte del cuidado adecuado de piel y mucosas. 
 
ACCIÓN 5: Colocar al paciente en posición apropiada para su alimentación con base en sus condiciones físicas. 
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FUNDAMENTACION: 

 La alineación cercana a la posición anatómica impide el esfuerzo o la tensión muscular innecesarios. 
 
ACCIÓN 6: Vigilar que la dieta del paciente sea la indicada, además de considerar aroma, temperatura y aspecto 
FUNDAMENTACION: 

 La energía que posee un sujeto es la capacidad de éste para realizar un trabajo. 

 La identificación y relación paciente-dieta evita problemas o complicaciones al primero. 

 La alteración en la interrelación de necesidades humanas causas reacciones recíprocas en áreas 
funcionales. 

 Los órganos perceptores informan al organismo acerca del ambiente. 
 
ACCIÓN 7: Acercar los alimentos y utensilios necesarios para dar de comer al paciente. 
FUNDAMENTACION: 

 La autoalimentación altera la nutrición. 

 La enfermedad y la hospitalización rompe los modelos de comportamiento previamente establecidos. 

 La identificación y aceptación de capacidades, limitaciones, sentimientos o actitudes, incrementan el 
sentimiento de seguridad y bienestar. 

 
ACCIÓN 8: Ayudar a comer al paciente si éste se encuentra imposibilitado física o mentalmente.  
FUNDAMENTACION: 

 Personas de edad avanzada que se encuentren débiles o se fatigan con rapidez y los incapacitados o 
minusválidos, generalmente requieren ayuda. 

 Existen padecimientos o razones médicas que impiden o limitan la participación del paciente en su 
alimentación. 

 La comprensión del comportamiento humano en estados de salud o enfermedad contribuye positivamente 
en el tratamiento del paciente. 

 La interacción y comunicación efectivas contribuyen en logro y conservación del equilibrio psicológico. 
 
ACCIÓN 9: Observar las reacciones del paciente.  
FUNDAMENTACION: 

 El número de papilas gustativas funcionales disminuyen con la edad. 

 El organismo humano responde física y psicológicamente a situaciones o experiencias perturbadoras 
(vergüenza al recibir ayuda o depresión por sentirse una carga para el profesional de enfermería o 
familiares). 

 La atención integral efectiva al paciente requiere análisis e interpretación de datos observados. 

 El interés, la disposición y paciencia del personal de enfermería, ayuda al paciente a tomar sus alimentos 
en forma satisfactoria. 

 
ACCIÓN 10: Orientar al paciente durante la alimentación sobre hábitos alimentarios.  
FUNDAMENTACION: 

 La interacción del personal de enfermería, paciente o familiares, es factor básico para determinar las 
formas en que deben satisfacerse o solucionarse las necesidades. 

 
ACCIÓN 11: Retirar bandeja y utensilios, colocar al paciente en la posición indicada por el médico o por él mismo y 
dejar limpia y ordenada la unidad.  
FUNDAMENTACION: 

 Una posición cómoda y la limitación de actividad física después de la comida evitan náuseas, vómitos o 
regurgitación. 

 La falta de limpieza, orden y malos hábitos alimentarios alteran el funcionamiento. 
 
ACCIÓN 12: Informar y registrar las reacciones del paciente presentadas durante la alimentación.  
FUNDAMENTACION: 

 Las costumbres locales, familiares, religiosas, opiniones personales y situaciones económicas influyen en 
la aceptación o en el rechazo de algunos alimentos. 

 Estados patológicos o alteraciones psíquicas influyen en la alimentación y en la nutrición. 

 Los estímulos físicos o emocionales alteran el funcionamiento digestivo. 
 
Alimentación por sonda 
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El ingreso de nutrimentos al organismo del paciente efectúa también mediante técnicas de alimentación forzada o 
por Gastroclísis; es necesario considerar que para ambas se debe introducir una sonda nasogástrica al estómago. 
Tal situación justifica, en este capítulo, la presencia del procedimiento correspondiente a la intubación nasogástrica. 
La diferencia existe entre alimentación forzada y Gastroclísis consiste en que la primera se refiere al conjunto de 
actividades para introducir a través de una sonda nasogástrica alimentos en forma líquida al estómago con jeringa 
asepto, mientras que la segunda es el procedimiento consistente en introducir alimentación líquida, gota a gota, 
mediante una sonda. 
 
Intubación nasogástrica 
 
Concepto: 
Es el procedimiento por el cual se introduce una sonda nasogástrica por nariz o boca a la cavidad gástrica. 
 
Objetivos: 

 Eliminar líquidos y gases por descomposición del tracto digestivo alto. 

 Determinar la cantidad de presión y actividad motora en el tubo digestivo. 

 Tratar pacientes con obstrucción mecánica y con hemorragia en el tubo digestivo. 

 Administrar alimentos o medicamentos directamente a la cavidad gástrica. 

 Obtener muestra de contenido gástrico. 
 
Equipo: 
Charola con: 

 Sonda nasogástrica (Levin) calibre 12 a 18, preferentemente desechable. 

 Vaso con agua o trozos pequeños de hielo. 

 Vaso con solución fisiológica. 

 Pinzas hemostáticas. 

 Bandeja con hielo. 

 Tela adhesiva. 

 Hisopos. 

 Toallas. 

 Plástico o hule y compresas. 

 Pañuelos desechables. 
 
 Técnica para intubación nasogástrica 
 
ACCIÓN 1: Lavar las manos. 
 
ACCIÓN 2: Preparar el equipo y trasladarlo a la unidad clínica, dejando la sonda en un recipiente con hielo. 
FUNDAMENTACION: 

 La acción del frío sobre el material de hule es endurecer, situación que facilita el paso de la sonda; reducir 
la fricción y disminuir la irritación en la mucosa. 

 La comprobación de la permeabilidad de la sonda evita las complicaciones en el paciente, así como 
pérdida de tiempo, esfuerzo y material 

 
ACCIÓN 3: Identificar al paciente, explicarle el procedimiento y colocarle en posición de Fowler o de Rossier: 
FUNDAMENTACION: 

 La rectitud del tracto digestivo facilita la deglución y, por ende, el paso de la sonda. 
 
ACCIÓN 4: Asear narinas o boca, dependiendo del tipo de intubación. 
FUNDAMENTACION: 

 La nariz o boca son cavidades que comunican con el tubo digestivo. 

 Una cavidad libre de moco, líquidos o exudados, se encuentra permeable. 
 
ACCIÓN 5: Proteger la parte anterior del tórax con plástico y toalla, y colocar debajo del mentón la bandeja-riñón. 
 
ACCIÓN 6: Intubar de la forma siguiente: 

 Calzarse los guantes. 

 Extraer la sonda del hielo para medir la parte que se va a introducir. 
FUNDAMENTACION 
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 La longitud de la sonda desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y de ésta, al apéndice xifoides, 
asegura la distancia hasta el estómago (45 a 55 cm) de un adulto de estatura media. 

- Humedecer la sonda con solución fisiológica. 

 La lubricación reduce la fricción entre mucosas y sonda. 

 La integridad de las mucosas evita la introducción de agentes patógenos. 

 La introducción de materiales oleosos en la tráquea pueden desarrollar neumonía lipoide. 
  - Introducir lentamente la sonda a nasofaringe posterior, por la nariz del   
 paciente y pedirle que degluta sorbos de agua para facilitar su avance. 

 El conocimiento anatomofisiológico del tubo digestivo favorece la maniobra para pasar la sonda. 

 Un estímulo en la faringe despierta el reflejo de las náuseas. 

 Las maniobras bruscas o aplicaciones de fuerza en la instalación de la sonda produce 
contracción muscular y dificultad en su paso. 

 La presencia de tos, jadeo, determina el retiro inmediato de la sonda. 

 El conducto nasolagrimal va del saco lagrimal a la nariz. 

 La irritación de la mucosa nasal o estados emocionales causan la obstrucción de los conductos 
nasolagrimales, produciendo la salida de las lágrimas. 

 El control de la sonda aumenta conforme disminuye la distancia entre su extremo y los dedos del 
médico. 

 Un tiempo de descanso favorece la adaptación del paciente a la sonda, y asimismo, a superar la 
sensación de náuseas producida durante la intubación. 

 Indicar al paciente que flexione el cuello sobre su tórax y respire profundamente una vez 
pasados de 7 a 8 cm de longitud de la sonda. 

 Por acción de la gravedad, la sonda es atraída al esófago. 

 La respiración profunda previene la aspiración de la sonda a la tráquea. 

 La deglución ayuda a impulsar la sonda hacia la cavidad gástrica. 

 En caso de que no pueda intubarse, retirar la sonda y probar en la otra narina. 

 Un sondeo nasogástrico o manipulación prolongada pueden originar erosión nasal, esofagitis e 
infección pulmonar. 

 Comprobar que la sonda se encuentre en el estómago. 

 La aspiración de contenidos gástrico indica la ubicación de la sonda en el estómago. 

 Los paroxismos de tos indican la ubicación de la sonda en la tráquea. 
 
ACCIÓN 7: Fijar la sonda al paciente con cinta hipoalergénica. 
FUNDAMENTACION: 

 La fijación adecuada de la sonda impide su retiro del estómago. 
 
ACCIÓN 8: Realizar el procedimiento de acuerdo con el objetivo deseado. 
 
ACCIÓN 9: Vigilar el estado del paciente, la permeabilidad de la sonda y la velocidad del flujo. 
FUNDAMENTACION: 

 El aseo bucal frecuente y la aplicación de una mezcla de limón y glicerina mantienen limpias las mucosas 
y permeables las glándulas salivales, favoreciendo la salivación. 

 Una irrigación frecuente a la sonda con pequeñas cantidades de solución salina, asegura su 
permeabilidad constante. 

 Sensación de plenitud, meteorismo, náuseas, vómito, diarrea o estreñimiento, son aspectos que deben 
vigilarse durante la administración de alimentos o medicamentos. 

 
ACCIÓN 10: Logrados los objetivos deseados, se retira la sonda con una pinza o toalla, previa explicación al 
paciente y retiro de las cintas de fijación. 
FUNDAMENTACION 

 La respiración profunda y espiración lenta ayudan a prevenir la aspiración de líquidos o inhalación de la 
sonda. 

 Un movimiento rápido, continuo y seguro durante la inspiración facilita la extracción de la sonda. 
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ACCIÓN 11: Desechar la sonda o lavarla con agua corriente para su esterilización, dependiendo del tipo de material 
usado. 
 
Alimentación por sonda nasogástrica. 
 
Concepto: 
Procedimiento que permite introducir alimentación liquida a la cavidad gástrica  mediante una sonda nasogástrica. 
 
OBJETIVO: 
 

 Mantener el estado nutricional del paciente. 
 
EQUIPO: 
  
Charola con un equipo para intubación nasogástrica si es necesario alimentación  prescrita (comercial o preparada), 
trípode y frasco vacío de 1000 ml con equipo  de venoclísis y jeringa asepto de 50 ml. 
 
 
 Técnica para la alimentación por sonda nasogástrica 
 
ACCIÓN 1: Solicitar la formula prescrita. 
 
FUNDAMENTACION: 

 La temperatura de la formula (37 a 38 °C) corresponde a la temperatura corporal y no produce 
coagulación de los alimentos. 

 

 La mayor parte de los microorganismos patógenos son mesofílicos. 
. 

 El agua caliente coagula las proteínas y estimula el desarrollo microbiano. 
 

 La dietoterapia consiste en adaptar, complementar o sustituir nutrimentos  para cubrir las necesidades 
adicionales originadas por procesos  patológicos. 

 
 
ACCIÓN 2: Colocar al paciente en posición sedente. 
 
FUNDAMENTACION: 

 La relajación del cardias por la presencia de una sonda puede originar incapacidad para utilizar los 
mecanismos normales para prevenir la  aspiración de líquidos. 

 
 
ACCIÓN 3: Vaciar la formula en un recipiente adecuado según técnica, previa adaptación a  la sonda 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

 La alimentación forzada requiere la introducción de alimentos líquidos por  medio de una jeringa asepto. 
 

 La Gastroclísis requiere la introducción de alimentos líquidos gota a gota a  la cavidad gástrica por medio 
de una sonda. 

 

 A mayor altura, mayor presión. 
 

 Por acción de la gravedad, los líquidos tienden a ir hacia abajo. 
 
 
ACCIÓN 4: Regular el flujo de la alimentación hasta su término indicado. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

 Una cantidad de 200 a 300 ml de formula liquida por Gastroclísis pasa de  30 a 45 min. 
 

 El flujo rápido ocasiona una sensación desagradable en la nasofaringe y  quizá hiperperistaltismo. 
 

 La aparición de molestias abdominales u obstrucción determina la  suspensión de la alimentación. 
 

 La homogeneización de la mezcla evita obstrucciones en la sonda. 
 
 
ACCIÓN 5: Introducir por sonda aproximadamente 20 ml de agua o solución fisiológica al  terminar de pasar la 
cantidad de alimento prescrita. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El ingreso de aire al estomago produce distención abdominal. 
 

 La introducción de agua en la sonda evita su obstrucción y la mantiene  limpia. 
 
 
ACCIÓN 6: Retirar jeringa asepto o pinzar tubo de derivación del frasco, obturar la luz de  la sonda nasogástrica y 
fijarla cubriendo su extremo con gasa. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Una sonda mal ajustada favorece el regreso del contenido gástrico. 
 

 La utilización de material aséptico mantiene la limpieza de la sonda. 
 

 La fijación adecuada de la sonda impide retirarla del estomago. 
 
 
ACCIÓN 7: Dejar cómodo y limpio al paciente y evitarle movimientos bruscos. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El reposo posterior al procedimiento ayuda a prevenir la aspiración del contenido gástrico o vomito. 
 

 El liquido tarda de 40 a 60 min en dejar la cavidad gástrica. 
 

 La movilización del paciente encamado favorece la circulación sanguínea y aumenta el peristaltismo 
intestinal. 

 
 
ACCION 8: Retirar el equipo para asearlo y anotar en la hoja correspondiente fecha, hora, tipo y cantidad de 
alimento y reacciones del paciente. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Toda sustancia ingerida produce reacciones positivas o negativas en el organismo. 
 
3.2.4. NECESIDADES DE ELIMINACIÓN INTESTINAL 
 
Los líquidos y residuos de alimentos que no son aprovechados por el organismo, son productos de desecho del 
metabolismo y se eliminan por piel, pulmones, vías urinarias e intestino, por este último a través de la defecación, 
que es el proceso digestivo mecánico final. La eliminación intestinal en condiciones normales se efectúa a través del 
recto y del ano, por medio del excremento, formado por una masa sólida constituida por alimentos no digeridos, 
celulosa, secreciones del intestino y del hígado, sales inorgánicas, leucocitos, células epiteliales y agua. 
 
La actitud del personal de enfermaría, tanto en la formación de hábitos higiénicos como en la atención al paciente 
con alteraciones en la eliminación intestinal es de suma importancia. 
 
 Normas que orientan hacia los hábitos higiénicos de eliminación intestinal. 
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NORMA 1: Conocer la estructura  y el funcionamiento del aparato digestivo y su relación con el sistema nervioso. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La comprensión del funcionamiento digestivo influye positivamente en la atención a las necesidades de 
eliminación del paciente. 

 El peristaltismo intestinal y la estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas en el recto, son factores 
que motivan el reflejo de la defecación. 

 La defecación es un acto voluntario. 

 El aparato digestivo no tiene enzimas adecuadas para la digestión de la celulosa. 

 La estercobolina formada por la desintegración química de la hemoglobina da la coloración normal a las 
heces fecales. 

 Una dieta equilibrada, ingestión suficiente de líquidos, ejercicio y control emocional, son factores que 
determinan la cantidad y el tipo de eliminación intestinal. 

 
NORMA 2: Comprender las alteraciones en la eliminación intestinal. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Las alteraciones en la eliminación intestinal son originados por enfermedades orgánicas o alteraciones 
funcionales relacionadas con situaciones  psíquicas (estreñimiento y diarrea). 

 El colon posee movimientos de peristalsis que conducen el contenido intestinal hacia el ano. 

 Las complicaciones más frecuentes en el estreñimiento son constipación fecal, obstrucción fecal, 
distensión abdominal, flatulencia y meteorismo o timpanización. 

 La diarrea es causada por desordenes funcionales, factores metabólicos, infecciosos o emocionales. 
 
NORMA 3: Observar durante la infancia y en algunos padecimientos la urgencia de defecar. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La interpretación oportuna del comportamiento ante el deseo de evacuar permite establecer reglas para 
metodizar el peristaltismo intestinal. 

 
NORMA 4: Orientar al individuo sobre hábitos higiénicos en la eliminación intestinal. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El establecimiento de hábitos higiénicos en la eliminación intestinal está influido por la estructura 
psicofisiológica y factores socioculturales. 

 La atención del individuo ante el deseo de defecar, evita o disminuye las alteraciones en la eliminación 
intestinal. 

 El aseo de las manos después de defecar, evita la transmisión de microorganismos causantes de 
enfermedades gastrointestinales. 

 La observación de caracteres o presencia de parásitos influye en el diagnóstico de padecimientos 
gastrointestinales. 

 
Medidas para restablecer el funcionamiento intestinal normal. 
 
En cuanto a la atención al paciente con alteraciones en la eliminación intestinal, existen algunas medidas que el 
personal de enfermería debe conocer para restablecer el funcionamiento intestinal normal a través de factores 
relativos a: 
 

 Ambiente terapéutico. 

 Regulación de hábitos higiénicos. 

 Posición sedente durante la evacuación. 

 Sensibilización en el control de estímulos para la defecación, según el caso. 

 Control hídrico. 

 Dieta apropiada. 

 Observación e interpretación de manifestaciones clínicas específicas. 

 Participación en la toma de muestras fecales. 

 Medidas terapéuticas. 
Las medidas terapéuticas más usadas son la instalación de sonda rectal y enema. La aplicación de enema cada día 
es menos frecuente, dado que en la actualidad existen preparaciones de acción eficaz que disminuye las molestias 
ocasionadas por el gran volumen de agua. 
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Enema 
 
Concepto: 
Conjunto de maniobras para introducir una solución en el intestino a través del recto. 
 
Objetivos: 

Evacuar el contenido intestinal con fines diagnósticos o terapéuticos. 
Introducir soluciones con fines terapéuticos. 

 
Equipo: 
Charola con equipo comercial para enema o irrigador con tubo de conexión, adaptador y sonda negatón calibre 18 a 
20 para niños o para adultos de 28 a 30 para adultos, lubricantes, gasas, bandeja – riñón,  papel higiénico, guantes 
en caso necesario, tela adhesiva para fijación de sonda rectal en caso necesario, cómodo con protector y solución 
prescrita de 37 a 40 grados.  

 
Técnica para aplicar enema 
 

ACCIÓN 1: Informar al paciente sobre el procedimiento. 
FUNDAMENTACÓN: 

 La actitud del personal de enfermería influye en la actitud del paciente. 
 
ACCIÓN 2: Preparar el equipo en el cuarto de trabajo y trasladarlo a la unidad clínica. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La preparación del equipo previa al procedimiento, ahorra tiempo y esfuerzo al personal de enfermería, 
 
ACCIÓN 3: En caso de no contar con equipo comercial, adaptar tubo de conexión y sonda al irrigador y purgarla. 
FUNDAMENTACÓN: 

 La presión de los gases contra las paredes intestinales provocan dolor y molestias al paciente. 
 

ACCIÓN 4: Doblar colcha y cobertor hacia la piecera, retirar la almohada y colocar al paciente en posición de sims, 
poniendo un protector por debajo de la región glútea. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Un mínimo de ropa sobre el paciente facilita las maniobras durante el procedimiento. 

 La disposición anatómica del recto favorece el paso de la solución, por gravedad. 

 El paso de solución al intestino en contra de la gravedad, origina irritación en las paredes rectales. 

 La humedad en la ropa de cama favorece la aparición de úlceras por presión. 
ACCIÓN 5: Separar los glúteos e introducir el extremo proximal del equipo comercial, o bien lubricar la sonda e 
introducir de 10 a 20 centímetros lentamente en el recto. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La eficacia del procedimiento depende de la tranquilidad y reposo del paciente. 

 La irritación al tejido muscular puede provocar contracción, lesiones o malestar físico. 

 El recto es una cavidad séptica de 18 a 20 cm de largo, en el que se realizan procesos que liberan gases. 

 La última etapa de transformación del residuo de la digestión se efectúa en el colon. 

 Ciertos fármacos y el reposo prolongado inhiben temporalmente la peristalsis. 
 
ACCIÓN 6: Colocar la solución a una altura de 40 a 50 centímetros de la superficie superior del colchón. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 A mayor altura, mayor presión en la solución. 

 Las terminaciones nerviosas del recto son sensibles al cambio de temperatura. 

 Las variaciones de temperatura en el recto estimulan el peristaltismo. 
 

ACCION 7: Controlar la salida de la solución concedida en el equipo comercial o en el irrigador. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La presencia de dolor o molestar está determinada por el espasmo musular del colon. 

 Cantidad de solución que se introduce por enema depende del tipo de éste, edad y estado del paciente. 

 El enema de limpieza requiere generalmente de 500 a 1000 ml de volumen, a 37 o 40 °C, en tanto que el 
de retención requiere de 90 a 180 ml a la misma temperatura. 

 La tolerancia intestinal a la introducción de un líquido está determinada por la presión, velocidad y 
volumen introducido. 
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ACCIÓN 8: Vigilar las reacciones del paciente durante la aplicación del enema. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Las afecciones del conducto gastrointestinal, inactividad física, parálisis, senectud, gestación, depresión 
general o incapacidad para comunicarse, son situaciones específicas que requieren vigilancia estricta 
durante la eliminación intestinal. 

 Los movimientos bruscos favorecen la expulsión de la sonda. 

 La persistencia de molestias o tensión abdominal indican el logro de los objetivos trazados en el 
procedimiento. 

 
ACCIÓN 9: Extraer la sonda, desconectarla del tubo y cubrirla con papel higiénico, colocándola en bandeja-riñón o 
indicar al paciente sobre la retención de líquidos. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El control de los esfínteres anales es voluntario en condiciones normales. 

 La enema de limpieza requiere una retención del líquido durante 30 seg, en tanto que la de retención, de 5 
a 10 min aproximadamente. 

 Los enemas de retención reblandecen las heces fecales y estimulan el reflejo de la defecación. 

 La comprensión del comportamiento humano influyen positivamente en la atención del paciente. 
ACCIÓN 10: Indicar al paciente que valla al sanitario o colocarlo sobre un cómodo y ofrecerle papel higiénico. Dejar 
a su alcance el timbre. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La posición sedente facilita a expulsión del contenido intestinal. 

 La ropa húmeda es un factor que predispone a la formación de úlceras por presión. 
 

ACCIÓN 11: Retirar el cómodo, cubrirlo con protector y llevarlo al cuarto séptico para apreciar las características del 
material expulsado y para asearlo. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La ventilación en la unidad clínica es factor físico integrante del amiente terapéutico. 
 

ACCIÓN 12: Lavar las manos del paciente y dejarlo cómodo. 
 

ACCIÓN 13: Elaborar el informe respectivo. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Las observaciones concernientes a cantidad y tipo de eliminación, están en relación con hábitos, tipo y 
cantidad de dieta, al estado hídrico y el tipo del padecimiento. 

 
Instalación de sonda rectal 
 
Para la instalación de una sonda rectal hay que considerar los paso 1, 2, 4, 5, 8 y 13 correspondiente al enema, y 
una vez instalada ésta, fijarla a la región glútea con tela adhesiva, informando al paciente sobre el tiempo que debe 
permanecer instalada. 
 
3.2.5. NECESIDADES DE ELIMINACIÓN URINARIA 
 
Los riñones efectúan dos funciones principales, en primer lugar, excretan los productos terminales del metabolismo 
y, en segundo lugar, controlan las concentraciones de la mayor parte de los componentes de líquidos corporales. 
 
Los riñones contienen aproximadamente 2 400 000 nefronas, y cada una de ellas es capaz de producir orina. Los 
riñones son órganos de eliminación, ya que excretan desechos orgánicos en forma de urea, ácido úrico, creatinina, 
fosfato y otras sales. Para el adulto, el promedio de eliminación renal normal puede llegar de 1500 a 2000 ml diarios. 
La orina que contiene los productos de desechos del riñón es secretada por éste, y el uréter se encarga de 
transportarla hasta la vejiga. La vejiga, órgano hueco muscular y muy elástico, está situado en la cavidad pélvica, 
sirve de receptáculo para la orina y la retiene hasta que es expulsada por la uretra. La cantidad de orina que suele 
almacenar la vejiga, en un adulto, es de 300 a 500 ml. 
 
La orina es una compleja solución acuosa de sustancias orgánicas, inorgánicas y componentes del plasma; es el 
producto de la filtración glomerular, de la excreción y reabsorción de los túbulos renales. Su aspecto es claro y de 
color pajizo, o amarillo ligeramente oscuro. Cuanto más oscuro sea su color, más concentrada estará. La cantidad 
media normal de orina en 24h, oscila entre 1200 y 1500 ml, cifras que varían de acuerdo con la ingestión de líquidos 
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y las pérdidas cutánea y respiratoria. El peso específico suele oscilar entre 1.003 y 1.030. Tiene un olor aromático 
peculiar que le es característico. Normalmente tiene un pH de 5.5 a 6.5. 
 
En general, las vías urinarias están recubiertas por mucosa; en consecuencia, las infecciones que se inician en 
cualquier parte de estas vías pueden invadir con rapidez todo el sistema. Las infecciones ascendentes son más 
frecuentes en las mujeres, ya que la uretra es más corta que en el hombre, mide de 3.5 a 5 cm de longitud, en 
comparación con la del varón que es de 16 a 23 cm. 
 
El acto de orinar es esencialmente de origen parasimpático, y en él interviene la contracción del músculo de la pared 
vesical y la relajación del esfínter interno de la vejiga. Se puede decir que la micción o acto de orinar es 
esencialmente un reflejo medular, aunque está sujeto a control de los centros cerebrales. 
 
Terminología específica en algunos problemas urinarios. 
 
La terminología más utilizada para algunos problemas se relaciona con el volumen urinario, alteraciones funcionales 
y la presencia de componentes anormales. 
 
Problemas por volumen urinario: 

 Anuria o supresión de orina. 

 Oliguria o disminución de la cantidad de orina en 24h. 

 Poliuria o eliminación de grandes cantidades de orina normal. 

 Polaquiuria o necesidad frecuente de orinar en poca cantidad. 
 
Problemas funcionales: 

 retención urinaria en la vejiga 

 Disuria, dificultad o dolor al orinar por bloqueo de vías urinarias o infección vesical y ureteral. 

 Nicturia o micción voluntaria durante la noche. 

 Incontinencia urinaria, micción involuntaria de la orina. 

 Tenemos, sensación molesta de tensión y constricción que se experimenta en la vejiga, con deseos 
continuos y dolorosos de expulsar la orina. 

 Enuresis, es el escape involuntario de orina generalmente en la noche, y principalmente en los niños. 
 
Problemas por presencia de componentes anormales: 

 Hematuria o emisión de orina mezclada con sangre; puede ser inicial, terminal o total. 

 Piuria u orina turbia y blanquecina con pus. 

 Albuminuria o presencia del albúmina en la orina. 

 Proteinuria o existencia de proteínas en la orina, que suele deberse a desintegración tisular o a un 
aumento de la permeabilidad glomerular. 

 Cilindruria o presencia de proteínas coaguladas en la orina previamente de la luz de los túbulos renales. 

 Glucosuria o presencia de glucosa en la orina. 
 
Asistencia de enfermería durante la eliminación urinaria. 
 
Al identificar las necesidades de asistencia de los pacientes con problemas urinarios, es común que el personal de 
enfermería pueda obtener abundante información del paciente o complementarla  con sus propias observaciones. 
Además de identificar la cantidad y las características urinarias al paciente, debe estar pendiente de los signos y 
síntomas de una disfunción, ya que una de las responsabilidades primarias en la asistencia de pacientes con estos 
problemas es la observación y el registro de los hechos importantes. La detección temprana de edema, cambios e la 
pigmentación de la piel o de signos de disfunción del sistema nervioso central o neuromuscular, puede contribuir en 
forma valiosa a la elaboración del plan de asistencia al paciente. Con frecuencia, una parte importante de las 
responsabilidades del personal de enfermería es medir con exactitud el ingreso y egreso de líquidos por el paciente; 
estos líquidos se miden en ml y se registran en una hoja específica. 
 
Un objetivo importante de la asistencia del personal de enfermería en todos los tipos de problemas urinarios es 
proporcionar medidas de comodidad y seguridad emocional y física en las que el paciente encuentre apoyo. Es 
importante para el funcionamiento renal mantener una eliminación urinaria normal. Existen ciertas medidas de 
enfermería que se pueden suministrar al paciente que tiene dificultad para orinar; una de ellas es la cateterización 
urinaria que se describirá más adelante, pero hay otras que estimulan la micción: 
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 Ayudar al paciente a tomar la posición natural para la micción. 

 Proporcionarle un cómodo o de preferencia ayudarlo a ir al sanitario, dependiendo de su estado. 

 Abril la llave del agua para que el paciente oiga, y con ésta ayudarle a estimular la micción. 

 Facilitarle aislamiento y concederle el tiempo conveniente para miccionar. 

 Aplicar una bolsa con agua caliente o fría en el hipogastrio. 

 Verter agua caliente sobre el perineo. 

 Aliviar el dolor. 
 
Cateterismo vesical 
 
Concepto: 
Es la inserción de una sonda estéril en la vejiga para drenar la orina. 
 
Objetivos:  

 Obtener una muestra de orina exenta de contaminación para investigar la presencia de gérmenes 
patógenos. 

 Vaciar la vejiga en caso de retención urinaria  

 Preparar al paciente para intervenciones quirúrgicas. 

 Evitar micciones involuntarias en pacientes inconscientes o con problemas neurológicos. 

 Facilitar la eliminación urinaria en pacientes inmovilizados  

 Facilitar la eliminación urinaria en el pos operatorio o pos parto de pacientes con edema uretral y heridas 
quirúrgicas muy dolorosas. 

 
Equipo: 
Charola para equipo para aseo de genitales, una sonda Foley o negatón calibre 8 a 10 para niños y de 10 a 16 para 
adultos, gasas y torundas estériles, solución antiséptica, pinzas y guantes estériles, bandeja-riñón y lámpara de pie 
o de exploración. 
 
 Técnica para cateterismo vesical 
 
Incluye la cateterización vesical en pacientes de ambos sexos: 
 
ACCIÓN 1: Trasladar el equipo a la unidad clínica y colocarlo en la mesa de noche. 
 
ACCIÓN 2: Explicar el paciente procediendo. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La explicación de este procedimiento invasivo permitirá que el paciente con problemas urológicos lo 
acepte o adapte a sus necesidades. 

 
ACCIÓN 3: Aislar de colocar en posición de decúbito dorsal al varón y en posición ginecológica a la mujer 
cubriéndola con una sabana e instalar el cómodo. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Cubrir correcta y adecuadamente al paciente asegura una colaboración máxima durante el procedimiento. 

 La esterilización del cómodo previene de contaminaciones a las vías urinarias. 
 
ACCIÓN 4: Colocar una lámpara encendida que permita iluminar el campo. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Una buena iluminación permite la mejor visualización del meato urinario y previene de contaminación. 
 
ACCIÓN 5: Realizar el aseo de genitales externos con solución antiséptica. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Seguir las normas de asepsia limita la entrada de microorganismos patógenos a la piel. 
 
ACCIÓN 6: Disponer el equipo que va a utilizase según el caso. Abrir paquetes con gasas jeringas, pinzas, zonda 
vesical, ampolletas solución antiséptica, recipiente colector, etc. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La mucosa que cubre las vías urinarias es un tejido propicio para la prolongación de las bacterias. 
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 El uso de equipo estéril y técnica aséptica previene de infecciones ascendentes del aparato urinario. 
 
ACCIÓN 7: Colocarse los guantes. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Los guantes estériles son una barrera protectora para el paciente. 
 
ACCIÓN 8: Probar la permeabilidad de la sonda. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 A mayor calibre de la sonda, mayor rapidez en la eliminación de orina vejiga. 
 
ACCIÓN 9: Proceder a instalar la sonda. 
En paciente femenino: 

 Con una mano separar y levantar ligeramente los labios menores para localizar el meato. 

 Sin cerrar los labios menores, tomar la sonda e introducirla de 5 a 7 cm hasta que empiece a fluir la orina. 
En el varón: 

 Con una mano protegida con gasa tomar el pene y colocarlo en posición erecta. 

 Retraer el prepucio y localizar la uretra. 

 Introducir el catéter de 15 a 20 cm aplicando una presión suave y continua; bajar el pene para que por 
gravedad fluya la orina hacia el exterior. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 Una sensación de vaciamiento de la vejiga se ocasiona cuando ésta contiene de 300 a 500 ml de orina. 

 Un error en la localización del meato urinario favorece la contaminación del catéter. 

 La uretra femenina mide 4 a 8 cm de longitud. 

 El drenaje total de la orina predispone a descompensar con demasiada rapidez la vejiga. 

 La erección del pene se presenta de una manera refleja por la estimulación de receptores nerviosos 
sensitivos, que a su vez ocasionan aumento en la vascularización de los cuerpos cavernosos. 

 La longitud de la uretra masculina es de 16 a 23 cm. 

 La orina está constituida por 95% agua y sustancias orgánicas en las que van los productos de desecho 
del metabolismo. 

 Los líquidos fluyen de un área de mayor presión, y el volumen que fluye guarda relación directa con el 
gradiente entre las presiones. 

 
ACCIÓN 10: Al  terminar de fluir la orina, ocluir el catéter y extraerlo y extraerlo con movimientos rápidos y suaves 
.hacer anotación es sobre cantidad y características sobre la orina. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La sonda actúa como canal para vaciar la vejiga. 

 La urea forma aproximadamente 50% de la materia orgánica sólida de la orina. 

 El cloruro de sodio es la sustancia inorgánica más abundante en la orina. 

 Los signos y síntomas de la retención urinaria son vejiga palpable, dolor, inquietud, etc. 
 
Cateterismo vesical a permanencia. 
 
Concepto: 
Es la inserción de una sonda estéril en la vejiga para drenar continuamente la orina  
 
Objetivo: 
Vaciar la vejiga en pacientes en vejiga neurogénica. 
 
Equipo y material: 
El utilizado en cateterismo vesical, bolsa colector y tubo de derivación. 
 

Técnica para el cateterismo vesical a permanencia 
 
ACCIÓN 1: Seguir pasos 1 a 9 anteriores del procedimiento de cateterismo vesical. 
 
Acción 2: Tomar solución estéril con la jeringa. 
 
ACCIÓN 3: Una vez introducida la sonda, pasar la solución estéril al globo según su capacidad. 
FUNDAMENTACION: 
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 La capacidad del globo de una sonda es de 5 a 10ml. 
 
ACCIÓN 4: Fijar la sonda en la cara interna del muslo. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El uso de material para fijación de la sonda a la piel previene de lesiones a ésta. 
 
ACCIÓN 5: Obturar el tubo por donde se introdujo el líquido al globo, si es necesario. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El deseo de orinar es producido por la presión que ejerce la orina acumulada, po la composición química 
de ésta y la estimulación refleja dentro de la vejiga. 

 
ACCIÓN 6: Conectar el extremo libre de la sonda en el tubo de derivación y el extremo libre de este el frasco o bolsa 
colectora. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El uso de frascos o bolsas graduadas en mililitros facilita la cuantificación de la orina por parte del personal 
de enfermería. 

 La altura de la bolsa colectora por encima del nivel de la vejiga, evita reflujo de orina y, por ende de 
infecciones. 

 La bolsa para drenaje urinario con válvula antirreflujo reduce la posibilidad de infecciones urinarias. 

 La torsión del tubo de conexión evita el flujo de orina en dirección descendente y la acumulación de ésta, 
ocasionando infecciones urinarias. 

 Son microorganismos que desencadenan infecciones de vías urinarias: Escherichía coli, Proteus mirabilis, 
Pseudomonas auruginosas, especies de Enterobacter ssp, y Candida albicans, sobre todo cuando los 
pacientes tienen la sonda a permanencia. 

 
ACCION 7: Cerrar a intervalos de tiempos señalados, si se indica drenaje intermitente. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El drenaje intermitente estimula la función de la vejiga neurógena, evita sobredistensión, favorece el 
vaciamiento residual completo y regularmente, mantiene estéril la orina y conserva la capacidad vesical 
sin reflujo uterovesical. 

 La ingestión abundante de líquidos durante el cateterismo intermitente disminuye bacterias, concentración 
de calcio y precipitación de cristales urinarios. 

 
ACCION 8: Evitar en el equipo manipulación y desconexión innecesaria. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El uso de medidas asépticas y conocimiento del funcionamiento del cateterismo vesical disminuye riesgos 
de infecciones o lesiones en el aparato genitourinario. 

 
ACCION 9: Vigilar condiciones de funcionamiento y esterilidad del equipo de cateterismo vesical. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Son medidas de protección y seguridad para el paciente: el uso de material estéril rotación periódica de la 
sonda, cambio diario de la bolsa colectora y cambio de la sonda cada 7 a 10 días. 

 
ACCIÓN 10: Vigilar el estado del paciente. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El uso prolongado de la sonda vesical propicia bacteriuria e incrementa el riesgo de infección. La 
incidencia es aproximadamente de 5% por cada día de permanencia de la sonda. 

 La fiebre, disuria y dolor en regiones hipogástrica, lumbar o flancos, son manifestaciones clínicas de 
infecciones urinarias por la instalación prolongada de la sonda. 

 
ACCIÓN 11: Registrar cantidad, color, consistencia y aspecto de la orina. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La medición de ingreso y pérdida de líquidos permite la evaluación del equilibrio hídrico y posibles 
infeccione urinarias. 

 
ACCIÓN 12: Retirar sonda vesical solo por prescripción médica. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El uso prolongado de la sonda vesical origina retención urinaria o infecciones. 
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3.3. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL CONTROL HIDROELECTROLÍTICO 
 
Uno de los principios científicos en que se apoya la enfermería para determinar sus acciones, es que el ser humano 
requiere de un equilibrio fisiológico homeostático, el cual depende de la integridad funcional de las células y la 
estabilidad de su medio interno en cuanto a volumen, concentración y composición (líquidos y electrólitos), en 
relación con su medio externo. Dicha homeostasia necesita de mecanismos para su conservación, los principales 
son los correspondientes a interrelación e intersección del medio interno para su conservación constante, 
funcionamiento renal, hormonal y nervioso, así como el de compensación a través de órganos homeostáticos o sus 
reguladores; su alteración origina respuestas generales o específicas. 
 
Así, es preciso dejar claro que los líquidos y electrólitos tienen una importancia primordial en la vida de un individuo 
“sano” para mantener su homeostasia, sin embargo, esta importancia se acrecenta cuando un paciente se 
encuentra en estado crítico o de enfermedad, y que un difícil diagnóstico de las alteraciones que presenta lo pueden 
conducir a grandes complicaciones, secuelas e incluso la muerte. 
 
Durante la atención al paciente, el personal de enfermería debe, entre otros cuidados, observar su alimentación, 
ingesta de líquidos, estado de piel y mucosa, eliminación urinaria e intestinal y alteraciones en los signos vitales 
para participar con acciones que contribuyan a la satisfacción de necesidades y solución de problemas inherentes al 
equilibrio hidroelectrolítico. 
 
El personal de enfermería debe conocer con detalle los múltiples factores que puedan causar un desequilibrio 
hidroelectrolitico en el organismo del paciente; las manifestaciones clínicas que pueden ser indicio de la presencia 
de esta problemática, e identificar hallazgos significativos de laboratorio para poder seguir o apoyar la terapéutica 
que necesita dicho individuo. 
 
Una de las medidas terapéuticas es el control de líquidos y electrólitos. 
 
3.3.1 CONTROL DE LA INGESTA Y EXCRECIÓN DE LÍQUIDOS. 
 
Objetivos: 

 Mantener el equilibrio de líquidos y electrólitos del paciente para prevenir complicaciones. 

 Apoyar en el diagnóstico de desequilibrio hidroelectrolitico. 

 Participar en el restablecimiento del equilibrio hidroelectrolitico del paciente. 
 
Equipo: 

 Formato de registro de control de líquidos para 24h. 

 Rótulos, tarjetas y dispositivos de notificación para el control de líquidos. 

 Recipientes graduados (tazas, platos, vasos, entre otros). 

 Orinal o cómodo. 

 Recipiente para medir la orina. 
 
 ACCIONES 
 
ACCIÓN 1: Conocer volumen, concentración y composición de líquidos y electrólitos en el ser humano (cuadro 1). 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El volumen hídrico en un ser humano es constante por la ingestión y equilibrada por la excreción. 
Corresponde a 60% del peso corporal total y está distribuido en el espacio intracelular en 40% y en el 
extracelular en 20%; éste, a su vez, lo conforma al plasma (5%) y el líquido intersticial (15%). 

 las funciones del volumen sanguíneo son transportar nutrientes, oxígeno a células y eliminar desechos y 
productos elaborados por las células. 

 El agua constituye el 93% del volumen sérico. 

 Las pérdidas del líquido extracelular por piel y pulmones dependen de factores controlables (clima, 
ejercicio). 

 El líquido corporal contiene moléculas orgánicas (proteínas, ácidos orgánicos), sales (electrólitos) y gases 
disueltos. 

 Los electrólitos, compuestos que se disocian en iones en una solución y se convierten en conductores de 
electricidad, están constituidos por ácidos base y sales. Los principales son cationes  (sodio, potasio, 
calcio y magnesio) y aniones (cloruros, bicarbonatos y fosfatos). Su distribución  es en el espacio 
extracelular (sodio, cloruro y bicarbonato) y en el intracelular (potasio, magnesio, fosfato y sulfato). Se 
expresan en mili equivalentes por litro de líquido (l/1000 de un peso de un elemento o compuesto). 
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 La concentración iónica del líquido intracelular varía en relación con la del plasma y líquido intersticial. 
Ésta se mide por mili equivalentes por litro (mEq/L). 

 La composición iónica del líquido intracelular varía de la correspondiente al plasma y al líquido intersticial; 
estos últimos son similares debido a la permeabilidad existente de la pared capilar que ofrece a las 
moléculas originando un equilibrio entre ambas. Las membranas celulares son relativamente 
impermeables a casi todos los iones, razón por la cual la concentración es diferente en el líquido 
intracelular. 

 La ingestión y excreción total del agua en circunstancias normales en un adulto de 70kg en un ambiente 
con temperatura y humedad moderadas, es de 2500ml en 24h. 

Ingestión: 
  1500 ml Bebidas 
    700 ml Agua de alimentos. 
    200 ml Agua por metabolismo de alimentos. 
 
Excreción: 
  1500 ml Por riñón 
    450 ml Evaporación por piel 
    350 ml Aire espirado por los pulmones 
    200 ml Por heces fecales. 

 En el descenso del valor del sodio o hipovolemia, el área glomerular similar a los receptores de la nefrona, 
libera una sustancia enzimática llamada renina; al circular ésta en el cuerpo, convierte una proteína 
plasmática producida en el hígado en una sustancia vasoconstrictora llamada angiotensina. l. Cuando 
dicha sustancia penetra en los pulmones, se convierte en angiotensina ll, la cual actúa de manera directa 
sobre la corteza suprarrenal y aumenta los valores de secreción de la aldosterona. Ésta estimula a las 
células tubulares del riñón para que retengan sodio y secreten hidrógeno o potasio. El sodio retenido en el 
cuerpo aumenta la concentración general de líquidos extracelulares, lo que estimula a los 
osmorreceptores en el hipotálamo para que incrementen la secreción de la hormona antidiurética. La 
hipersecreción de esta hormona hace que el riñón retenga más agua. 

 
Cuadro 1. Distribución de líquidos y electrólitos. 

SÓLIDOS-GRASA LÍQUIDO INTRACELULAR 

40.00% 40.00% 

     9 
145 
  40 
 
194 
 
 
   6 
 11 
 90 
 20 
 67 
 
194 

  

PLASMA LÍQUIDO INTERSTICIAL 

5.00% 15.00% 

 
  146.0 
   4.4 
   4.0 
   3.0 
 
157.4 
 
106 
  28 
    2.1 
    1.1 
  17.0 
    3.2 
 
157.4 

 
 141.0 
  4.1 
  3.8 
  2.7 
 
151.6 
 
114.0 
  30.0 
    2.0 
    1.2 
    1.0 
    3.4 
 
151.6 
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ACCIÓN 2: Identificar manifestaciones clínicas por desequilibrio hidroelectrolítico. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Son pruebas de funcionamiento renal, la densidad urinaria, la frecuencia de micciones y el volumen 
urinario. 

 Las alteraciones acido básicas requieren de la revisión en el expediente clínico, identificación de 
manifestaciones clínicas, exámenes de electrólitos y gasométricos, entre otras. 

 Los desequilibrios incluyen cambios en el volumen de líquido extracelular, en la composición de los 
principales electrólitos y en su estado ácido-básico. 

 Las causas más frecuentes por las que un paciente presenta un desequilibrio hidroelectrolitico son 
primarias (ingestión insuficiente de agua, electrólitos y alimentos), estados patológicos (alteraciones en la 
secreción y resorción de los jugos digestivos; trastornos de la función renal; transpiración o evaporación 
excesiva) o episodios traumáticos inesperados y súbitos (hemorragias, quemaduras y traumatismos). 

 Los signos y síntomas que acompañan a la deshidratación son lengua y mucosas secas; sensación de 
sed; piel escamosa, seca y con falta de turgencia; globos oculares hundidos, pulso débil, hipotensión, 
hipertermia, oliguria, densidad urinaria aumentada, hipernatremia, gasto urinario menor de 30mL/h. Si 
continúa, se presentan alucinaciones, delirio y coma. 

 La sobrehidratación produce expansión del volumen de los líquidos, dilución de electrólitos y proteínas 
plasmáticas. Se debe al resultado de un aporte excesivo respecto a la capacidad para excretarla, 
distensión yugular, congestión pulmonar, hipertensión, taquipnea, densidad urinaria disminuida, 
hiponatremia, gasto urinario de 60mL/h, estupor y coma. 

 La restricción de agua en pacientes con sobrehidratación se logra mediante la administración de solución 
salina para desplazar el agua intracelular al espacio extracelular. 

 El edema se debe al aumento de la presión hidrostática capilar secundario a un exceso de volumen, o a 
una obstrucción venosa. 

 Las manifestaciones clínicas que acompañan al desequilibrio de electrólitos varían según el exceso o 
deficiencia del electrólito específico.  

 Las complicaciones más frecuentes por desequilibrio hidroelectrolitico son: 
- Hipovolemia: sequedad de la piel y mucosas, sed, oliguria, pérdida agua de peso, lasitud, hipotermia, hipotensión y 
taquicardia. 
- Hipervolemia o sobrecarga de volumen líquidos: edema palpebral, disnea, estertores, aumento de peso, 
disminución de eritrocitos y del volumen de células aglomeradas y de la concentración de la hemoglobina. Puede 
ser causada por insuficiencia cardiaca congestiva, ingestión excesiva de cloruro de sódico o mezcla de electrólitos, 
administración de hormonas corticosuprarrenales, hiperaldosteronismo o nefropatía. 
- Hiponatremia: letargo, confusión, anorexia, convulsiones, hipotensión, pulso, piel fría y humedad. 
- Hipernatremia: estupor, polidipsia, oliguria, mucosas secas, deshidratación, irritabilidad y contracciones 
musculares. 
- Hipopotasemia: debilidad, reflejos disminuidos o ausentes, respiración superficial, distensión abdominal y arritmia. 
-Hiperpotasemia: debilidad muscular, parestesias, disminución de reflejos, bradicardia, hipotensión, fibrilación 
auricular, paro cardiaco. 
- Hipocalcemia: hormigueo en dedos, parestesias, calambres, tetania, convulsiones, edema papilar. 
- Hipercalcemia: hipotonía muscular, anorexia, náuseas, cólicos, estreñimiento, poliuria, psicosis y coma. 
- Hipomagnesemia: debilidad, cambio de personalidad, vértigo, convulsiones, confusión, hiperreflexia. 
- Hipermagnesemia: hipotensión, náuseas, vómito, somnolencia, hiperreflexia y debilidad muscular. 
 
ACCIÓN 3: Controlar líquidos y electrólitos a través de: 
 
ACCIÓN 3.1: Verificar en el expediente su indicación y notificarlo al equipo de salud, paciente y familiares. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La comunicación entre el equipo de salud, respecto al control hidroelectrolitico, favorece su conservación o 
recuperación. 

 El registro de control de líquidos será más preciso si el paciente conoce el procedimiento y se le pide su 
colaboración, para la cual debe comprender plenamente por qué se lleva este registro, cómo se hace y por 
qué tiene importancia en él. 

 La información relativa a la terapéutica intravenosa permite al paciente detectar cualquier alteración en la 
administración de líquidos, como pueden ser dolor, edema, escape del líquido, traumatismos accidental, 
entre otras. 

 La identificación de fuentes mensurables de ingresos y egresos líquidos y no mensurables facilitan el 
control de líquidos 
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ACCIÓN 3.2.: Medir los líquidos que ingresan al organismo. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Los líquidos y electrólitos ingresan al organismo por vía oral, por oxidación de los alimentos y de las 
sustancias corporales dentro del organismo y por vía parenteral. 

 La medicación exacta de la ingesta debe abarcar todos los líquidos ingeridos, incluyendo el agua de los 
alimentos, líquidos parenterales, alimentación por sonda e irrigaciones. 

 El control de ingestión de agua depende del mecanismo de la sed mediado por los receptores 
hipotalámicos y estimulado por el incremento de la osmolaridad sérica; su reducción suprime la sed. 

 La infusión de líquidos, electrólitos y sustancias por vía intravenosa tiene la ventaja de su rápida 
absorción, pues pasan en forma directa al líquido extracelular, y los mecanismos homeostáticos 
corporales actúan rápidamente para impedir que el líquido introducido produzca cambios excesivos en el 
volumen o la concentración de electrólitos de líquido extracelular. 

 La vía intravenosa es la indicada cuando se necesita con urgencia los nutrimentos y se desea administrar 
volúmenes grandes de líquidos (confrontar administración de medicamentos por vía intravenosa). 

 Las soluciones son hipertónicas (depleción interna de sal), hipotónicas (diarrea) e isotónicas 
(mantenimiento). 

 El uso de catéteres largos por vía intravenosa permite la administración de líquidos, electrólitos y 
medicamentos por largo tiempo, sin que el paciente presente reacciones secundarias. El uso de las 
bombas de infusión en la administración de los líquidos o medicamentos permite un cálculo más preciso y 
un éxito mayor en el tratamiento. Además, determinan la capacidad del ritmo del flujo y del tipo de equipo 
desechable para la administración y movilización de líquidos por compresión del catéter intravenoso 
(bomba peristálica) o por impulsión de líquido a través de un cilindro. Su funcionamiento no depende de la 
gravedad que hace fluir el líquido, sino de la presión que en ella se imprima. La presión máxima que éstas 
pueden permitir va de 723.8 a 775.5 mm Hg en el sitio de infusión. 

 
ACCIÓN 3.3: Medir los líquidos que egresan de cualquier parte del organismo. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Las pérdidas normales son las derivadas del volumen de orina, el agua contenida en las heces, las 
pérdidas sensibles y las pérdidas insensibles de vapor de agua  a través de los pulmones y la piel. 

 La actividad física, la temperatura ambiental y la fiebre, aumentan la sudoración. 

 Con las quemaduras, exudados de heridas, fiebre, hemorragia, vómito, diarrea, ocurren pérdidas 
anormales de líquidos y electrólitos. 

 En el posoperatorio son frecuentes las pérdidas de líquidos y electrólitos por influjo de los métodos de 
drenaje gástrico, intestinal o biliar. 

 El tubo digestivo regula el equilibrio de líquidos, sobre todo en el intestino delgado. 

 Los riñones eliminan los materiales de desecho o las sustancias excesivas de líquido extracelular. 
También excretan cantidades variables de agua y reabsorben o excretan sodio, potasio, bicarbonato o 
hidrógeno para regular sus concentraciones intra y extracelular y mantenerlas en límites normales. 

 El gasto urinario por hora es de 25 a 30 ml, y en 24h de 600 a 720 ml; si está por debajo de 500ml indica 
deshidratación, daño renal o alteraciones en el equilibrio hormonal. 

 La excreción renal depende de los mecanismos para diluir y concentrar la orina, del estado de sodio y de 
la hormona antidiurética. 

 Cualquier afección que interfiera en la ingesta normal de líquidos, como es la depresión profunda, 
ansiedad, náuseas, vómito, fractura de mandíbula fijada con alambre u otros traumatismos o 
intervenciones quirúrgicas de la cavidad oral, pueden dar lugar a pérdida de líquido extracelular. 

 La excreción urinaria está dirigida o influida por dos sistemas reguladores; el primero incluye a la hormona 
antidiurética (ADH), la que al aumentar disminuir ayuda a regular el equilibrio hídrico. El segundo sistema 
incluye a la hormona aldosterona, que afecta indirectamente las cifras de potasio e hidrógeno; ésta se 
incrementa como respuesta a varios estímulos, que incluyen la disminución de sodio y aumento de potasio 
extracelular, hipovolemia y estrés físico o emocional. 

 Las pérdidas o ganancias absolutas se presentan cuando se pierden electrólitos y líquidos hacia afuera 
del cuerpo o se agregan a las reservas corporales totales con líquidos intravenosos y remplazos de sangre 
debido a lesiones o procedimientos médicos o quirúrgicos. 

 
ACCIÓN 3.4: Hacer el balance correspondiente por turno y en 24h, sin dejar de anotar horario de inicio y final de 
este. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Los registros exactos de ingestión y excreción de líquidos, ayudan notablemente a valorar el estado del 
balance hídrico en el paciente. 
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 El resultado de la resta de líquidos que se excretan a los ingeridos, determinan el balance hídrico positivo 
o negativo. 

 El balance positivo normal es de 250ml como máximo. 

 La medición y registro exacto de pérdidas se refieren a la cantidad total de orina, los vómitos, respiración, 
diarrea, drenaje de úlceras por decúbito, aspiración gástrica y quemaduras; el líquido obtenido en 
intervenciones como paracentesis o toracocentesis y un cálculo de la cantidad de agua evaporada y 
eliminada a través de los pulmones cuando se observan alteraciones como la hiperapnea. 

 La medición de la intensidad urinaria es un elemento importante para valorar la diuresis, esta densidad 
debe ser de 1005 a 1030. 

 Cuando la ingesta total de líquidos es mayor que su pérdida total, el peso corporal aumenta;  cuando la 
pérdida de agua corporal es mayor que la ingestión, genera pérdida de peso equivalente a 1L de agua 
retenida. 

 La pérdida de tejido catabólico sólo justifica una pérdida de alrededor de 250g diarios; por tanto, cualquier 
pérdida superior a esta cantidad debe considerarse como pérdida de volumen. 

 
ACCIÓN 4: Notificar al médico o tomar decisiones ante cualquier complicación que presente el paciente, mediante: 
 
ACCIÓN 4.1.: Administración de líquidos y electrólitos 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Las pérdidas excesivas y continuas, como sucede en caso de vómito o diarrea grave, requieren de la 
administración de líquidos o soluciones de reposición con una composición parecida a la del líquido 
corporal perdido  3mL/m2 de superficie corporal/min. Ésta contribuye a la homeostasia corporal, 
proporciona agua libre para formar la orina y ayuda al funcionamiento metabólico. 

 La administración de líquidos y electrólitos por vía intravenosa requiere de atención especial para evitar 
infecciones, reacciones pirógenas, infiltración local, sobrecarga circulatoria, tromboflebitis, embolia 
gaseosa o choque por goteo rápido. 

 
ACCIÓN 4.2.: Administración de medicamentos. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La administración de fármacos en forma segura y eficiente respecto a tipo, presentación, conservación, 
dosis, vida media, vía de administración, efectos, interacciones farmacológicas y otros, evitan o 
disminuyen reacciones adversas en el paciente. 

 Los diuréticos a través de mecanismos de transporte activo o por modificación de la permeabilidad celular, 
incrementan el índice de formación de orina por reducción de la resorción de sodio y agua en túbulos 
renales. 

 La administración de diuréticos sin prescripción cuidados, los cuadros con pérdida de sal, la hipoglucemia 
o la alimentación hiperosmolar con sonda, pueden provocar poliuria debido a la carga elevada de solutos, 
lo que hace que el líquido extracelular salga la plasma, de los espacios hísticos y de las células. 

 La adición de anticoagulantes a las soluciones previenen y tratan trastornos tromboembólicos, además de 
conservar la permeabilidad del catéter venoso. 

 
ACCIÓN 4.3: Control de signos vitales y somatometría. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La elevación de la temperatura corporal aumenta la cantidad de desechos metabólicos presentes en el 
organismo que requieren una cantidad adicional de líquido para poder excretarlos por el riñón. 

 En la hiperapnea causada por la elevación de la temperatura corporal, aumenta la pérdida de vapor de 
agua. 

 Cuando existe un déficit de volumen de líquido, disminuyen la temperatura corporal, a no ser que haya un 
exceso de sodio. 

 El aumento de la frecuencia cardiaca es el resultado interno del corazón para compensar la disminución 
del volumen de líquido intravascular. 

 Los pacientes con alteración de la función cardiopulmonar pueden mostrar aumento de la presión venosa. 

 En las alteraciones hemodinámicas se confirma descenso de la presión arterial pulmonar, del gasto 
cardiaco y de la tensión arterial media, con aumento de la resistencia vascular periférica. 

 El método para calcular el peso ideal de un adulto es restar 100 al resultado de la talla en centímetros. 

 El índice de masa corporal (IMC) del adulto se obtiene multiplicando la talla por el mismo número y 
dividiendo el peso entre el resultado de la multiplicación de la talla. En mujeres sumar tres puntos. 
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ACCIÓN 4.4.: Vigilar estado de conciencia. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Los pacientes con deficiencia prolongada de líquidos y electrólitos muestran alteraciones de la conciencia, 
causada por la disminución del volumen de líquido intravascular que provoca una menor perfusión de las 
células cerebrales. 

 La acidosis metabólica es un cuadro en el que aumenta la concentración de hidrogeniones en el líquido 
extracelular secundario a un incremento de los ácidos producidos en la metabolización de los nutrimentos. 

 La acidosis respiratoria se caracteriza por la hiperventilación que causa la reducción de la ventilación 
alveolar, manifestándose por aumento de la CO2 superior a 45mm Hg. 

 
 
 

 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 
-REVISIÓN DE LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-PRESENTACION DE ESQUEMAS 
-REVISION DE INVESTIGACIONES 
-REVISION DE CUADROS SINÓPTICOS 
-PRACTICAR EN EL MODELO ANATÓMICO LA TÉCNICA PARA LA INTUBACIÓN NASOGÁSTRICA 
-PRESENTACION DE TRABAJOS EN EQUIPO Y/O INDIVIDUAL 
-PRESENTAR ANTE EL GRUPO EL ESQUEMA DE LOS PATRONES FUNCIONALES DE GORDON 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
-RESOLVER LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-INVESTIGAR LA CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL SER HUMANO SEGÚN MASLOW 
-INVESTIGAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE  ENFERMERÍA EN EL EXAMEN CLÍNICO DEL 
PACIENTE 
-REALIZAR UN CUADRO QUE CONTENGA LAS NECESIDADES FÍSICAS DEL PACIENTE 
-REALIZAR UN ESQUEMA QUE CONTENGA LOS TIPOS DE ASEO PARA EL PACIENTE HOSPITALIZADO 
-INVESTIGAR LA TÉCNICA DEL BAÑO AL PACIENTE ENCAMADO QUE SE REALIZA EN SU CENTRO DE 
TRABAJO 
-INVESTIGAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA INGESTA Y EXCRECIÓN DE LÍQUIDOS. 
-REALIZAR UN ESQUEMA DE LOS PATRONES FUNCIONALES DE GORDON 
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AUTOEVALUACIÓN 

 
I. CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 
1. ¿CUÁL ES LA FUNDAMENTACIÓN PARA PLANEAR Y EJECUTAR INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN 
LAS NECESIDADES DEL PACIENTE? 
 
2. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS QUE PRODUCEN ESTRÉS Y ALTERAN EL DESCANSO Y EL SUEÑO DEL 
PACIENTE? 
 
3. ESCRIBE POR LO MENOS DOS NORMAS CON SU FUNDAMENTACIÓN, PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE DESCANSO Y SUEÑO 
 
4. ¿QUÉ ACTIVIDADES OFRECEN DESCANSO, ESPARCIMIENTO Y CONOCIMIENTO? 
 
5. ESCRIBE POR LO MENOS DOS NORMAS PARA FOMENTAR HÁBITOS DE LIMPIEZA 
 
6. ¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE ASEO? 
 
7. ¿CUÁL ES EL CONCEPTO DE BAÑO AL PACIENTE ENCAMADO? 
 
8. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LAS NECESIDADES NUTRICIONALES? 
 
9. CUÁL ES EL CONCEPTO DE INTUBACIÓN NASOGÁSTRICA? 
 
10. ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS PARA REESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO INTESTINAL NORMAL? 

 
11. ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE ENFERMERÍA QUE SE REALIZAN AL PACIENTE QUE TIENE 
DIFICULTAD PARA ORINAR? 
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UNIDAD IV ACCIONES DE ENFERMERÍA EN LA FARMACOTERAPIA 

 
PROPÓSITO 
Define las acciones de enfermería en la farmacoterapia mediante la preparación y aplicación de medicamentos para 
ser administrados por las diferentes vías. 
 
LECTURAS 
 

Alba Hernández, Margarita. Fundamentos de Enfermería 3. Trillas. 2018. Primera edición 
 

4.1. FÁRMACO Y MEDICAMENTO 
 
La administración de medicamentos es una actividad que requiere una preparación eficaz que permita conocer la 
dinámica general y específica de la aplicación de los mismos. 
 
Los fármacos llamados también drogas, que son sustancias de origen animal, vegetal o mineral que al penetrar al 
organismo producen una reacción celular y se emplean en la medicina, la industria y la cosmetología.  Los 
medicamentos son fármacos o preparados de drogas que se usan con fines terapéuticos.  Éstos constan de un 
principio activo o sustancia medicamentosa y un vehículo o excipiente. 
 
Los objetivos de los medicamentos en el campo de la medicina son de prevención o profilaxis, de diagnóstico y 
terapéutico. 
 
 
Dependiendo del tipo de medicamentos, el tratamiento puede ser: 

 CURATIVO: elimina el agente causal. 

 PALIATIVO O SINTOMÁTICO: elimina o disminuye las manifestaciones clínicas. 

 DE SOSTÉN: para conservar una determinada condición del organismo indispensable para la curación. 

 DE SUSTITUCIÓN: en algunas deficiencias del organismo. 
 
 
4.2. PREPARACIONES FARMACOLÓGICAS Y FORMAS DE PREPARACIÓN 

 
La cantidad de fármacos, el principio activo y el vehículo o excipiente que permite su conservación o transporte, 
determinan el tipo de preparación  farmacológica, ya sea líquida, semisólida o sólida (cuadro 1)  
 

Cuadro 1. Elementos que determinan las preparaciones  farmacológicas 
 

 
Cantidad del fármaco 

 
 
                     Principio (s)                                                                                                 Vehículo o 
                      Activo (s)                                                                                                    Excipiente 
                                    
                                     
                
                                                                             Tipo de farmacología 
 

 
 
 
      Liquida                                                                 Semisólida                                                                 Sólida 
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 PREPARACIÓN FARMACOLÓGICA LIQUIDA 
El principio activo se encuentra en un vehículo o excipiente  acuoso, alcoholado o aceitoso. Dichas preparaciones 
pueden ser de uso interno o externo. 
 
Uso interno 

 Elixir: forma farmacéutica, líquida, hidroalcoholada, edulcorada y sustancias que le imparten sabor. 
 Emulsión: forma farmacéutica cuyo principio activo se encuentra en vehículo oleoso. 
 Espíritus: líquido volátil o destilado en vehículo alcoholado. 
 Extracto fluido: producto sólido obtenido por evaporación de un zumo o disolución de una sustancia 

vegetal o animal en solvente acuoso o alcoholado 
 Jarabe: forma farmacéutica de solución concentrada en azúcar 
 Solución: mezcla química y físicamente homogénea de soluto(s) y solvente líquido o gaseoso 
 Suspensión: principio activo en pequeñas partículas suspendidas en agua o solución fisiológica 
 Tintura: principio activo en el vehículo alcoholado o hidroalcoholado de medicamentos no volátiles y 

sustancia colorante. 
 
Uso externo 

 Linimento: solución en vehículo oleoso, jabonoso o alcoholado 
 Loción: principio activo en solución acuosa o alcoholada. Debe usarse de manera restringida para evitar 

resequedad dérmica. 
 

 PREPARACIÓN FARMACOLÓGICA SEMISÓLIDA  
Contienen el principio activo en un vehículo o excipiente graso para permitir su difusión local: 

 Crema.  Preparación cuyo principio activo se encuentra en el vehículo con dextrina o harina 

 Pasta. Sustancia blanca viscosa, cuyo principio activo se encuentra en el vehículo con dextrina o almidón; 
en ocasiones es cáustica. 

 Pomada o Ungüento. Preparación de consistencia blanda y adherente en la piel, en vehículo oleaginoso y 
absorbente como petrolato de lanolina, silicones, ceras.   Su aplicación debe ser en capa delgada y 
evitarse en áreas infectadas. 

 
 PREPARACIÓN FARMACOLÓGICA SÓLIDA 

 Comprimidos. Forma farmacéutica que una vez desecada y pulverizada, se mezcla con un excipiente 
fijador y se comprime. Los comprimidos irritantes gástricos están recubiertos con una capa entérica. 

 Gránulos. Forma farmacéutica en partículas con peso inferior a 0.05 g. los sépanseles son gránulos de 
diferente tamaño y a absorción se hace en diferentes tiempos. 

 Pastillas o trociscos. Forma farmacéutica sólida en excipiente de azúcar y mucílago, son de forma circular 
u oblonga. 

 Píldoras. Forma farmacéutica sólida que contiene el o los principios activos en excipiente de harina, 
glicerina, almidón, entre otros.  su forma es esférica u ovoide y representa la dosis del medicamento.  Se 
llama gragea cuando tiene una recubiertas con azúcar. 

 Polvos.  Cualquier sustancia sólida finamente dividida, de aspecto homogéneo y composición uniforme en 
toda su masa. 

 Supositorios y óvulos. Forma farmacéutica cuya sustancia medicamentosa se encuentra en un excipiente 
de manteca de cacao, gelatina glicérida, agar, etc. Su formas es cónica u ovoide alargada, lo que le 
permite su introducción al recto y vagina, respectivamente. 

 Tabletas. Medicamento sólido de tamaño, peso y forma variables, que se obtiene por compresión de una 
sustancia medicinal pulverizada o granulada, pura o adicional a algún excipiente.  Las tabletas con 
cubierta entérica y efervescente tienen el principio activo que se encuentra en el ácido cítrico y 
bicarbonato de sodio o calcio, lo que permite que se desprenda el carbono. 
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 FORMAS DE PRESENTACIÓN 
Las formas de presentación dependen del tipo de las preparaciones farmacológicas en cuanto a su estado líquido, 
sólido o semisólido, las más comunes son: 
 

 Aerosoles: recipientes que permiten la salida del medicamento por presión a través de una válvula. 

 Ampolleta: recipiente de vidrio que al cerrarse al vació conserva el medicamento en condiciones estériles. 

 Cápsulas: envoltura de gelatina para contener el medicamento, puede ser de diferentes tamaños y 
colores. Las cápsulas elásticas y las perlas son para preparaciones liquidas y las cápsulas duras para 
sólidas. 

 Frascos: recipiente en diferente forma, material, capacidad y transparencia provistos de tapón. 

 Frasco ámpula: frascos con tapón de hule y protector metálico. 

 Inhaladores: aparato o tubos pequeños utilizados para administrar medicamentos volátiles o vapores para 
aspiración. 

 Papel: envolturas que a partir de materiales fibrosos son utilizados para polvos, especialmente. 
 
4.3. INGESTIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS FARMACOS EN EL ORGANISMO 
 
Todo fármaco que es introducido al organismo atraviesa por tres etapas: absorción, distribución y eliminación. Este 
proceso se inicia con el ingreso del fármaco al organismo, que, dependiendo del tipo de moléculas, le será más fácil 
o difícil entrar al torrente circulatorio. 
 
ABSORCIÓN: 
La absorción de los fármacos al torrente circulatorio se inicia a partir de las vías de administración enteral o 
parenteral a través de miembros biológicos, capilares sanguíneos, linfa o liquido cefalorraquídeo. La velocidad de 
ingreso del fármaco al torrente circulatorio e inclusive al líquido intersticial donde existe 15% de agua, depende de:  

 Flujo sanguíneo del órgano: a mayor vascularización, mayor velocidad de absorción. 
 

Mecanismo de transporte: 

 Vías de administración: la vía que más accesibilidad tenga al torrente circulatorio favorece la velocidad de 
absorción. 

 Estado fisicoquímico del medicamento. 

 Concentración: a mayor concentración del medicamento, mayor rapidez de penetración al órgano. 
 

DISTRIBUCIÓN: 
La distribución del fármaco se realiza con base en el % de líquidos corporales, es decir, a mayor % de líquidos, 
mayor concentración del fármaco. Dicha acción puede ser de dos tipos: 

 Local, tópica o de contacto: cuyo objetivo principal es provocar un efecto en el sitio deseado con un 
mínimo de absorción a la circulación sanguínea, es decir, evita hasta donde sea posible el paso del 
fármaco por plasma y líquido intersticial. 

 Sistémica o general: el fármaco actúa en un sitio específico del organismo, después de absorberse e 
incorporarse a los líquidos orgánicos. 

 
Los distintos efectos que produce pueden ser: 

 primario o acción principal. 

 secundario o agregado al efecto secundario. 

 colateral o inevitable a pesar de administrar la dosis adecuada. 

 idiosincrásico o resultado inesperado por características propias del individuo. 

 acumulativo que produce la eliminación lenta del fármaco. 

 tóxico por sobré dosificación del medicamento. 
 

ELIMINACIÓN:  
Se lleva a cabo por los procesos del metabolismo, acumulación y excreción que operan para reducir la 
concentración de los fármacos en los líquidos corporales. 

 Metabolismo: corresponde a la transformación de loa metabolitos del fármaco en la célula o bien a 
reacciones bioquímicas por acción de las enzimas o catalizadores biológicos. 

 Acumulación: la reducción de la concentración efectiva en un órgano determinado puede deberse a la 
acumulación del fármaco, ya sea en tejido graso, sistema retículo endotelial o hueso. 

 Excreción: los medicamentos se eliminan del organismo en su forma original o transformada mediante la 
vía renal, bilis, piel, pulmones y glándulas salivales. Por lo general los medicamentos se eliminan por 
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riñón. 
La velocidad de eliminación del fármaco por alguno de los tres fenómenos mencionados, contribuye a la terminación 
de la acción  del fármaco o a la interacción con los tejidos especializados, en los que se efectúan algunas 
reacciones. 
 
4.4. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 
Esta requiere del conocimiento sobre dosis, interacción, prescripción médica y vías de administración. 
 
4.4.1. DOSIS 
 
La intención de establecer una concentración terapéutica en los líquidos corporales o una determinada cantidad total 
de fármaco, está basada en una programación nacional de dosis, o cantidad de agente terapéutico que se 
administra en una sola vez.  La posología  es la parte de la terapéutica que trata la dosis en que debe administrarse 
los medicamentos. 
 
Desde el punto de vista del efecto que se desea la dosis  es 

 Inicial: primera dosis que se administra. 

 Mínima: cantidad del medicamento capaz de producir un efecto terapéutica. 

 Promedio, normal, de tolerancia o terapéutica: cantidad del medicamento que es eficaz y sin efectos 
tóxicos en un número promedio de casos. 

 Máxima: cantidad mayor de medicamento que puede administrarse sin riesgos de reacción toxicas. 

 De mantenimiento: dosis que sostiene el efecto producido por la dosis inicial. 

 Diaria: cantidad de medicamento que se administra en 24 h. 

 Fraccionada: dosis total de medicamento, administrada a intervalos. 

 Toxica: cantidad de medicamento que produce reacciones indeseables o iatrogénicas. 

 Letal o mortal: dosis que causa la muerte. 
 
En la dosificación de los fármacos debe considerarse 

 
Variación individual en cuanto a respuesta biológica: 

 Edad: en niños y ancianos existe mayor sensibilidad de los medicamentos. 

 Peso: el cociente entre la cantidad de medicamento y el peso determina la cantidad del fármaco. 

 Sexo: por lo general hay más susceptibilidad en las mujeres. 
 
Grado de tolerancia al medicamento: 
 
Momento y vía de administración 
Velocidad del medicamento (acumulativa o de sostén) 
Tipo de enfermedad 
 
La dosis está determinada por la cantidad total del fármaco que el organismo requiere, por la potencia biológica del 
fármaco y por la distribución de éste en el organismo. 

 
4.4.2. INTERACCIÓN 

 
La dosificación de los medicamentos provoca una interacción  en el organismo que puede ser benéfica y se utiliza 
para dar mejores resultados terapéuticos, o bien adversa., por lo que es indispensable conocer su efecto para evitar 
riesgos en el paciente.  La interacción puede originarse desde que el medicamento se encuentra fuera del 
organismo, hasta el momento en que se elimina.   
 
El conocimiento de la interacción  de los medicamentos en el organismo permite considerar la información 
farmacológica en razón de nombres químicos  de los diferentes medicamentos y tomar decisiones  terapéuticas. 
 
En cuanto a su denominación, los medicamentos se clasifican en: 

 Químicos: basados en el principio activo que forman el medicamento. 

 Oficiales, genéricos o farmacéuticos: aquellos que en la farmacopea son aprobados por la SSA y 
registrados con nombre, definición, descripción, origen, propiedad física y químicas. 

 Comerciales o de patente: son parecidos a los Oficiales, pero estos reciben el nombre del laboratorio que 
lo produce. 
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4.4.3. PRESCRIPCIÓN MÉDICA 

 
 La prescripción médica debe contar con cuatro apartados: 

o Encabezado: que incluye fecha, nombre y domicilio del paciente, si es hospitalizado, el servicio y 
número de cama. 

o Inscripción: contiene nombre, composición y presentación del medicamento. 
o Signatura o instrucciones: en cuanto a dosificación, horario, vía de administración o indicaciones 

especificas. 
o Datos del medico: nombre, clave o cedula profesional y firma. En recetas privadas se incluye 

domicilio y teléfono. 
 
Las indicaciones medicas pueden ser: verbal (urgencias o telefónicas) y escritas, esta puede ser: 

 Temporales: se encuentran las inmediatas, que se cumplen una sola vez y al instante. 

 Permanente o tiempo indefinido: (vit. “x”. 500mg cada 4h.). 
 
En las instrucciones pueden aparecer abreviaturas o locuciones, como: 

 ac: antes de cada alimento. 

 pc: después de las comidas. 

 bid: dos veces al día. 

 cap. Cápsula 

 cc. Centímetro cúbico 

 cm. Centímetro 

 comp. compuesto 

 kg.: kilogramo. 

 g. gramo 

 mg. Miligramo 

 IM: intramuscular. 

 IV: intravenosa. 

 UI. Unidades internacionales 

 mEq. Miliequivalente 

 prn. Por razón necesaria 

 sol. Solución 

 tab. tabletas 
 
4.4.4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Las vías de administración de los medicamentos se clasifican desde el punto de vista de absorción  y con relación 
del aparato digestivo. 
 
- Desde el punto de vista de la absorción se subdividen en: 
 
Vía mediata:                                                      Vía inmediata:                                                    
- Digestiva.                                                         – Intravenosa. 
- Respiratoria.                                                     -  Intramuscular.  
- Genitourinaria.                                                  -  Intradérmica. 
- Conjuntival.                                                       – Subcutánea. 
- Dermatológica, etc. 
 
-Desde el punto de vista de su relación con el aparato digestivo, se subdivide en:  
 

 Enteral: es la que tiene relación con el tracto digestivo e    intestinal. 

 Parenteral: se refiere a cualquier vía que no requiere la absorción  del medicamento a través de la 
membrana entérica hacia la circulación sanguínea portal. Puede ser local (piel y mucosas) y sistémica 
(respiratoria e inyectables). 
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4.4.5. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS 
 
Concepto: 
Procedimiento por el cual se proporcionan elementos terapéuticos al organismo humano por diferentes vías. 
 
Objetivos: 

 Provocar un efecto local o general 

 Colaborar en el diagnóstico 
 
Equipo:  
Carro o charola para medicamentos 

 Equipo básico: 
Medicamentos 
Formas de control o tarjetas horario 
Recipiente para basura  
Recipiente con agua jabonosa 

 Equipo específico para cada vía de administración 
 
ACCIÓN 1: revisión de la prescripción médica 
FUNDAMENTACIÓN:  

 La dosificación de medicamentos es función del personal médico. 

 La comprensión y la aclaración del contenido de la prescripción médica disminuye o evita errores en la 
aplicación del medicamento. 

 La planeación y la atención del personal de enfermería están basadas en principios científicos. 
 
ACCIÓN 2: Identificación de los medicamentos 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La identificación del medicamento evita o disminuye errores en la administración de éstos. 

 Son factores a considerar en la administración de medicamentos, la denominación, preparación 
farmacológica, presentación, fórmula, indicaciones terapéuticas (mecanismo de acción y propiedades), 
aspectos farmacocinéticos y farmacodinámicos, contraindicaciones, reacciones, interacción, dosificación, 
vía de administración y advertencias. 

 La lectura de las indicaciones de la empresa farmacéutica y el conocimiento en torno a los fármacos, evita 
errores en su aplicación. 

 La interacción de medicamentos puede originarse desde que el medicamento se encuentra fuera del 
organismo hasta su eliminación. 

 La vida media de un fármaco está en función de su distribución y eliminación del organismo 
 
ACCIÓN 3: Colocación del medicamento en el recipiente específico (vaso, jeringas, etc.) en condiciones favorables 
de uso (limpieza, funcionalidad, secado) 
FUNADAMENTACIÓN: 

 Un equipo en condiciones favorables de uso, limpieza o esterilización, evita o disminuye infecciones. 

 La humedad es un factor que interfiere cambio de las características físico-químicas o estado de los 
medicamentos 

 Algunas mezclas y suspensiones requieren homogenización previa a su aplicación. 

 La mezcla de algunas preparaciones farmacológicas incrementa la interacción de los medicamentos. 
 
ACCIÓN 4: Con la tarjeta-horario, medir o colocar el medicamento en la dosis señalada. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Dosis es la cantidad de agente terapéutico que se administra en una sola vez 

 La interacción en la medición del agente terapéutico origina efectos dañinos en el organismo. 

 Los datos registrados con los medicamentos o forma de control de éstos, que coinciden con los del 
paciente respectivo, evitan errores en la administración. 

 La preparación del medicamento poco antes de su aplicación, disminuye o impide la interacción de éste 
fuera del organismo. 
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ACCIÓN 5: trasladar los medicamentos a la unidad clínica previa identificación del paciente y explicación del 
procedimiento. 
FUNDAMENTACIÓN:  

 La actitud del personal de enfermería influye en la aceptación o rechazo de los medicamentos 

 Situaciones desconocidas o inciertas provocan ansiedad o temor 

 La relación entre el personal de enfermería y el paciente se establece mediante la comunicación. 
 
ACCIÓN 6: aplicar el medicamento de acuerdo con la vía de administración y tarjeta horario. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La privacidad durante la administración de medicamentos disminuye la tensión emocional 

 El fin que persigue la administración de un medicamento puede ser preventivo, diagnóstico o terapéutico. 

 La elección de la vía de administración de un medicamento depende del efecto que se busca, velocidad 
absorción, naturaleza del medicamento y estado del paciente. 

 La alteración que produce la administración  de dos o más fármacos, podría reducir o aumentar la 
respuesta terapéutica o provocar una reacción adversa. 

 
ACCIÓN 7: permanecer con el paciente hasta la aplicación completa del medicamento. 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

 El tiempo de acción de un fármaco en el sitio indicado depende de su concentración efectiva y la velocidad 
relativa de su eliminación. 

 El conocimiento sobre la interacción de los medicamentos permite, por un lado, aprovechar sus resultados 
terapéuticos, y por otro, evitar riesgos en los pacientes. 

 La percepción e interpretación de datos, así como la integración adecuada de todos los aspectos de la 
personalidad, favorecen el equilibrio psicológico del individuo. 

 
ACCIÓN 8: observar si se presentan reacciones adversas 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Las reacciones farmacológicas adversas incluyen sobredosis, intolerancia, efectos secundarios, 
idiosincrasia e hipersensibilidad (alergia). 

 La presencia de anafilaxia o choque anafiláctico requiere la suspensión inmediata del medicamento. 

 Anafilaxia es la reacción antígeno-anticuerpo o hipersensibilidad provocada por la administración de una 
sustancia extraña al organismo. 

 Choque anafiláctico es el conjunto de síntomas severos de aparición brusca, que se origina cuando se 
introduce un antígeno al organismo sensibilizado. 

 Son manifestaciones clínicas de hipersensibilidad y choque anafiláctico: hipotermia, constricción bronquial, 
urticaria, diaforesis, hipertensión, disnea e incluso paro respiratorio. 

 
ACCIÓN 9: dar cuidados posteriores al equipo y elaborar las anotaciones de enfermería necesarias. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La valoración constante de las acciones de enfermería incrementa la eficiencia en la atención del paciente 

 La aplicación de medidas terapéuticas prescritas o por iniciativa propia, conducta del paciente y reacciones 
de éste a la medicación, son aspectos que integran las notas de enfermería en la administración de 
medicamentos. 

 
4.4.6. PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN LA VÍA 
 
Los procedimientos más usuales para la administración de medicamentos son: por vía enteral (bucal y rectal), por 
vía inyectable (endovenosa, intramuscular, subcutánea e intradérmica), por instilación (oftálmica, ótica y nasal) y la 
administración de oxígeno (por cánula nasal y mascarilla facial). 
 
ADMINSITRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ORAL 
 
Concepto.   
Procedimiento que permite el paso de medicamentos a la circulación sistémica a través de la boca. 
 
Objetivo. 
Lograr un efecto en el organismo mediante el poder de absorción que tiene el tracto digestivo. 
 



 118 

 
Equipo. 
Charola con equipo básico y equipo específico, vasos graduados y sin graduar, agitador, si es necesario. 
 
PROCEDIMIENTO 

a) Identificar al paciente 
b) Ofrecer el agua necesaria para su ingestión y cerciorarse de  que el medicamento sea deglutido 
c) Observar las reacciones del paciente mientras se desecha o coloca el vaso del medicamento en agua 

jabonosa. 
 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INYECTABLE 
 
Concepto.  
Es la introducción de medicamentos o productos biológicos al sitio de acción mediante punción de diferentes 
tejidos corporales. 
 
Objetivo. 
Lograr que el fármaco se distribuya al sitio de acción en un tiempo corto o relativamente corto. 
 
Equipo. 
Charola con equipo básico y equipo específico: jeringas adecuadas al volumen del medicamento, agujas 
hipodérmicas de calibre 18 a 20, agujas hipodérmicas de calibre de acuerdo con la vía de administración, sierra 
para ampolletas, compresas o protector de hule y torundas alcoholadas. 
 
PROCEDIMIENTO 
a) Preparación del medicamento de acuerdo con la prescripción médica en la forma siguiente: 

 Extraer el líquido o mezclar el soluto y la solución, previa asepsia de la ampolleta o el frasco 
ámpula. 

-la mezcla de dos o más productos puede provocar sinergismo o antagonismo 
-la introducción de partículas en el medicamento incrementa la formación de hemólisis o aglutinación de 
eritrocitos. 
-la administración de medicamentos por vía inyectable requiere de una técnica aséptica. 

 Cambiar la aguja de extracción por la que se va a utilizar, protegiéndola con el recipiente del 
medicamento protector o gasa estéril. 

-existen medicamentos cuyo principio activo irrita o lesiona tejidos. 
-el medio ambiente contiene microorganismos patógenos y no patógenos 
-colocar la jeringa en la charola. 
 

b) Explicar el procedimiento al paciente 
c) Colocar al paciente en la posición indicada para cada vía de administración, previa protección de la ropa 

de cama o del paciente. 
d) Limpieza de la región con torunda alcoholada 
e) Extracción del aire de la jeringa 
f) Delimitar la región a puncionar. 
g) Puncionar en sitio correspondiente al tipo de vía inyectable. 
h) Introducir lentamente el o los medicamentos. 
i) Retirar la aguja hipodérmica fijando la región y haciendo presión inmediata sobre el sitio de punción con 

una torunda alcoholada. 
 
ADMINSTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENDOVENOSA 
 
Objetivos. 
Lograr el efecto del fármaco en un tiempo mínimo 
Aplicar sustancias no absorbibles en depósitos tisulares o en el aparato gastrointestinal o que se puedan destruir 
antes de la absorción. 
 
Equipo. 
Charola con equipo básico y equipo de aplicación de medicamentos por vía inyectable: jeringa hipodérmica de 5 ml 
y aguja calibre 16 a 22, según el caso. 
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PROCEDIMIENTO 

a) Preparar el medicamento 
b) Preparar el medicamento en jeringa hipodérmica 
c) Explicar al paciente el procedimiento y colocarlo en  posición cómoda. 
d) Seleccionar zona de canalización y vena de buen calibre y ligar la región, colocando la extremidad sobre 

un punto de apoyo, previa protección de la ropa de cama. 
e) Insertar la aguja previa asepsia de la región, con el bisel hacia arriba apoyándose sobre un plano 

resistente y formando un ángulo menor de 30º  entre la jeringa y el sitio a puncionar. 
f) Vigilar durante el procedimiento al paciente para detectar oportunamente manifestaciones clínicas locales 

o sistémicas. 
g) Al terminar de pasar el medicamento hacer presión, sobre el sitio de punción. 
h) Registrar fecha, hora, medicamento y reacciones locales o sistémicas en caso de haberse presentado. 

 
ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES POR VÍA ENDOVENOSA 
 
Objetivos. 
Aplicar sustancias no absorbibles en depósitos tisulares o en el aparato gastrointestinal o que se puedan destruir 
antes de la absorción 
Mantener y restituir el equilibrio hidroelectrolítico 
Mantener una concentración constante del medicamento por periodos indefinidos. 
Suministrar nutrición parenteral. 
 
Equipo. 
Charola con equipo básico y equipo específico: equipo de punción venosa o jeringa de 5 ml y aguja calibre 16 a 22 
según el caso, frasco o bolsa con solución indicada, equipo de venoclísis, cinta adhesiva y férula. 
 
PROCEDIMIENTO 

a) preparar el equipo de venoclísis con la solución indicada y medicamentos agregados si están prescritos. 
b) Seleccionar, preparar e instalar el equipo correspondiente al frasco o bolsa de solución, purgarlo, llenar la 

mitad de la cámara de goteo y cubrir la guja con un tubo protector. 
c) Rotular el recipiente 
d) Explicar al paciente el procedimiento y colocarlo en posición cómoda; luego colocar en un trípode el 

recipiente de la solución 
e) Seleccionar zona de canalización y vena de buen calibre y ligar la región, colocando la extremidad sobre 

un punto de apoyo, previa protección de la ropa de cama. 
f) Insertar la aguja previa asepsia de la región, con el bisel hacia arriba apoyándose sobre un plano 

resistente y formando un ángulo menor de 30º entre la jeringa y el sitio a puncionar. 
g) Soltar la ligadura e introducir el líquido lentamente, aspirando para confirmar la permanencia de la aguja 

en el vaso sanguíneo. 
h) Soltar la ligadura e introducir el líquido lentamente, aspirando para confirmar la permanencia de la aguja 

en el vaso sanguíneo. 
i) Abrir la llave del tubo sin regular el goteo y fijar el equipo a la aguja hipodérmica o equipo de punción 

venosa con cinta adhesiva, sin olvidar normas de asepsia. Hacer un arco del tubo de infusión para evitar 
su desconexión durante la manipulación del paciente.  Anotar fecha y hora de inicio. 

j) Colocar la extremidad respectiva con férula y después regular el goteo  de acuerdo con la prescripción 
médica. 

k) Dejar en orden la unidad clínica y vigilar frecuentemente el goteo indicado, hasta terminar de pasar  la 
solución prescrita, o bien cambiar si es necesario, otra solución o el equipo de venoclísis. 

l) Vigilar periódicamente al paciente para detectar oportunamente manifestaciones clínicas locales o 
sistémicas, o problemas mecánicos en el equipo. 

m) Cambiar apósito y aplicar vendaje adhesivo o compresivo en caso de que el equipo permanezca por varios 
días, o bien, al término del tratamiento pinzar el catéter de infusión para su retiro.  

n) Vigilar la respuesta posterior del paciente a la infusión de líquidos. 
o) Registrar fecha y hora de inicio, cambio o término de solución, medicamentos agregados, goteo y 

reacciones locales y sistémicas en caso de haberse presentado.  
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FÓRMULA PARA CALCULAR EL GOTEO DE LAS SOLUCIONES POR VÍA PARENTERAL 

 
Actualmente, existen bombas de infusión que regulan con precisión en forma electrónica la velocidad de flujo de las 
soluciones por vía intravenosa o medicamentos especiales.   

 
Dado que este sistema tiene un costo alto, es necesario que el personal de enfermería conozca fórmulas o medidas 
para calcular el goteo de las soluciones con base en el calibre de los diferentes equipos de venoclísis, que establece 
la cantidad de gotas contenidas en 1 ml.; la relación de esta cantidad y los 60 seg que tiene 1 min, para determinar 
la constante o factor de goteo, como se demuestra en el siguiente cuadro: 

 

Equipo Gotas/ml Constante 

Macrogotero  25 
20 
15 

2.4 
3 
4 

Microgotero  60 1 

 
Considerando estos indicadores, se calcula el goteo de las soluciones por vía parenteral a través de las siguientes 
fórmulas: 
 

Cantidad de solución x factor de goteo (cantidad de gotas contenidas en 1 ml 
Según el equipo) 

 
Número de horas x 60 (min) 

 
Ejemplo: 
 
1 000 x 20   =  20 000  =  41 o 42 gotas/min 
    8 x 60            480 

 
 
 

Goteo =  Cantidad total de solución (ml) + número de horas 
Constante (según el equipo) 

 
 
                            Ejemplo:  
 
                                                       1 000 + 8   =  125   =  41 o 42 gotas 
                                                               3               3 
 
Las medidas para calcular la velocidad de flujo son: 
 
Nomogramas o representación gráfica entre dos o más variables unidas por una ecuación (volumen, velocidad, 
tiempo) 
Cinta para calcular el volumen de la solución a pasar en un tiempo determinado. En el frasco o bolsa invertido se 
coloca una cinta a partir del límite de la solución y se señala con líneas la cantidad de horas en que se debe pasar 
dicha solución a partir del nivel superior del líquido. 
 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAMUSCULAR 
 
Concepto. 
Procedimiento por el cual se introduce una sustancia inyectable en el tejido muscular. 
 
Objetivo. 
Lograr el efecto del fármaco en un tiempo relativamente corto. 
 
Equipo. 
El señalado como básico y específico  para la vía inyectable. 
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PROCEDIMIENTO 
 
a) colocar al paciente en decúbito ventral o lateral de acuerdo con su estado físico y descubrir solamente la región a 
puncionar. 
b) puncionar la región para introducir lentamente el o los medicamentos prescritos. 
c) retirar la aguja hipodérmica fijando y presionando la región. 
 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA SUBCUTÁNEA 
 
Concepto. 
Procedimiento por el cual se introduce una sustancia inyectable en el tejido subcutáneo. 
 
Objetivo. 
Introducir medicamentos que requieren absorción lenta por vía parenteral 
 
Equipo. 
Charola con equipo básico, equipo respectivo para vía inyectable y equipo específico (jeringa con escala en 
unidades internacionales y agujas hipodérmicas de calibre 27 a 29, con bisel corto y longitud de 1 a 2.5 cm, según el 
tejido adiposo existente). 
 
PROCEDIMIENTO 
 
a) colocar al paciente en decúbito dorsal  o sedente, según el sitio de punción. 
b) seleccionar y puncionar la región para introducir lentamente la solución correspondiente. 
c) retirar la aguja y presionar la región puncionada con torunda aséptica 
 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRADÉRMICA O INTRACUTÁNEA 
 
Concepto. 
Procedimiento por el cual se introduce una sustancia inyectable debajo de la epidermis 
 
Objetivos  
Realizar pruebas diagnósticas de hipersensibilidad o susceptibilidad a determinados medicamentos. 
Lograr desensibilidad e inducir inmunidad 
 
Equipo. 
Charola con equipo básico y equipo específico con jeringa calibrada en décimas y centésimas de mililitro y agujas 
hipodérmicas calibre 26 o 27. 
 
PROCEDIMIENTO 
a) colocar al paciente en decúbito ventral o sedente, de acuerdo con su estado físico. 
b) seleccionar y puncionar el sitio correspondiente para introducir lentamente la solución prescrita  
c) retirar la aguja y secar el excedente de líquidos en la piel, evitando masaje o presión al término de la punción. 
 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR INSTILACIÓN (OFTÁLMICA, ÓTICA Y NASAL) 
 
Concepto.  
Serie de acciones que permiten la aplicación gota a gota de un medicamento en una superficie o cavidad orgánica. 
 
Objetivos 
Aliviar molestias locales 
Reblandecer o resecar secreciones acumuladas 
 
Equipo 
Charola con medicamentos o soluciones prescritas, torundas de algodón, pañuelos desechables y bolsas de papel. 
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PROCEDIMIENTO 
 
a) preparar el equipo y trasladarlo a la unidad clínica previas identificación y explicación del procedimiento 
b) llenar el gotero con el medicamento o solución prescritos. 
c) colocar al paciente en posición adecuada, según el sitio de aplicación, para lograr por gravedad la difusión de la 
solución o medicamento 
d) previa limpieza de la cavidad o superficie orgánica, aplicar la dosis prescrita, sosteniendo perpendicularmente el 
gotero. 
e) limpiar el exceso de solución o medicamento y conservar al paciente en la misma posición y en reposo durante 2 
a 3 minutos para evitar la salida de la solución o medicamento. 
f) dejar cómodo al paciente y retirar el equipo para su limpieza correspondiente. 
g) anotar los datos obtenidos pertinentes. 
 
4.5. OXIGENOTERAPIA. 
 
La oxigenación es una necesidad básica para realizar los procesos metabólicos. 
 
El oxígeno forma parte del gas atmosférico en un 21%. El oxígeno comercial para uso clínico debe ser por lo menos 
99% puro; es producido por destilación fraccionada, purificado por compresión, expansión y enfriamiento y, 
finalmente, en estado líquido o gaseoso se deposita en recipientes metálicos en un sistema central o en cilindros de 
diferentes tamaños. 
 
El CO2 es un estimulante respiratorio que, en combinación con el oxígeno, favorece la hiperventilación pulmonar en 
pacientes con depresión respiratoria o accesos frecuentes de hipo. Se aplica una concentración de 3 a 10% durante 
10 a 15 min varias veces al día, según el caso. 
 
La administración de este gas requiere de vigilancia continua para detectar oportunamente la aparición de signos de 
intoxicación (náuseas, vértigo y desorientación, principalmente). 
 
La administración de oxígeno se utiliza de una manera muy conservadora en los individuos con enfermedades 
respiratorias agudas o crónicas, ya que los valores altos de este gas pueden alterar el centro del bióxido de carbono 
y originar un paro cardiorrespiratorio. 
 
Un paciente requiere de este tratamiento cuando aparece hipoxemia por urgencia respiratoria, cardiaca o 
incremento de las funciones metabólicas. En una urgencia respiratoria, la administración de oxígeno permite al 
paciente reducir sus esfuerzos respiratorios, como en el caso de atelectasia o síndrome de insuficiencia respiratoria, 
que impiden la difusión del oxígeno a través de los alveolos. 
 
En una urgencia cardiaca, la oxigenoterapia ayuda a satisfacer la mayor carga de trabajo del miocardio conforme el 
corazón intenta compensar la hipoxemia. 
 
Cuando se trata de demandas metabólicas (traumatismo masivo, quemaduras, hipertermia y otros), la 
administración de oxígeno suministra al cuerpo los elementos indispensables para satisfacer sus necesidades 
celulares. 
 
La administración de oxígeno por cualquier método requiere mantener las vías respiratorias libres de secreciones; 
esto se consigue por drenaje postural y percusión torácica, pero en el caso de exceso de secreciones se recurre a 
su eliminación por lo que en este capítulo se integra el procedimiento de aspiración de secreciones. 
 
ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 
 
Concepto: 
Son las maniobras que se realizan para retirar secreciones de la cavidad buconasofaríngea mediante un catéter o 
sonda. 
 
Objetivos: 

o Mantener permeable una vía aérea para la oxigenación correcta. 

o Liberar de secreciones las vías respiratorias en pacientes inconscientes, intubados o debilitados. 

o Estimular a los pacientes que presentan disminución o ausencia de reflejo tusígeno. 
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Material y equipo: 

 Aspirador empotrado o portátil con frasco para recolección. 

 Tubo conector. 

 Catéter estéril para aspiración o sonda NO. 12 y 14 Fr para adultos, 8 o 10 Fr para niños o sonda 
pediátrica para alimentación K731 O K732. 

 Recipiente con solución al 0.9% de NaCl o agua estéril. 

 Recipiente con solución antiséptica. 

 Guantes estériles desechables. 

 Gasas estériles. 

 Bolsa para deshechos. 

 
Nota: En el mercado existe estuches que constan de catéter o sonda estéril, recipiente desechable y guantes 
estériles. 
 
ACCIÓN 1: Antes de iniciar el procedimiento valorar la necesidad de aspiración, así como signos vitales, estado 
respiratorio y nivel de conciencia del paciente. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La valoración precisa evita riesgos y mayor compromiso respiratorio al paciente. 

 La limpieza de vías respiratorias se mantiene por movimiento ciliar, tos y filtración de las vías respiratorias 
superiores. 

 
ACCIÓN 2: Integrar el equipo seleccionando un catéter que tenga el diámetro adecuado de acuerdo con la edad del 
paciente. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Los catéteres más grandes del orificio nasal ocluyen  la luz de la narina, interrumpiendo el paso del O2 a 
vías respiratorias. 

 
ACCIÓN 3: Ajustar el regulador al nivel del control de vacío de la aspiración. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Los límites normales para aspiración son: 80 a 120mm Hg para niños, y 120 a 150 mm Hg para adulto. 

 El establecimiento del regulador en los mm Hg correcto protege al tejido respiratorio sensible. 
 
ACCION 4: Abrir el paquete del catéter dejando la cobertura protectora e insertarla al tubo y conectar al aparato de 
aspiración. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Debe haber una longitud máxima de 3m de la tubería para garantizar la capacidad de aspiración. 
 
ACCION 5: Lavarse las manos y explicarle el procedimiento al paciente aunque no responda a los estímulos. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La angustia en el paciente incrementa el consumo de oxígeno. 

 Una información adecuada reduce al mínimo la angustia y el temor del paciente. 
 
ACCION 6: Colocar al paciente en posición semi Fowler, Fowler o en decúbito dorsal con la cabeza girada hacia a 
un lado. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La posición semi Fowler o Fowler incrementa la expansión pulmonar y la tos productiva. 
 
ACCION 7: Ponerse mascarilla y gafas. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La mascarilla o gafas protegen de secreciones contaminadoras. 
 
ACCION 8: Encender el aparato de pared o portátil ajustando la presión indicada 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Las presiones altas causan traumatismo excesivo sin aumentar la expulsión de secreciones. 

 El establecimiento del regulador protege el tejido respiratorio sensible. 

 Tanto el aparato portátil de aspiración como el dispositivo empotrado en la pared se miden en milímetros 
de mercurio. 
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ACCION 9: Abrir el equipo con el catéter de aspiración estéril, recipiente y guantes. Calzarse los guantes y 
considerar estéril la mano dominante y la no dominante (no estéril). Verter agua estéril o NaCl en el recipiente y 
lubricar el catéter. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La técnica con dos guantes uno estéril y otro no se usa para evitar la contaminación con microorganismo 
patógenos. 

 El lubricante facilita el paso del catéter durante la aspiración nasofaríngea. 

 La lubricación del catéter evita lesionar tejidos y mucosa. 
 
ACCION 10: Conectar el catéter al tubo de aspiración para controlar la válvula aspiradora. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Una presión de vacío excesiva produce traumatismos de la mucosa, arrancamiento del tejido y 
hemorragias. 

 
ACCION 11: Pedir al paciente que tosa y respire lenta y profundamente varias veces antes de que se inicie la 
aspiración. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La tos ayuda a movilizar secreciones en la faringe. 

 La tos desprende secreciones y reduce la intensidad de aspiración necesaria, en tanto que la respiración 
profunda reduce al mínimo o evita la hipoxia. 

 
ACCIÓN 12: Iniciar la aspiración de secreciones primero en la cavidad nasal y posteriormente en la cavidad bucal 
de la siguiente manera: 

 Para la aspiración nasal, introducir el catéter ocluido por una de las narinas aproximadamente de 13 a 15 
cm, hasta alcanzar las secreciones acumuladas o hasta que el paciente empiece a toser e iniciar la 
aspiración de 5 a 10 segundos y retirar el catéter con movimientos rotatorios. 

 Para la aspiración bucal, introducir el catéter de 8 a 10 cm. Hasta alcanzar las secreciones y aspirar 
ambos lados de la boca y la región faríngea. Retirar la sonda con movimiento rotatorio. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 La oclusión del catéter evita su adhesión a la mucosa nasofaríngea. 

 La aspiración de la vía aérea nasofaríngea o bucofaríngea reduce la lesión traumática y favorece la 
permeabilidad de la vía aérea. 

 La “depresión” de la lengua con una cánula permite la visualización posterior de la faringe y evita que el 
paciente muerda el catéter. 

 El tiempo de aspiración de 10seg es el tiempo máximo para evitar hipoxemia o atelectasia. 

 Los movimientos rotatorios evitan que el catéter tire de los tejidos provocando un traumatismo. 
 
ACCIÓN 13: Continuar aspirando cuantas veces sea necesario y permitir que le paciente recupere la respiración o 
administrar oxigeno si es necesario. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La frecuencia y duración de las aspiraciones dependen de la tolerancia del paciente para el procedimiento 
y de las complicaciones. 

 La aspiración frecuente incrementa la disnea causada por hipoxia y angustia. 
 
ACCIÓN 14: Pasar agua en el catéter y los tubos cuantas veces sea necesario para liberarlos de secreciones. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Las secreciones contaminan el sistema y obstruyen la salida de vacío. 
 
ACCIÓN 15: Al terminar el procedimiento, desactivar el aparato de succión, lavar el catéter y cubrir el tubo conector 
con gasa estéril. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La contaminación del equipo de aspiración provoca infecciones pulmonares. 
 
ACCIÓN 16: Desechar el catéter; si se va a utilizar nuevamente, enjuagarlo con solución antiséptica y salina y 
colocarlo en el frasco ex profeso para ello. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El uso de material estéril previene complicaciones respiratorias. 
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ACCIÓN 17: Retirarse los guantes, colocar al paciente en posición cómoda y examinar ruidos respiratorios para 
detectar cambios. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La auscultación de campos pulmonares permite evaluar la eficacia del procedimiento. 
 
ACCIÓN 18: Hacer anotaciones en la hoja de registro sobre la cantidad, color, consistencia y olor de las 
secreciones. 
 
La necesidad de oxigenoterapia se determina mediante análisis y vigilancia oximétrica, así como mediante examen 
clínico, considerando la enfermedad, condición física y edad del paciente, que ayudan a definir el método más 
apropiado de administración. 
La presión parcial oxígeno en la sangre arterial en personas oxigeno dependientes activas pueden lograrse 
mediante equipos portátiles, durante la realización de actividades cotidianas, casos de urgencia y traslado a sitios 
diferentes. 
Estos equipos cuentan con cilindro de aluminio de capacidades diversas, un regulador desmontable con manómetro 
e indicador de flujo y carro porta cilindro. 
En la oxigenoterapia se utilizan varios dispositivos y accesorios (flujómetros, humidificadores, mascarillas, cánulas, 
sistemas de alarmas digitales, nebulizadores para dosificación de medicamentos solubles en agua, compresores y 
otros). 
Los métodos más frecuentes para su administración son por cánula nasal, mascarilla facial, aerosoles y oxígeno 
transtraqueal. 
 

ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO 

 

Concepto: 

Procedimiento para administrar oxigeno en concentraciones terapéuticas al individuo a través de las vías 
respiratorias. 

 

Objetivo: 

o Incrementar la oxigenación del paciente en caso de hipoxia. 

 

Equipo: 

El equipo necesario depende del tipo de sistema de administración indicado, e incluye básicamente lo siguiente: 

o Fuente de oxigeno, que puede ser parte de un servicio general con distribución a las unidades clínicas o 
bien un depósito generalmente de 200 pies cúbicos conteniendo 600L de oxígeno a 2000lb de presión por 
pulgada cuadrada. 

o Regulador de oxigeno que disminuya la presión de 2000 lb a 20, y que asegure un flujo suave y suficiente 
al ritmo deseado. 

o Dispositivo humidificante de cristal o plástico estéril conteniendo 2/3 partes de agua destilada. 

o Tubo de derivación, Adaptadores de cristal o plástico,  cinta adhesiva, gasas o hisopos, bandeja de riñón y 
pañuelos desechables. 

o Letreros con leyenda: precaución, oxígeno o no fumar. 

 

ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO POR CÁNULA NASAL 

 

Concepto: 

Método para administrar oxígeno a través de las fosas nasales.  

 

Objetivo: 

Administración de oxígeno en baja o moderada concentración (20 a 40 %) de 1 a 2 L/min. 

 

Equipo: 

Equipo básico de oxigenoterapia y cánula nasal. 

 

ACCIÓN 1: Inspeccionar el cuarto del paciente en cuanto a dispositivos eléctricos y colocar un letrero con la 
leyenda: precaución, oxígeno y no fumar. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

 El conocimiento sobre las precauciones y prácticas en el empleo del equipo de O2 incrementa la 
seguridad de la persona. 

 El oxígeno facilita la combustión, y la más pequeña chispa causa un incendio. 

 La presencia de sustancias alcoholadas u oleosas, materiales inflamables o aparatos eléctricos a corta 
distancia de la fuente de O2, incrementa la posibilidad de estimular la combustión. 

 

ACCIÓN 2: Evaluar las condiciones del paciente e informarle la razón de la administrarle oxigeno. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 la explicación sobre las ventajas de la oxigenoterapia y la participación esperada del paciente disminuye 
su estado tensional. 

 La expresión de reacciones emocionales está estrechamente relacionada con la respiración, provocando 
constricción de los músculos lisos. 

 La actividad física, procesos patológicos y reacciones emocionales, son factores que modifican el 
metabolismo basal. 

 

ACCIÓN 3: Conectar el medidor al humificador y este a la toma de oxígeno y conectar el tubo de derivación a la 
cánula de plástico. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 Los conocimientos del personal de enfermería sobre el funcionamiento del equipo de oxígeno, el 
establecimiento suficiente de este gas, un regulador que pertenece al flujo en cantidad fija, un aparato en 
buenas condiciones de uso, son requerimientos básicos para su eficaz administración. 

 

ACCIÓN 4: Asear las narinas antes del procedimiento y posteriormente de acuerdo con las necesidades del 
paciente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 La liberación de secreciones u otro tipo de obstrucción nasal, incrementa el flujo de oxígeno hacia el 
aparato respiratorio. 

 Las vías respiratorias se encuentran recubiertas por una mucosa de epitelio ciliado, el cual detiene polvo, 
bacterias y las expulsa con movimientos vibrátiles. 

 La permeabilidad de las vías respiratorias asegura un buen tratamiento con oxígeno. 

 

ACCIÓN 5: Colocar las puntas de la cánula a una distancia no mayor a 1.25 cm aproximadamente en los orificios 
nasales del paciente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 El flujo proporcionado por cánulas nasales es de 1 a 6 L/min, y la FIO2 es de 22 a 40%. 

 La mucosa nasal tiene una rica irrigación con facilidad y de manera profusa si se produce traumatismo. 

 La obstrucción de las salidas de los senos por la vía aérea nasal favorece la presencia de sinusitis. 

 La vía aérea superior calienta, filtra y humidifica el aire inspirado. 

 

ACCIÓN 6: Iniciar lentamente la corriente de oxigeno y ajustar el flujo de 1 a 6 L/min. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 Existe una concentración variable de O2, ya que el aire atmosférico se mezcla con la concentración 
prescrita de dicho gas. 

 La concentración fraccionaria de O2, inspirado variará según el flujo: 

 Flujos de O2 por arriba de 6 L/min, irritan la mucosa nasal, provoca deglución de aire y distensión 
abdominal. 
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ACCIÓN 7: Ajustar el tubo a la cabeza del paciente y fijarlo en la almohada o ropa de cama, si este permanece en 
reposo. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 La observación de la piel proviene laceraciones o puntos de presión del dispositivo de administración de 
O2. 

 Una fijación correcta de la sonda evita su desplazamiento. 

 La necesidad de O2 en el organismo guarda relación con el metabolismo celular. 

 La administración de O2 restablece la concentración normal a la sangre. 

 Las sustancias volátiles son inhaladas, y a través del endotelio pulmonar o mucosa del aparato respiratorio 
pasando a la sangre. 

 La difusión de O2 a través de las paredes alveolos se efectúa por diferencia de presión entre ambos 
gases. 

 Una cantidad mayor de O2 origina deglución de aire, provocando irritación nasal u faríngea. 

 Una cantidad menor de O2 aumenta la frecuencia respiratoria y produce cianosis. 

 La mecánica de la respiración está sujeta a la presión atmosférica y a la presión intrapleural. 

 El aire contiene 79% de N, 20% de O2 y 1% de otros gases. 

 El nitrógeno tiene un peso molecular de 28, el O2 36 y el helio 4, lo que facilita la respiración, 
disminuyendo el trabajo respiratorio del paciente. 

 

ACCIÓN 8: Dejar cómodo al paciente y vigilar continuamente el funcionamiento del equipo, signos vitales y la 
respuesta del paciente a la oxigenoterapia. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 En pacientes con depresión de reflejos o parálisis de la glotis, el O2 tiende a dirigirse al esófago, 
ocasionando distensión gástrica. 

 La observación y palpación del epigastrio permite la detección de distensión abdominal por administración 
de O2. 

 La vigilancia continua del nivel de agua en el humificador evita la deshidratación de tejidos por acción del 
oxígeno. 

 Los afectos potenciales por este método son disminución de frecuencias respiratoria y cardiaca, mejora la 
coloración de la piel y las funciones del sistema nervioso central. 

 

ACCIÓN 9: Utilizar oximetría de pulso una vez estabilizado el paciente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 La tecnología de la oximetría de pulso permite la vigilancia continua de la saturación de oxígeno arterial. 

 Los sensores del oxímetro contienen diodos emisores de luz (DEL) tanto roja como infraroja, y un 
fotodetector que registra la luz que pasa a través de lecho vascular, que es la base para la determinación 
del microprocesador de la saturación de oxígeno. 

 Los pacientes con alcalosis o con cifras bajas de CO2 presentan oxigenación tisular inadecuada, aún con 
valores altos de saturación, lo que permite que la hemoglobina se fije más fácilmente con el oxígeno en 
estas condiciones. 

 Administrar más de 2 L/min de O2 a pacientes con neumopatía crónica puede conducir a paro respiratorio, 
ya que el estímulo respiratorio depende de un estado de hipercapnia e hipoxia. 

 

ACCIÓN 10: Proporcionar cuidado a las narinas cada 4 a 6 h. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 La humedad, el caucho o látex aumentan la posibilidad de formación de úlceras de las mucosas. 

 La oxigenoterapia continua tiende a propiciar infecciones respiratorias. 

 

ACCIÓN 11: Valorar el funcionamiento del equipo y observar con frecuencia al paciente para detectar signos de 
hipoxia. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 La vigilancia continua del paciente y del funcionamiento del equipo permiten la detección oportuna de 
trastornos mentales, descensos del nivel de conciencia, aumento de la frecuencia cardiaca, arritmias, 
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intranquilidad, disnea, bostezos, cianosis, piel fría y pegajosa y otros signos de alarma 

 

ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO POR MASCARILLA 

 

Concepto: 

Procedimiento a través del cual se administra oxígeno a  concentraciones elevadas (60 a 90%) de 6 a 10 L/min. 

 

Objetivos: 

o Administrar oxigeno en alta concentración (95 a 100%) 

 

Equipo:  

Equipo básico para oxigenoterapia, flujómetro y mascarilla. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

ACCIÓN 1: Seguir pasos 1, 2, 3 y 4 de Administración de Oxígeno por cánula nasal, con la fundamentación 
correspondiente. 

 

ACCIÓN 2: Verificar el tamaño y tipo de mascarilla de acuerdo con edad, necesidades del paciente e indicaciones. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 Variaciones de mascarilla: Venturil, con reinhalación parcial, sin reinhalación y presión positiva continua. 

 La concentración de O2 obtenido es de 90 a 95% por mascarilla Venturil es variable; por mascarilla simple 
es de 21 a 60%; y por mascarilla de reinhabilitación parcial es de 60 a 90%. 

 

ACCIÓN 3: Activar el flujo de oxigeno. Si se fija una bolsa reservorio, inflarla parcialmente.  Asegurar el nivel 
adecuado de agua en el humidificador. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 La humedad del aire en cantidad adecuada se obtiene de la humedad del aire exhalado por el paciente. 

 El CO2 es un estimulante respiratorio que  al combinarse con O2 favorece  la hiperventilación pulmonar. 

 El carbógeno es una mezcla de O2 y helio que se administra en proporción de 80:20. 

 

ACCIÓN 4: Colocar al paciente en posición semi Fowler o Fowler. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 La posición semi fowler  favorece la expiación de los pulmones y la oxigenación de los tejidos. 

 

ACCIÓN 5: Colocar y ajustar la mascarilla a la cara del paciente, de la nariz a la boca. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 El ajuste hermético de la mascarilla a la cara del paciente asegura una concentración mayor de O2. 

 La  concentración de O2, se altera si la mascarilla no se adapta firmemente o el tubo de enrolla,  el flujo  
es insuficiente o el paciente presenta hipernea. 

 

ACCIÓN 6: Permanecer con el paciente hasta que se sienta tranquilo con la mascarilla 

FUNDAMENTACIÓN: 

 El uso de mascarilla proporciona temor y angustia al paciente. 

 Los signos de intoxicación de O2, CO2 y helio son: nauseas, vértigo, desorientación, cefalea y otros. 

 La inhalación de gases pesados produce disnea y fatiga. 

 

ACCIÓN 7: Retirar la mascarilla cada hora para asear la cara del paciente y dar masaje. 

FUNDAMENTACIÓN: 

 El contacto directo del O2 con los ojos y la piel causa irritación. 

 La fricción, presión y humedad constante sobre una superficie, producen alteraciones relacionadas con la 
circulación sanguínea y la nutrición celular. 

 La piel y la mucosas sanas e integras son líneas de defensa contra agentes infeccioso. 

 La resistencia de la piel a las lesiones varía con cada individuo. 
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ACCIÓN 8: Seguir pasos 8, 9 y 11 de la técnica de O2 por cánula nasal. 

 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VIA RECTAL 
 
Concepto: 
Procedimiento que permite el paso de medicamentos a la circulación a través del recto. 
 
Objetivo: 

 lograr un efecto mediante el poder de absorción que tiene el tracto digestivo. 
 
Equipo:  
Charola con equipo básico y especifico consistente en un guante o una gasa y papel higiénico, medicamento 
(crema, supositorio) 
 
Procedimiento: 
ACCIÓN 1: identificar al paciente e informarle sobre el procedimiento. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 La actitud del personal de enfermería influye en la actitud del paciente. 
 
ACCIÓN 2: indicar o ayudar al paciente a colocarse en posición de sims. 

 La defecación previa al procedimiento favorece la eficacia del tratamiento. 

 La disposición anatómica del recto favorece por gravedad la penetración de la solución. 

 La penetración de una solución al intestino en contra de la gravedad, irrita las paredes rectales. 

 La compresión del comportamiento humano influye positivamente en la atención del paciente. 
 
ACCIÓN 3: Ponerse los guantes o cubrir el dedo índice, Separar los glúteos e introducir despacio con el dedo índice 
de 5 a 8 cm., el supositorio o el aplicador con crema. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 El recto es una cavidad séptica de 18 a 20 cm de largo, en el que se realizan procesos que liberan gases. 

 El canal anal tiene dos esfínteres, el interno con músculo liso y el externo con músculo estrado. 

 La irritación de la mucosa rectal puede provocar contracción, lesiones o malestar físico. 

 Las terminaciones nerviosas del recto son sensibles a cambios de temperatura. 
 
ACCIÓN 4: Ejercer presión sobre el ano para evitar la expulsión del medicamento. 
FUNDAMENTACIÓN: 

 Las funciones del colon son la absorción de líquidos, electrólitos y almacenamiento de heces fecales, 
hasta que estas evacuan. 

 La urgencia para defecar interfiere en retención del medicamento. 

 El efecto deseado por vía rectal se logra, 15 a 30 min después de su administración. 

 Los supositorios actúan como irritantes locales para expulsar el contenido rectal y como vehículo para 
administrar medicamentos sedantes, antiespasmódicos, esteroides, entre otros. 

 
ACCIÓN 5: vigilar las reacciones del paciente. 
 
ACCIÓN 6: limpiar la región anal con papel sanitario y dejar en posición cómoda al paciente. 
ACCIÓN 7: Retirar el equipo utilizado, lavarse las manos y elaborar el informe respectivo. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 
ACTIVIDAD  ESCOLARIZADA 
-REVISIÓN DE LAS PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN 
-SOCIALIZACIÓN DE LECTURAS 
-PRESENTACION DE ESQUEMAS  
-REVISION DE INVESTIGACIONES 
-REVISION DE CUADROS SINÓPTICOS 
-PRESENTACION DE TRABAJO INDIVIDUAL 
-DEMOSTRACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
-ENTREGA DE PROCESO ENFERMERO A UN PACIENTE ASIGNADO 
 
ACTIVIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
-ELABORAR UN CUADRO SINÓPTICO CON LOS ELEMENTOS QUE DETERMINAN LAS PREPARACIONES 
FARMACOLÓGICAS 
-INVESTIGAR LAS ABREVIATURAS UTILIZADAS ERN LA APLICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 
-INVESTIGAR LA “REGLA DE ORO” EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
-HACER UN ESQUEMA CON LAS VIAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LA ABSORCIÓN 
-REALIZA UN DIBUJO  QUE SEÑALE CON LOS SITIOS PARA PUNCIÓN INTRAVENOSA 
INVESTIGAR LA FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL GOTEO DE LAS SOLUCIONES POR VÍA PARENTERAL 
REALIZA UN DIBUJO QUE SEÑALE LOS SITIOS PARA LA PUNCIÓN INTRAMUSCULAR 
-INVESTIGAR LAS INDICACIONES PARA  LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO. 
-DISEÑAR UN PROCESO ENFERMERO A UN PACENTE ASIGNADO 
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AUTOEVALUACIÓN  

 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 
1. ¿MENCIONA LAS ETAPAS POR LAS QUE ATRAVIESA UN FÁRMACO QUE ES INTRODUCIDO AL 

ORGANISMO? 
 
2.  ¿CUALES SON LAS VIAS MAS USUALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS? 
 
3. ¿CUÁLES SON LAS FORMAS DE PRESENTACIÓN DE UN FÁRMACO? 
 
4. ¿A QUÉ SE REFIERE LA INTERACCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS? 
 
5. ¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA ELIMINACIÓN DE LOS FÁRMACOS? 
 
6. ESCRIBE EL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
7. ¿CUÁL ES EL CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ORAL? 
 
8. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INYECTABLE? 
 
9. DESCRIBE BREVEMENTE EL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA 
ENDOVENOSA. 
 
10. ¿MENCIONA LOS OBJETIVOS DE LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES? 
 
11. ¿CUALES SON LAS INDICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO? 
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COLOCA SOBRE LA LÍNEA LA RESPUESTA CORRECTA: 
 
El principio activo se encuentra en un vehículo o excipiente  acuoso, alcoholado o aceitoso. Dichas preparaciones 
pueden ser de uso interno o externo.   ______________________________________________________________ 
 
 
Contienen el principio activo en un vehículo o excipiente graso para permitir su difusión local: 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Recipientes que permiten la salida del medicamento por presión a través de una válvula. _____________________ 
 
Recipiente de vidrio que al cerrarse al vació conserva el medicamento en condiciones estériles. _______________ 
 
Envoltura de gelatina para contener el medicamento, puede ser de diferentes tamaños y colores. Las cápsula 

elásticas y las perlas son para preparaciones liquidas y las cápsulas duras para sólidas. _________________ 
 
Recipiente en diferente forma, material, capacidad y transparencia provistos de tapón. _______________________ 
 
Frascos con tapón de hule y protector metálico _______________________________________________________ 
 
Aparato o tubos pequeños utilizados para administrar medicamentos volátiles o vapores para aspiración. ________ 
 
Se inicia a partir de las vías de administración enteral o parenteral a través de miembros biológicos, capilares 

sanguíneos, linfa o líquido cefalorraquídeo.  _________________________________________________ 
 
Se realiza con base en el % de líquidos corporales, es decir, a mayor % de líquidos, mayor concentración del 

fármaco. _________________________________________________________________________________ 
 
Se lleva a cabo por los procesos del metabolismo, acumulación y excreción que operan para reducir la 

concentración de los fármacos en los líquidos corporales. __________________________________________ 
 
Es la parte de la terapéutica que trata la dosis en que debe administrarse los medicamentos. __________________ 
 
 
La dosis está determinada por la cantidad total del fármaco que el organismo requiere, por la potencia biológica del 

fármaco y por la distribución de éste en el organismo. 
 
Son aquellos que en la farmacopea son aprobados por la SSA y registrados con nombre, definición, descripción, 

origen, propiedad física y químicas. ___________________________________________________________ 
 
Son parecidos a los Oficiales, pero estos reciben el nombre del laboratorio que lo produce. ___________________ 
 
Pueden ser: verbal (urgencias o telefónicas) y escritas  ________________________________________________ 
 
Procedimiento por el cual se proporcionan elementos terapéuticos al organismo humano por diferentes vías. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Evita o disminuye errores en la administración de éstos. _______________________________________________ 
 
Procedimiento que permite el paso de medicamentos a la circulación sistémica a través de la boca. 

________________________________________________________________________________________ 
 
Es la introducción de medicamentos o productos biológicos al sitio de acción mediante punción de diferentes tejidos 

corporales. ______________________________________________________________________________ 
 
Procedimiento por el cual se introduce una sustancia inyectable en el tejido muscular. 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Procedimiento por el cual se introduce una sustancia inyectable en el tejido subcutáneo 

________________________________________________________________________________ 
 
Serie de acciones que permiten la aplicación gota a gota de un medicamento en una superficie o cavidad orgánica 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Son las maniobras que se realizan para retirar secreciones de la cavidad buconasofaríngea mediante un catéter o 

sonda. __________________________________________________________________________________ 

 

Método para administrar oxígeno a través de las fosas nasales. _________________________________________ 

 
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS 
AMPOLLETA 
LAS INDICACIONES MÉDICAS 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INTRAMUSCULAR 
OFICIALES, GENÉRICOS O FARMACÉUTICOS 
FRASCOS 
ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 
AEROSOLES 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA SUBCUTÁNEA 
LA POSOLOGÍA   
PREPARACIÓN FARMACOLÓGICA LIQUIDA 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA INYECTABLE 
DISTRIBUCIÓN 
FRASCO ÁMPULA 

ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO POR CÁNULA NASAL 

INHALADORES 
ABSORCIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR INSTILACIÓN 
ELIMINACIÓN 
COMERCIALES O DE PATENTE 
PREPARACIÓN FARMACOLÓGICA SEMISÓLIDA 
LA IDENTIFICACIÓN DEL MEDICAMENTO 
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ORAL 
CÁPSULAS 
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GLOSARIO 

 
ABDUCCION. MOVIMIENTO DE UN MIEMBRO O SEGMENTO DEL MISMO QUE TIENE POR OBJETO 
SEPARARLO DEL EJE DEL CUERPO. 
ADUCCION. ACERCAMIENTO EN PLENO MEDIO; CONTRARIO A ABDUCCION. 
AISLAMIENTO. SEPARACIÓN DE PERSONAS QUE PADECEN UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA. 

ALINEACIÓN. COLOCACIÓN EN LINEA RECTA. 
CAMILLA. ESPECIE DE LITERA PARA TRANSPORTAR HERIDOS O ENFERMOS. 

CATETERISMO. EMPLEO O PASO DE UN CATÉTER POR UN CONDUCTO O CAVIDAD. 

COMODIDAD. ESTADO O SITUACIÓN DEL QUE SE ENCUENTRA A GUSTO, DESCANSADO, SATISFECHO Y 
CON LAS NECESIDADES CUBIERTAS. 
CORPORAL. CUERPO. 
EVERSION. ACCION DE GIRAR UNA PARTE ASI AFUERA PARA PONER AL DESCUBIERTO LA SUPERFICIE 
INTERNA. 
EVOLUCIÓN. DESENVOLVIMIENTO, DESARROLLO. 

FRICCION. ACCION DE FROTAR EL CUERPO COMO MEDIO DE MASAJE O COMO MEDIO DE APLICACIÓN 
DE SUSTANCIAS MEDICAMENTOSAS. 
HOSPITAL. INSTITUCIÓN EN LA QUE SE REALIZAN FUNCIONES ENCAMINADAS A RESOLVER LOS 
PROBLEMAS DE SALUD DEL INDIVIDUO. 

INVERSIÓN. VUELTA HACIA DENTRO. 
MASAJE. METODO TERAPÉUTICO MANUAL O INSTRUMENTAL QUE CONSISTE EN FRICCIONAR, AMASAR, 
PERCUTIR, ETC. EL CUERPO O UNA PARTE DE ESTE. 
MECANICA. PARTE DE LA FÍSICA QUE ESTUDIA EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS, LAS FUERZAS QUE 
LAPRODUCEN Y LAS CONDICIONES DE EQUILIBRIO. 
MORIBUNDO. QUE ESTA CERCA O EN EL TRANCE DE LA MUERTE. 

NECESIDAD. SENSACIÓN INTERNA CORRESPONDIENTE, AL DEFECTO DE EJERCICIO DE UNA FUNCIÓN 
IMPRESCINDIBLE. 

PACIENTE. INDIVIDUO QUE REQUIERE Y OBTIENE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA. 

PERCUSIÓN. METODO DE EXPLORACIÓN QUE CONSISTE EN GOLPEAR UNA PARTE DEL CUERPO, CON 
OBJETO DE APRECIAR POR LA VARIACIÓN DE LA SONORIDAD LOS LIMITES Y DENSIDAD DE LOS 
ORGANOS SUBYACENTES. 
POSESION. ACTITUD O PORTURA EN QUE SE COLOCA UN ENFERMO ESPONTÁNEAMENTE  O CON UN FIN 
DETERMINADO. 
PRESIÓN ARTERIAL. ES LA FUERZA EJERCIDA POR LA SANGRE CONTRA LAS PAREDES DE LOS VASOS 
SANGUÍNEOS, A MEDIDA QUE PASA POR ELLAS. 

PRONACION. MOVIMIENTO DEL ANTEBRAZO QUE TIENE POR RESULTADO PONER EL DRSO DE LA MANO 
HACIA DELANTE O ARRIBA. 
SEDENTE. QUE ESTA SENTADO. 
SEGURIDAD. AUSENCIA DE PELIGRO O DE DAÑO, O DE RIESGO. 
SENTIMIENTO. SENSACIÓN, ESPECIALMENTE LA INTERNA O LA MORAL. 

STRES. CONJUNTO DE REACCIONES BIOLÓGICAS Y  FISIOLÓGICAS QUE SE DESENCADENAN EN UN 
INDIVIDUO CUANDO ESTE SE ENFRENTA DE FORMA BRUSCA CON UN AGENTE NOCIVO. 

SUPINASION. MOVIMIENTO DE ROTACIÓN DEL ANTEBRAZO POR EL QUE LA PALMA DE LA MANO SE HACE 
SUPERIOR O ANTERIOR. 
TÉCNICA. CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS Y DETALLES DE UNA OBRA MECÁNICA, OPERACIÓN 
QUIRÚRGICA, EXPERIMENTO, ETC. 

TRANSFERENCIA. ACCION Y EFECTO DE TRANSFERIR. 
YACENTE. ESTAR TENDIDO O ACOSTADO. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL CURSO  

Modalidad escolarizada 
                                                             
Exposición de trabajos (esquemas, cuadros 
sinópticos)                                         5% 
Presentación de investigaciones       5% 
Examen de tema                              10% 
Presentación de proceso enfermero     5% 
Prácticas en taller de enfermería        15% 
 

Modalidad no escolarizada 
Lectura previa de los subtemas                 5% 
Elaboración  resúmenes                            5% 
Resolución de autoevaluaciones               5%  
Preparación de procedimientos de enfermería   15% 
Investigación de temas                                        10% 
Realizar proceso de enfermería a un paciente 
asignado.                                                              20% 

 
 

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS. 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO). 


