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601 – ASPIRACIÓN DE SECRECIONES OROFARÍNGEAS Y NASOFARÍNGEAS 
 

Revisores clínicos 

Maria Auxiliadora Gallego Espina 

 

DEFINICIÓN 

Extracción de secreciones de la boca, nariz y/o faringe a través de una sonda. 

OBJETIVOS 

 Lograr la permeabilidad de la vía aérea y favorecer el intercambio gaseoso, cuando el paciente no es capaz 

de expectorar de forma espontánea. 

 Evitar la aparición de infecciones respiratorias por acumulo de secreciones. 

 Facilitar la toma de muestras. 

PERSONAL 

 Enfermera. 

 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

MATERIAL 

 Aspirador. 

 Toma de oxigeno preparada con caudalímetro. 

 Agua destilada o suero fisiológico. 

 Sondas de aspiración de punta roma. 

 Guantes no estériles. 

 Conexión en “Y”. 

EJECUCIÓN 

Preparación del personal 

 Asegurar que todo el material necesario esté a mano. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

 Colocación de guantes. 

Preparación del paciente 

 Identificación del paciente. Δ2 OMS
  

 Informar de la técnica que se le va a realizar, solicitando su colaboración. i 

 Fomentar la participación del paciente en la medida de sus posibilidades. 

 Preservar la intimidad y confidencialidad. 

 Colocar en posición SemiFowler, lo más cómodo posible. En la aspiración nasal nos puede favorecer el 

cuello en hiperextensión y en la oral la cabeza ladeada. 

Procedimiento 

 Comprobar el funcionamiento del aspirador conectándolo a la toma de vacío a una presión negativa 

adecuada (80 a 120mmHg). 

 Realizar limpieza externa de las fosas nasales, si precisa. 

 Abrir la sonda de aspiración y colocar la conexión en “Y”. 

 Introducir la sonda suavemente por una fosa nasal, sin succión durante la introducción para no lesionar la 

mucosa, al llegar al sitio seleccionado empezar a succionar intermitentemente con movimientos rotatorios 

de la sonda y hacia fuera tapando el orificio de la conexión en “Y”, de forma intermitente. 

 Realizar el mismo procedimiento con la otra fosa nasal, cambiando de sonda. 

 Para aspirar la cavidad orofaríngea se procederá del mismo modo que en el apartado anterior. 

 Si se quiere entrar en bronquios: colocar la cabeza en hiperextesión y girar la cabeza hacia el lado contrario 

del bronquio que se quiere aspirar. 

 Si el objetivo es recoger una muestra utilizaremos una sonda con reservorio. 

 Al finalizar el procedimiento, lavar la sonda y el tubo aspirador con agua destilada o suero fisiológico. 
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 Retirar el material en los contenedores indicados. 

 Retirar guantes. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

 Dejar el equipo preparado y repuesto, en caso de urgencia debe estar todo a mano. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 No efectuar aspiraciones superiores a 15 segundos por la hipoxia que se puede producir en el paciente. 

 Dejar al paciente descansar entre una aspiración y la siguiente si son necesarias más de una. 

 Si el paciente tose, podría indicar que la sonda está en tráquea. 

 En caso de aspiración oral y nasal empezar primero por la nariz. 

 No realizar aspiraciones tras la ingesta. 

 Si el paciente colabora, se le invita a toser durante el procedimiento. 

 Si el paciente está con aporte de oxígeno, se colocará durante los 5 minutos previos y posteriores a la 

aspiración a una concentración del 100%. 

 Valorar la reacción del paciente a la técnica, observando su color, ritmo cardiaco y ruidos reparatorios. 

 Si durante el procedimiento el paciente sufriese episodio de broncoespasmo o bradicardia, se retirará la 

sonda rápidamente y se administrará oxígeno. 

REGISTRO 

 Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital: 

 Procedimiento realizado. 

 Fecha y hora de realización. 

 Incidencias que hayan ocurrido durante el mismo. 

 Respuesta del paciente y su efectividad. 
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602 – ASPIRACIÓN DE SECRECIONES POR TUBO ENDOTRAQUEAL O 

TRAQUEOTOMÍA 
 

Revisores clínicos 

M.ª Isabel González Méndez 

Catalina Martín Castaño 

Rafael Muriana Jiménez 

 

DEFINICIÓN 

Extracción de secreciones de la tráquea o bronquios a través de una sonda que se introduce por el tubo endotraqueal 

o por la estoma traqueal. 

Los tubos endotraqueales o las cánulas de traqueotomía reducen la capacidad del paciente para toser y aumentan 

la formación de secreciones en el árbol traqueobronquial inferior. Las secreciones acumuladas incrementan la 

posibilidad de obstrucción de las vías aéreas, atelectasia y bronconeumonía. 

OBJETIVOS 

 Mantener permeable la vía aérea para evitar obstrucciones e infecciones asegurando la entrada de aire a los 

pulmones. 

 Reducir el trabajo respiratorio a través de la eliminación de secreciones. 

 Proporcionar una óptima ventilación y oxigenación. 

 Prevenir atelectasias. 

 Obtener muestras de secreciones traqueales para un análisis biológico. 

PERSONAL 

 Enfermera. 

 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

MATERIAL 

 Equipo de aspiración. 

 Conexión en Y o en T. 

 Sondas de aspiración estériles de punta roma. El tamaño de la sonda de aspiración no debe ocluir más de 

la mitad del tubo endotraqueal o cánula de traqueotomía para evitar ejercer una presión negativa mayor 

sobre la vía aérea artificial y reducir el riesgo de un posible descenso en los niveles de PaO2. 

 Mascarilla. 

 Guantes estériles. 

 Gafas protectoras. 

 Agua destilada o suero fisiológico. 

 Recipiente con antiséptico a muy baja concentración para el lavado de la alargadera del equipo de 

aspiración. 

 Bolsa resucitadora (ambú) conectada a la fuente de O2 a 15 litros por minuto, si precisa. 

 Lubricante hidrosoluble si fuera necesario 

EJECUCIÓN 

Preparación del personal 

 Asegurar que todo el material necesario esté a mano. 

 Higiene de manos.   Δ9 OMS
 

 Colocación de guantes estériles. 

 Colocación de mascarilla. 

 Colocación de gafas protectoras. 

Preparación del paciente 

 Identificación del paciente. Δ2 OMS
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 Información de la técnica incluso aunque parezca estar inconsciente o no comprenda lo que se le diga. i 

 Explicar que la aspiración puede ser incómoda y provocar sensación de ahogo. 

 Explicar el papel del paciente para ayudar en la eliminación de las secreciones tosiendo en el transcurso del 

proceso. 

 Preservar la intimidad y confidencialidad. 

 Colocación en posición semiincorporada, lo más cómodo posible. 

 

Procedimiento 

 Poner en marcha la unidad de aspiración y ajustar el regulador de vacío a una presión entre 100 y 

120mmHg.  

 Comprobar que un extremo del tubo de aspiración esté fijado a la fuente de aspiración y el otro extremo, 

con la conexión en Y o en T colocada, al alcance de la mano. 

 Verificar el funcionamiento correcto del equipo aspirando una pequeña cantidad de solución antiséptica del 

recipiente. 

 Realizar valoración de la longitud del tubo endotraqueal a la altura de la comisura bucal (para evitar 

desplazamientos con la aspiración) 

 Ajustar la sonda a la conexión en “Y” o en T sin retirar el envoltorio. 

 Colocarse guantes estériles. 

 Desconectar al paciente del respirador con la mano no dominante. 

 Introducir la sonda suavemente, sin succión, por el tubo o cánula. Cuando el paciente tosa o se encuentre 

una resistencia, extraer la sonda hacia atrás 1 cm y empezar a succionar intermitentemente retirando la 

sonda de forma lenta y progresiva. Taponar con el dedo pulgar de forma intermitente el extremo libre de la 

conexión para producir el vacío. Este procedimiento no debe durar más de 10-15 segundos. 

 Si fuese necesario podremos fluidificar las secreciones con suero fisiológico a través del tubo endotraqueal, 

pero nunca de forma rutinaria. En este caso, hará falta la ayuda de otra persona del equipo de enfermería 

que ventilará con ambú conectado a O2 a 15 litros por minuto. Se introduce entre 1-2ml de suero 

Fisiológico, se dan 2-3 emboladas de ambú y se aspira introduciendo la sonda según explicación anterior.  

 Si el paciente tiene una traqueostomía el procedimiento es el mismo. Si las secreciones son muy espesas o 

presenta tapones es aconsejable retirar la cánula interna o camisa y proceder del mismo modo que si tuviera 

TET, con instilaciones de suero fisiológico y emboladas de ambú. 

 Desechar la sonda y lavar el tubo de aspiración y la conexión en Y o en T aspirando solución antiséptica del 

recipiente. 

 Aspiración orofaríngea al terminar el procedimiento con una sonda limpia. 

 Tras el procedimiento colocar al paciente en una posición adecuada y cómoda. 

 Retirar el material en los contenedores adecuados. 

 Retirar guantes. 

 Higiene de manos.  Δ 9 OMS
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 El número máximo de repeticiones de aspiraciones no debe ser superior a dos. 

 Se utilizará una sonda nueva en cada aspiración. 

 Hiperoxigenar antes y después de realizar el procedimiento, así como entre las aspiraciones, en pacientes 

hipoxémicos o en los que se prevea un descenso de la saturación de O2.  

 Evitar realizar la técnica tras la ingesta en el caso de pacientes con traqueostomía.  

REGISTRO 

Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital: 

 Procedimiento realizado. 

 Fecha y hora en que se realiza el procedimiento. 

 Volumen, color, consistencia y olor de las secreciones. 

 Incidencias que hayan ocurrido durante el mismo. 

 Respuesta del paciente al procedimiento, si procede. 
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603 – FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
 

Revisores clínicos 

Antonia López Hervás 

Sara Bascón Galván 

Encarnación Baena Villalba 

 

DEFINICIÓN 

Conjunto de técnicas para ayudar al paciente a expulsar las secreciones de la vía aérea y facilitar la expectoración 

y/o aspiración de las mismas, si la capacidad para toser del paciente es ineficaz.  

La principal función del aparato respiratorio consiste en poner en contacto el aire atmosférico con la sangre para dar 

lugar al intercambio gaseoso, que corresponde a la introducción de O2 en el organismo y la eliminación de CO2. 

Además, interviene como barrera primaria entre el organismo y el exterior. 

La fisioterapia respiratoria puede definirse como “el arte de aplicar unas técnicas basadas en el conocimiento de la 

fisiopatología respiratoria, junto con el conocimiento psicoemocional del paciente, para prevenir, curar o, algunas 

veces, tan sólo estabilizar las alteraciones que afectan al sistema toracopulmonar”. 

Las distintas modalidades que incluye son: 

 Aerosolterapia: Introducción en los pulmones de micro partículas de suero fisiológico o agua que pueden ir 

acompañadas de algún producto farmacológico para fluidificar las secreciones. 

 Inspirómetro de Incentivo: Utilización y manejo del Inspirómetro con objeto de despegar y movilizar las 

secreciones. Existen dos tipos de inspirómetros: 

o Inspirómetro de flujo: más indicado para movilizar secreciones. 

o Inspirómetro de volumen: más indicado para expandir y reclutar alveolos. 

 Vibración: Técnica de movimientos oscilatorios intermitentes, rítmicos y progresivos, aplicados en la pared 

torácica perpendicular a los segmentos con el objetivo de aumentar el batido ciliar, con una frecuencia ideal 

de 13HZ, por lo que se debe de hacer con el dispositivo adecuado (vibrador/percutor), ya que con las manos 

sería muy difícil llegar a esa frecuencia. 

 Tos: reflejo neurológico, provocado en ocasiones de forma voluntaria, que consiste, esencialmente, en la 

generación y expulsión brusca de flujos respiratorios elevados con el fin de movilizar secreciones o partículas 

que han estimulado su inducción. 

 Tos y expectoración: Intento de expulsar las secreciones mediante la acción voluntaria de toser.  

 Tos asistida: técnica en la que el paciente es capaz de realizar una tos, pero no lo suficientemente potente 

como para que sea eficaz. Esta técnica se puede llevar a cabo manualmente o de forma mecánica con un 

asistente de tos o in-exuflador mecánico.  

Suele necesitarse en enfermedades neurológicas o en enfermedades que cursen con debilidad de la musculatura 

respiratoria y/o abdominal. 

OBJETIVOS 

 Aliviar la sintomatología y complicaciones del aparato respiratorio. 

 Educar al paciente en su mecánica ventilatoria para aprovechar al máximo su capacidad respiratoria. 

 Facilitar la eliminación de las secreciones traqueo-bronquiales para evitar la obstrucción respiratoria y la 

posible infección. 

 Mejorar la cinética diafragmática y costal. 

 Mejorar la distensibilidad pulmonar. 

 Prevenir y tratar las posibles complicaciones pulmonares. 

 Aumentar la tolerancia al ejercicio. 

 Mejorar la calidad de vida. 

PERSONAL 

 Enfermera. 
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 Fisioterapeuta. 

MATERIAL 

 Inspirómetro de Incentivo. 

 Nebulizadores (suero fisiológico, mucolíticos, según indicación). 

 Ambú. 

 Sonda de aspiración. 

 Aspirador. 

 Dispositivo PEP. 

 Dispositivo vibrador/percutor. 

 Dispositivos de tos asistida (coaght-assit) 

 Guantes no estériles. 

 Toallitas de celulosa. 

 Bolsa para residuos. 

EJECUCIÓN 

Preparación del personal 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
  

 Colocación de guantes.  

Preparación del paciente 

 Identificación del paciente. Δ2 OMS
  

 Informar al paciente y familia sobre los distintos procedimientos. i 

 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades. 

 Preservar la intimidad y confidencialidad. 

 Inducir al paciente, previamente al inicio de las maniobras, a realizar inspiraciones profundas, mantener la 

respiración 2 segundos y toser varias veces de forma sucesiva. 

 Colocar al paciente en la postura de drenaje idónea más cómoda teniendo en cuenta el segmento a drenar 

y la posición que pueda tolerar. 

Procedimiento 

Aerosolterapia: Administrar siempre antes de realizar el Inspirómetro o la percusión. 

 Cargar el fármaco en la jeringa. Δ1 OMS
 

 Poner la solución medicamentosa prescrita en el recipiente nebulizador.  

 Conectar el caudalímetro a la toma de oxígeno.  

 Conectar un extremo de la alargadera al caudalímetro y el otro extremo al recipiente nebulizador.  

 Colocar al paciente semi-sentado (si es posible) para facilitar al máximo la expansión torácica.  

 Regular el flujo de oxígeno/aire (litros/minuto) hasta observar la salida de la solución nebulizada. 

 Acoplar la mascarilla al paciente y mantener el nebulizador en posición vertical.  

 Pedir al paciente que inspire profundamente y retenga el aire (unos 5 segundos) antes de espirar, 

realizando aproximadamente unas 10 inspiraciones por minuto. 

 Colocar el timbre a su alcance.  

 Pasado el tiempo prescrito de tratamiento cerrar la salida de oxígeno/aire.  

 Realizar higiene bucal. 

 Acomodar al paciente. 

 Retirar, limpiar y secar el equipo. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

Inspirómetro de Incentivo: A través de estas técnicas con inspiraciones a bajo flujo y alto volumen se facilita la 

apertura del parénquima pulmonar colapsado. 

 Colocar al paciente en posición de sentado o semi-sentado. 

 Situar el inspirómetro en plano horizontal. 

 Regular la posición de flujo. 
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 Indicar al paciente que después de una espiración ajuste los labios sobre la boquilla de modo que no 

entre aire entre ambos. i 

 Solicitar al paciente que realice una inspiración por la boca tan profunda como le sea posible, para 

conseguir que el marcador (bola) se eleve hasta alcanzar su tope superior, si es posible, debiendo 

permanecer en este lugar aproximadamente de 2 a 6 segundos. i 

 Una vez finalizada la inspiración, se soltará la boquilla y se expulsará el aire por la boca o por la nariz 

lentamente. 

 Incentivar al paciente para que se realice el ejercicio 2 o 3 veces seguidas con pequeñas pausas entre 

cada una. 

 Valorar la frecuencia del ciclo según el estado del paciente. 

 Acomodar al paciente. 

 Limpiar la boquilla. 

 Retirar guantes. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

Dispositivo PEP: Los dispositivos de presión espiratoria positiva (PEP), ayudan al drenaje de secreciones debido 

a que ofrecen una resistencia a la salida del flujo aéreo lo que provoca un aumento de la duración de la fase 

espiratoria y a favorecer la apertura de la ventilación colateral e incluso reclutan regiones alveolares colapsadas. 

 Existen distintos dispositivos: 

o PEP oscilantes: Flutter; Acapella; Rc-Cornet. 

o PEP no oscilantes: Pipep; Therapep. 

o Pipep y thera-pep 

 Colocar al paciente en posición de sentado o semi-sentado. 

 Situar el dispositivo en plano horizontal. 

 Indicar al paciente que después de una espiración ajuste los labios sobre la boquilla de modo que no 

entre aire entre ambos. i 

 Solicitar al paciente que realice una espiración por la boca tan larga como le sea posible, para conseguir 

que la vibración del dispositivo sea efectiva, si es posible, debiendo permanecer en este lugar 

aproximadamente de 2 a 6 segundos. i 

 Una vez finalizada la espiración, se soltará la boquilla y se cogerá el aire por la boca o por la nariz 

lentamente. 

 Incentivar al paciente para que se realice el ejercicio 2 o 3 veces seguidas con pequeñas pausas entre 

cada una. 

 Valorar la frecuencia del ciclo según el estado del paciente. 

 Acomodar al paciente. 

 Limpiar la boquilla. 

 Retirar guantes. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

Vibración: Para producir un cambio en la composición viscoelástica del moco y favorecer así su eliminación. La 

frecuencia de oscilación transmitida debe superar los 30 Hz. Para llegar a esta frecuencia de oscilación es 

necesario usar un dispositivo mecánico, ya que manualmente los valores suelen oscilar entre los 8 y 25 Hz. 

 Colocar al paciente en la posición de prono, decúbito lateral, o supino, en función de la región a tratar. 

 Descubrir la zona a tratar. 

 Coger el vibrador y proceder a realizar la maniobra durante cinco minutos. 

 Al finalizar colocar al paciente en decúbito supino, semisentado. 

 Acomodar al paciente. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

Tos y expectoración: 

 Colocar al paciente en una posición cómoda y confortable, con la cabeza flexionada ligeramente hacia 

delante, los hombros dirigidos hacia dentro. 

 Elevar la cama de 30º a 45º, o sentar en el sillón, según sea más cómodo para el paciente. 

 Suministrar pañuelos de papel. 
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 Animar al paciente a realizar una inspiración lenta y profunda por la nariz, manteniendo la respiración 

durante unos segundos. Durante la fase espiratoria pedir al paciente que tosa de forma enérgica para 

facilitar la expectoración. 

 Valorar la eficacia de la tos. 

 Ruidos adventicios: Son ruidos breves y discontinuos, que pueden aparecer en fase inspiratoria o 

espiratoria. Hay tres tipos de crujidos: los de baja frecuencia (BF), los de media frecuencia (MF) y los 

de alta frecuencia (AF). 

 Repetir esta maniobra respiratoria durante cinco minutos. 

 Realizar la higiene bucal. 

 Acomodar al paciente. 

 Higiene de las manos.  Δ9 OMS
 

Tos asistida manualmente: 

 El paciente debe colocarse en sedestación o en decúbito supino semi-incorporado.  

 El profesional se colocará detrás del paciente con su tórax en contacto con la espalda del paciente y 

las manos a nivel de su abdomen o de su tórax, ayudando en la fase de espiración.  

 El paciente debe realizar un único golpe de tos para que la maniobra sea más efectiva. 

 En pacientes con alteración neurológica, se le solicitará una inspiración profunda, pero si su capacidad 

está disminuida, esta fase se sustituirá por la insuflación con ambú.  

 Posteriormente, durante la fase expulsiva de la tos, se realizará una compresión abdominal, torácica o 

toracoabdominal. 

 Deben respetarse los períodos de digestión y se debe llevar cuidado en los pacientes con osteoporosis 

por el riesgo de fractura durante la aplicación de la compresión. 

 Acomodar al paciente 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

Tos asistida mecánicamente: está indicado cuando no se alcanza una tos efectiva con las técnicas manuales. 

Se realiza con un dispositivo mecánico de insuflación-exsuflación que genera una presión positiva (insuflación) 

seguida de una presión negativa (exsuflación), provocando un flujo de aire que permita arrastrar secreciones. 

Puede aplicarse a través de una máscara nasobucal o cánula traqueal. Los parámetros que habitualmente se 

utilizan son presiones de +/- 40cmH2O, un tiempo de insuflación de 2” y un tiempo de exsuflación de 2-3”, 

con una pausa de 1-2”. Un ciclo está compuesto por la secuencia insuflación-exsuflación-pausa. 

 Colocar al paciente en una posición cómoda y confortable, con la cabeza flexionada ligeramente hacia 

delante, los hombros dirigidos hacia dentro. 

 Elevar la cama de 30º a 45º, o sentar en el sillón, según sea más cómodo para el paciente. 

 Suministrar pañuelos de papel. 

 Colocar la mascarilla en la región orofacial, evitando fugas. Si el paciente tiene traqueostomía se 

colocará el dispositivo en la misma. 

 Una vez puestas las interfaces, se aplicarán las secuencias. 5 ciclos de 2” de inspiración; 2” de pausa 

y 2” de expiración. 

 Terminar siempre con Inspiración. 

 Aplicar de 5 a 6 ciclos por sesión.  

 Se deben respetar los períodos de digestión. 

 Acomodar al paciente. 

 Limpiar la interface utilizada. 

 Retirar guantes. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

Hiperinsuflación manual / Air stacking: consiste en la insuflación manual de aire mediante un resucitador manual 

tipo Ambú (marca registrada). A través de la pieza bucal o de la máscara oronasal. 

 Colocar al paciente en una posición cómoda y confortable, con la cabeza flexionada ligeramente hacia 

delante, los hombros dirigidos hacia dentro. 

 Elevar la cama de 30º a 45º, o sentar en el sillón, según sea más cómodo para el paciente. 

 Suministrar pañuelos de papel. 

 Se mandará una embolada de aire generada por el ambú a el paciente. 



Bloque 6. TÉCNICAS REALIZADAS AL PACIENTE 

Fisioterapia respiratoria Pág. 12 

 Repetir el proceso por tres veces, hasta alcanzar una insuflación máxima.  

 El paciente cerrará la glotis para evitar la salida del aire. Para ello explicaremos que no debe soltar el 

aire hasta la tercera embolada de aire y de esta forma la glotis permanecerá cerrada. i 

 Insistir al paciente en que debe aguantar el aire sin deglutirlo ni expulsarlo. Si es más fácil para el 

paciente le ayudaremos tapándole la nariz. i 

 Acto seguido se retirará el ambú, pidiéndole al paciente que realice una espiración forzada, 

produciéndose la tos y expulsará el aire retenido. 

 Si es necesario se procederá a la maniobra de tos asistida que consiste en colocar las manos bajo el 

diafragma del paciente realizando un empuje diafragmático caudo-craneal. 

 En paciente con traqueostomía se procederá de igual modo a través de la cánula sin tener en cuenta 

el cierre de glotis. 

 Acomodar al paciente. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 Vigilar atentamente las conexiones de los sistemas de oxigenación sobre todo en pacientes intubados. 

 No golpear sobre botones, corchetes o cremalleras. 

 Todas las técnicas de fisioterapia respiratoria, así como los parámetros y número de repeticiones, deben ser 

realizadas según las recomendaciones del fisioterapeuta respiratorio. 

 La fisioterapia respiratoria debe ser realizada con cautela o incluso contraindicada en los siguientes casos: 

o Pacientes con coagulopatías. 

o Estado asmático. 

o Estado epiléptico. 

o Postoperatorio de cirugía cráneo-encefálica. 

o Aumento de la presión intracraneal. 

o Hemoptisis. 

o Neumotórax. 

o Bullas enfisematosas. 

REGISTRO 

Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital: 

 Fecha y hora de la realización de la técnica. 

 Técnica aplicada y la efectividad de la misma. 

 Reflejar características de las secreciones (aspecto, color, olor, cantidad). 

 Cualquier anomalía observada en la zona tratada o durante el procedimiento (enrojecimiento, presencia de 

lesiones, ulceraciones, grietas, etc.). 
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604 – PREPARACIÓN, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE LA VENTILACIÓN 

MECÁNICA NO INVASIVA (VMNI) 
 

Revisores clínicos 

M.ª Dolores Ucero León 

M.ª José Piña Conejero 

Jorge Cabrera Guerrero 

 

DEFINICIÓN 

Método de soporte ventilatorio que se aplica al paciente sin la necesidad de un tubo endotraqueal. 

OBJETIVOS 

 Mejorar la ventilación alveolar. 

 Reducir la frecuencia respiratoria y la fatiga muscular. 

 Incrementar el reclutamiento y evitar el colapso alveolar, con el fin de lograr una mejoría del intercambio 

gaseoso y de la acidosis respiratoria. 

PERSONAL 

 Médico. 

 Enfermera. 

 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

MATERIAL 

 Respirador o unidad de ventilación mecánica. 

 Mascarilla. 

 Válvula ventilatoria o válvula espiratoria. 

 Arnés (gorro o cintas de sujeción). 

 Tubuladuras. 

 Piezas opcionales: pieza de conexión de oxígeno, pieza giratoria, separadores, dispositivos de aerosolterapia. 

 Filtro. 

 Material de almohadillado. 

 Pulsioxímetro. 

EJECUCIÓN 

Preparación del personal 

 Asegurar que todo el material necesario está a mano. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS 17 EPS
  

Preparación del equipo 

 Preparar el equipo, tanto el ventilador mecánico y sus partes como los equipos auxiliares y sus distintos 

elementos. 

 Preparar pulsioxímetro y otros monitores de parámetros (tensión arterial, ECG, frecuencia respiratoria), si 

es necesario. 

 Conectar el ventilador a la red eléctrica o a la fuente de energía con la que actúe: los indicadores de conexión 

a la red y encendido han de iluminarse. Comprobar alarmas. 

 Comprobar la compatibilidad y el correcto funcionamiento de la válvula espiratoria. 

 Elegir la mascarilla más adecuada. 

 Preparar y comprobar la toma de O2 que dependerá del modelo de respirador que utilicemos. 

 Comprobar el montaje correcto de todos los elementos y el funcionamiento del respirador. 

 Es importante que se sitúe el respirador en un lugar estable y seguro, protegido de la radiación solar u otras 

fuentes de calor. 
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Preparación del paciente 

 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 

 Informar al paciente y familia de la técnica que se va a realizar. i 

 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades ya que es fundamental para el 

éxito de la técnica. 

 Situar al paciente en la cama a 45º. 

Procedimiento 

 Acoplar la mascarilla seleccionada en la cara del paciente, sujeta con nuestra mano o por el propio paciente 

y con el respirador apagado, para comprobar si el tamaño es adecuado y que se acomode a su contacto. 

 Valorar necesidad de almohadillado nasal/apoyo de la interfase elegida. 

 Monitorizar al menos con pulsioximetría (frecuencia cardiaca y saturación de O2). 

 Conectar la tubuladura e iniciar el respirador con los parámetros iniciales (protocolo de inicio), permitiendo 

al paciente adaptarse a la sensación de respirar con el dispositivo sin excesiva sensación de claustrofobia 

ya que para quitar la mascarilla sólo hay que retirar la mano. Δ7 OMS
 

 Fijar la mascarilla con el arnés, comprobando que no haya fugas excesivas. 

 Certificar la correcta sincronía paciente-respirador. 

 Los parámetros se ajustarán progresivamente hasta disminuir el trabajo respiratorio y la sensación disneica 

(protocolo de inicio). 

 La interacción paciente-respirador y la respuesta a la VM deben ser supervisadas cuidadosamente, 

especialmente durante las primeras 24-48 horas, y estrictamente los primeros 30 a 50 minutos, a pie de 

cama.  

 Parámetros a monitorizar: 

o Adaptación/ sincronía paciente-respirador. 

o Frecuencia respiratoria/ uso de la musculatura accesoria. 

o Nivel de conciencia 

o Signos de hipotensión. 

o Nivel de fugas. 

o Frecuencia cardiaca y saturación de O2 mediante pulsioximetría continúa. 

o Gasometría arterial: antes de iniciar la VMNI, en la 1ª-2ª hora y posteriormente, a demanda. 

o Monitorización de efectos secundarios. 

o Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL MATERIAL 

 Para un buen mantenimiento e higiene de los distintos elementos empleados en la VMNI es imprescindible 

una asepsia cuidadosa y adecuada tras su uso (siempre que el material no sea de un solo uso).  

 El filtro antibacteriano debe ser individual para cada paciente. 

 Se utilizarán guantes de caucho no estériles para la limpieza del material, reparación y uso de la solución 

desinfectante. 

 Limpieza: 

o Limpieza de la superficie de los dispositivos de VMNI con gasa/compresa con lejía o con 

desinfectante de superficies o toallitas de amonio cuaternario y no secar. 

o Se separa el circuito en sus distintas partes: mascarilla, válvula espiratoria, tubuladura y arnés. 

o Se lavan con agua tibia, detergente suave y cepillo, para eliminar restos biológicos. No se deben 

utilizar en su limpieza productos agresivos o soluciones que contengan alcohol. 

o Se enjuagan con agua fría. 

 Desinfección: 

o Para la desinfección se utiliza Ácido Paracético (según recomendaciones de Medicina Preventiva). 

o Se prepara la solución según indicaciones de la casa comercial que lo suministre. 

o Inmersión del material en la solución desinfectante durante diez minutos. 

o Enjuagado con agua. 

o Se dejan secar al aire, sin frotar ni exponer al calor o los rayos directos del sol. 

o La duración de la actividad de la solución una vez preparada es la que indique la casa comercial 

que lo suministre. 

o Para desechar la solución se utilizan los canales de desagüe habituales. 



Bloque 6. TÉCNICAS REALIZADAS AL PACIENTE 

Preparación, cuidados y mantenimiento de la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) Pág. 16 

o El uso de la solución no requiere medidas extraordinarias de carácter ambiental. 

 En caso de uso prolongado de la VMNI hay que valorar el recambio de sus distintos elementos. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 La elección de una mascarilla adecuada al paciente es un factor clave en el éxito del tratamiento. Una 

mascarilla demasiado grande o que no se adapte a la anatomía del paciente, genera fugas excesivas, 

impidiendo una correcta adaptación paciente respirador. Estas fugas excesivas se tienden a compensar 

fijando fuertemente la mascarilla, lo que puede ocasionar más disconfort en el paciente, úlceras por presión 

y más fugas, generando un círculo vicioso que acaba en el fracaso de la técnica. 

 En general las mascarillas orofaciales se utilizan en situaciones de insuficiencia respiratoria aguda, donde 

el paciente tiende a respirar por la boca y las mascarillas nasales son de elección para la ventilación a largo 

plazo. 

 Las válvulas espiratorias son necesarias en la mayoría de los dispositivos cuando se utiliza un circuito único 

para evitar la reinhalación de CO2. En algunas mascarillas nasales el orificio que actúa de válvula espiratoria 

se encuentra en la propia mascarilla. 

 La tensión del arnés debe ser la adecuada, de manera que permita pasar 1-2 dedos entre el arnés y la piel. 

Si es necesario tensar mucho el arnés para evitar las fugas, probablemente debamos cambiar de mascarilla 

a una de menor tamaño. 

 Es muy importante el almohadillado desde la primera vez que se coloque la mascarilla en aquellas zonas 

de la cara en las que se ejerce más presión, y que se localizan en puente de la nariz y pómulos. El material 

a utilizar puede ser muy variado, recomendando por sus características apósitos hidrocoloides. Pueden ser 

útiles cremas hidratantes oleosas en los puntos de presión durante los periodos de descanso. 

 Ante sequedad y congestión nasal: aplicar descongestionantes y soluciones salinas nasales. Valorar 

necesidad de humidificador. 

 La fuga de aire de la mascarilla puede provocar conjuntivitis. Es importante controlar las fugas y la dirección 

de las mismas, si es necesario cambiar de mascarilla y usar lágrimas artificiales. 

 Cuando usamos presiones inspiratorias muy altas se produce distensión abdominal, se recomienda en estos 

casos que el paciente adopte la posición de decúbito lateral izquierdo al iniciar la ventilación. Plantear la 

necesidad de SNG. 

 Es importante valorar la capacidad del paciente de proteger la vía aérea y enseñarle a liberarse de la 

mascarilla en caso de vómito para evitar la broncoaspiración. 

REGISTRO 

Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital: 

 Procedimiento realizado 

 Fecha y duración del procedimiento. 

 Incidencias durante el procedimiento. 

 Parámetros derivados de la monitorización del paciente. 
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605 – PUNCIÓN ARTERIAL PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRA 
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DEFINICIÓN 

Obtención de una muestra de sangre arterial. 

OBJETIVOS 

 Valorar el estado de oxigenación y ventilación. 

 Medir los gases presentes en sangre arterial: 

o Presión parcial de oxígeno. 

o Presión parcial de anhídrido carbónico. 

o Saturación arterial de oxígeno. 

 Obtener información sobre el equilibrio ácido base: 

o pH de sangre arterial. 

o Bicarbonato. 

PERSONAL 

 Enfermera. 

MATERIAL 

 Jeringa especial para gasometría. 

 Solución antiséptica. 

 Gasas estériles. 

 Esparadrapo antialérgico. 

 Guantes no estériles. 

 Etiquetas de identificación. 

 Bolsa para el trasporte. 

 Bandeja o batea. 

 Contenedor para objetos corto-punzantes. 

EJECUCIÓN 

Preparación del personal 

 Asegurar que todo el material necesario esté a mano. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
  

 Colocación de guantes.  

Preparación del paciente 

 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 

 Informar al paciente y/o familia sobre el procedimiento que se le va a realizar. i 

 Preservar la intimidad y confidencialidad. 

 Si el paciente está con oxigenoterapia, valorar si es preciso suspenderla para la realización de la técnica. Si 

fuese necesario, mantener al paciente 20 minutos sin la oxigenoterapia. 

 Colocar al paciente en la posición adecuada, según la arteria seleccionada:  

o Arteria radial: brazo extendido, con la muñeca en hiperextensión. Apoyar esta zona sobre alguna 

superficie (rodillo realizado con una toalla) para favorecer la comodidad del paciente. 

o Arteria braquial: brazo en hiperextensión, apoyado en una superficie dura. 

o Arteria femoral: decúbito supino. 
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Procedimiento 

 Palpar la arteria seleccionada (tamaño, dirección y profundidad) con los dedos índice y medio. 

 Localización y características de las arterias para punción: 

o Arteria radial: se trata del sitio más seguro y accesible para la punción. Por tanto, será siempre la 

primera elección cuando se deba realizar esta técnica. Es superficial y no hay venas adyacentes. 

Normalmente tiene circulación colateral mediante la arteria cubital. La punción es relativamente 

indolora, se evita el periostio. Se utiliza si la prueba de Allen es positiva. 

o Arteria braquial: tiene un flujo sanguíneo colateral razonable. Es menos superficial, pero fácil de 

palpar y estabilizar. Comporta un mayor riesgo de punción de la vena. Genera malestar si se pincha 

el nervio radial. Se emplea cuando la arteria radial no es accesible o cuando el resultado de la 

prueba de Allen es negativo en ambos brazos. 

o Arteria femoral: no se aconseja utilizarla, a menos que se esté bien entrenado. No tiene flujo 

sanguíneo colateral adecuado, si se obstruye por debajo del ligamento inguinal. Es difícil de 

estabilizar, es profunda y directamente adyacente a la vena femoral. Es la mejor arteria para pinchar 

en caso de urgencia. 

 Realizar Test de Allen en caso de seleccionar la arteria radial. 

 El Test de Allen se utiliza para comprobar el aporte sanguíneo que realizan las arterias colaterales a la 

arteria radial: 

o Indicar al paciente que cierre el puño. 

o Aplicar una presión directa sobre las arterias radial y cubital (para obstruir el flujo sanguíneo a la 

mano). 

o Pedir al paciente que abra la mano. 

o Liberar la presión de la arteria cubital, observe el color de los dedos, del pulgar y la mano (los 

dedos y la mano pasan de estar pálidos, sin riego a obtener su coloración por el flujo arterial). 

o El flujo sanguíneo debe volver a la mano en menos de 15 segundos. 

 El retorno del flujo constituye un signo de Allen negativo. Si la prueba es positiva, evite la punción de esa 

arteria y examine el otro brazo. 

 Limpiar la zona con el antiséptico seleccionado, comenzando por el centro, realizando movimientos 

circulares hacia la periferia. Dejar secar.  

 Mantener la punta del dedo sobre la arteria, justo por encima del sitio elegido para la punción. 

 Introducir la aguja en la arteria, con el bisel hacia arriba formando un ángulo de 45º. Este ángulo permite 

el flujo arterial hacia la jeringa. Detener el avance de la aguja cuando observe el retorno de sangre hacia el 

cono o la jeringa. El retorno rápido de la sangre indica que se ha penetrado en el flujo arterial. Δ8 OMS
 

 Si se observa flujo de sangre momentáneo en el cono de la aguja, pero cesa su salida, puede ser porque la 

aguja ha atravesado la arteria o la aguja está apoyada contra la pared arterial. Si esto ocurre, retirar la aguja 

despacio y con cuidado hasta observar el llenado normal de la jeringa. 

 Dejar que el mismo pulso arterial envíe lentamente la sangre a la jeringa hasta obtener la cantidad necesaria 

según indicaciones del fabricante. Es importante dejar que la pulsación contribuya al llenado, ya que de 

este modo se reduce la presencia de burbujas de aire, de existir podrían alterar el resultado de la prueba. 

 Retirar la aguja y ejercer presión sobre la zona puncionada con una gasa estéril durante 5 o 10 minutos. 

 Si el paciente está tomando tratamiento anticoagulante o presenta alteración en la coagulación aumentar el 

tiempo de compresión sobre el sitio de punción. 

 Para determinar si las características del pulso han cambiado, palpe la arteria distalmente a la zona de 

punción. 

 Eliminar con precaución si existiesen, las pequeñas burbujas de aire, para evitar alteración en los resultados. 

 Girar la jeringa entre las palmas de las manos durante cinco segundos para asegurar anticoagulación 

completa. 

 Identificar la muestra con las etiquetas. Δ2 OMS
  

 Retirar el material en los contenedores indicados. 

 Retirar guantes. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

 Las muestras se han de remitir al laboratorio lo antes posible, en caso de demora mantener en frío. 
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CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 Se ha de tener en cuenta las instrucciones del fabricante sobre el manejo de la jeringa de gasometría para 

la obtención y envío de muestras. 

 Los factores que contraindican la toma de una muestra en una arteria son: amputaciones, contracturas, 

férulas, vendajes, derivaciones arteriovenosas, compromiso circulatorio (test de Allen positivo). 

REGISTRO 

Anotar en registro correspondiente: 

 Procedimiento realizado. 

 Fecha y hora de la extracción. 

 Arteria seleccionada para la extracción. 

 Condiciones en las que se encontraba el paciente en el momento de la extracción (Ej.: oxigenoterapia). 
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606 – PUNCIÓN VENOSA PARA EXTRACCIÓN DE MUESTRA 
 

Revisores clínicos 

Pilar Mateos Gautier 

Joaquín Obregón Ortiz 

 

DEFINICIÓN 

Obtención de una muestra de sangre venosa. 

OBJETIVOS 

 Realizar determinaciones diagnósticas de la muestra obtenida. 

PERSONAL 

 Enfermera. 

MATERIAL 

 Tubos de vacío adecuados a las determinaciones que se van a realizar. 

 En el método de tubo de vacío: 

o Aguja de doble bisel, preferentemente con dispositivo de bioseguridad. 

o Soporte de vacío o tubo de vacío con soporte para la aguja. 

 En el método con jeringa: 

o Agujas intravenosas, preferentemente con dispositivo de bioseguridad. 

o Jeringas (adecuadas al volumen a extraer). 

 Compresor o torniquete de goma. 

 Gasas estériles. 

 Antiséptico. 

 Apósito adhesivo o esparadrapo antialérgico. 

 Guantes no estériles  

 Impreso de petición de analítica. 

 Etiquetas de identificación. 

 Bolsa para el trasporte. 

 Bandeja o batea. 

 Contenedor para objetos corto-punzantes.  

EJECUCIÓN 

Preparación del personal 

 Asegurar que todo el material necesario esté preparado (incluir siempre tubos de repuesto por si alguno no 

tuviese el vacío adecuado). 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
  

 Colocación de guantes no estériles.  

Preparación del paciente 

 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 

 Informar al paciente y/o familia del procedimiento que se le va a realizar. i 

 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades. 

 Preservar la intimidad y confidencialidad. 

 Comprobar que el paciente reúne las condiciones requeridas según muestra solicitada y requisitos del 

laboratorio. Ej.: ayunas o última toma de medicación. 

 Colocar al paciente en la posición adecuada, con el brazo en hiperextensión en una superficie dura y con 

buena iluminación. 
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Procedimiento 

 Comprobar en la petición estudio que se solicita. 

 Valorar si el paciente puede presentar algún riesgo con la punción venosa debido a tratamiento 

anticoagulante, alteración en la coagulación, etc. 

 Colocar la aguja en el adaptador (método de vacío), o colocar la aguja en la jeringa (método con jeringa). 

 Elegir el brazo opuesto en aquellos casos de fístula arteriovenosa, fluidoterapia, hematomas, zonas 

edematosas, extremidad comprometida con una mastectomía o vaciamiento ganglionar, afectación 

neurológica, u otros. 

 Colocar el compresor unos 10 cm por encima de la zona escogida, manteniéndolo no más de 1 o 2 minutos. 

Si el tiempo se prolonga se podrían alterar los resultados de la prueba (Ej.: concentración de potasio sérico 

falsamente elevada) y causar dolor y éxtasis venoso. 

 Localizar la vena más adecuada, según calibre y movilidad, preferentemente en la fosa antecubital. 

 Si las venas no se dilatan: 

o Aplicar un manguito de tensión y llenarlo hasta unos mmHg por debajo de la presión sistólica del 

paciente. 

o No debe pedirse al paciente que abra y cierre el puño, ya que puede causar variaciones en la 

concentración de los analitos. Debe mantener el puño cerrado. 

o Golpear con suavidad la vena. Realizar masaje ascendente para favorecer el llenado. 

 Limpiar la zona con antiséptico, realizando movimientos circulares desde el centro hacia la periferia. Dejar 

secar y no volver a tocar el sitio desinfectado. 

 Fijar el vaso sanguíneo seleccionado con los dedos de la mano no dominante e introducir la aguja en la 

vena con el bisel hacia arriba, formando un ángulo de 20º a 30º con la piel, siguiendo el trayecto de la 

vena. Δ8 OMS
 

Método con tubo de vacío: 

 Proceder según los pasos anteriormente descritos. 

 Inmovilizar el portatubos con la mano no dominante e introducir los tubos de modo que el extremo 

libre de la aguja, perfore el tapón de goma del tubo. 

 Obtener la cantidad necesaria en cada tubo y cambiar e insertar tantos tubos como sea necesario. 

 Retirar el último tubo de muestra. 

 

Método con jeringa: 

 Proceder según los pasos anteriormente descritos. 

 Al canalizar la vena observaremos sangre en el cono de la jeringa. 

 Estabilizar la jeringa con la mano no dominante y aspirar suavemente hasta obtener el volumen 

necesario. 

 

 Retirar el compresor con la mano no dominante. 

 Retirar la aguja y colocar una gasa o apósito en el lugar de la punción, ejerciendo presión para realizar la 

hemostasia. No presionar hasta tener retirada completamente la aguja. 

 Mantener la presión en la zona de punción de 5 a 10 minutos, así evitaremos la formación de hematoma. 

 Fijar la gasa o apósito con el esparadrapo antialérgico. 

 Si se utiliza el método con jeringa, trasvasar la sangre a los distintos tubos, perforando el tapón de goma 

con la aguja y dejando que el vacío de éstos los llene. 

 En ambos métodos el orden de llenado de los tubos puede alterar algunos resultados, el orden recomendado 

es: 

1) Primero: Frascos de hemocultivos, primero aerobio después anaerobio. 

2) Segundo: Tubos de coagulación. (Test de hemostasia). 

3) Tercero: Tubos con gel separador y activador de coagulación. (Pruebas bioquímicas, serológicas, 

inmunológicas, hormonas). 

4) Cuarto: Tubos de heparina con o sin gel separador de plasma. (Hba Ic, cultivos celulares). 

5) Quinto: Tubos con edta. (Recuentos, citometría, cargas virales VHC, HIV). 

6) Sexto: VSG, otros tubos. 
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 Una vez extraída la muestra en los tubos que contienen aditivos se deben invertir con suavidad de 8 a 10 

veces, para que la sangre se mezcle con el aditivo. 

 Desechar el material punzante en el contenedor específico para ello. 

 Identificar con las etiquetas los distintos tubos de analítica, así como el impreso de petición. Δ2 OMS
 

 Se recomienda aplicar el código de barras sobre las etiquetas de fabricación del tubo en caso de que la 

tengan. Se puede utilizar el tapón como referencia para pegar la etiqueta a partir del borde inferior de éste. 

 Remitir las muestras al laboratorio en el método de trasporte establecido, manteniéndolas en las condiciones 

físicas indicadas por el laboratorio (temperatura ambiente, refrigeración, protección de la luz u otras).  

 Cuando la extracción de muestra se realice para la obtención de hemocultivos ver procedimiento P -

Extracción de Muestra sanguínea para Hemocultivos. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 El método de vacío no es adecuado para las venas de pequeño calibre pues las colapsa el propio vacío del 

tubo e invalida la punción. 

 No insertar la aguja del portatubos al frasco que contendrá la muestra antes de haber pinchado la vena, de 

hacerlo así perderá el vacío en el interior del tubo y no podrá extraer la muestra. 

REGISTRO 

Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital: 

 Procedimiento realizado. 

 Fecha y hora de la extracción. 

 Lugar de remisión de la muestra (hematología, farmacocinética, microbiología, etc.). 

 Incidencias durante la extracción. 
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607 – EXTRACCIÓN DE MUESTRA SANGUÍNEA PARA HEMOCULTIVOS 
 

Revisores clínicos 
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Mercedes Ramón García 

 

DEFINICIÓN 

Actuación de enfermería durante la obtención de muestras sanguíneas (Hemocultivos) para su posterior análisis 

microbiológico mediante la incubación o siembra de la sangre en un medio de cultivo adecuado y a temperatura 

óptima, de tal forma que cualquier microorganismo que contenga, pueda multiplicarse, pueda ser identificado y 

pueda conocerse el antibiótico idóneo para combatirlo. 

OBJETIVOS 

 Obtención de muestras de sangre con la mayor asepsia posible, para su posterior procesado en el Servicio 

de Microbiología. 

 Conocer de forma rápida y precisa el agente etiológico en bacteriemias y fungemias, con el fin de prevenir 

o diagnosticar precozmente la enfermedad. 

 Evitar la contaminación de la muestra y alteración de los resultados, que disminuye el rendimiento de los 

hemocultivos. 

 Conseguir que la muestra llegue a laboratorio correctamente identificada, al igual que la petición. 

 Reducir los riesgos tanto del paciente como del equipo sanitario por punción accidental. 

 Reducir la ansiedad por desconocimiento y por el miedo al dolor. 

PERSONAL 

 Enfermera. 

MATERIAL 

 Tubos de vacío adecuados a las determinaciones que se van a realizar (4 frascos de hemocultivos, 2 

anaerobios y 2 aerobios). 

En el método de tubo de vacío: 

 Aguja de doble bisel, con dispositivo de bioseguridad. 

 Soporte de vacío o tubo de vacío con soporte para la aguja. 

En el método con jeringa: 

 Agujas intravenosas, con dispositivo de bioseguridad. 

 Jeringas (adecuadas al volumen a extraer). 

 Compresor o torniquete de goma. 

 Gasas estériles. 

 Antiséptico (clorhexidina alcohólica 2%) 

 Alcohol de 70º. 

 Apósito adhesivo o esparadrapo antialérgico. 

 Guantes no estériles  

 Guantes estériles 

 Campo estéril 

 Impreso de petición de analítica de microbiología. 

 Etiquetas de identificación. 

 Bolsa para el trasporte. 

 Bandeja o batea. 

 Contenedor para objetos corto-punzantes. 
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EJECUCIÓN 

Preparación del personal 

 Asegurar que todo el material necesario esté preparado (incluir siempre frascos de repuesto por si alguno 

no tuviese el vacío adecuado).  

 Comprobar en la petición estudio que se solicita.  

 Realizar etiquetado de los volantes y los viales marcando el orden de la extracción (1 y 2). Realizar marca 

en los viales para asegurar el llenado de 10 ml. 

 Retirar los tapones de los viales y desinfectar las gomas con alcohol de 70 o clorhexidina alcohólica 2% 

durante 15 segundos y dejar que seque antes de la inoculación de la sangre º (evita tocar de nuevo estas 

superficies). 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
  

Preparación del paciente 

 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 

 Informar al paciente y/o familia del procedimiento que se le va a realizar. i 

 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades. 

 Preservar la intimidad y confidencialidad. 

 Comprobar que el paciente reúne las condiciones requeridas según muestra solicitada y requisitos del 

laboratorio.  

 Colocar al paciente en la posición adecuada, con el brazo en hiperextensión en una superficie dura y con 

buena iluminación. 

Procedimiento 

 Se recomienda extraer los hemocultivos antes del inicio de la terapia antibiótica, ante sospecha de sepsis y 

otras infecciones de origen desconocido. No existiendo evidencias respecto a la administración de 

antipiréticos. 

 El momento más adecuado para extraer las muestras debe coincidir con aquel en que posiblemente exista 

un mayor número de bacterias en sangre: 

o Preferentemente (aunque no es preciso) en el momento de la tiritona-escalofríos, aunque no se 

registre subida de temperatura. 

o Cuando la temperatura sea mayor o igual a 38ºc. 

o Fiebre con sospecha de Endocarditis y/o Brucelosis. 

 La extracción se realizará con técnica estéril. 

Extracción de hemocultivos seriados por venopunción: 

 El hemocultivo siempre necesita dos tandas (4frascos). 

 Los 4 frascos deben ir con una única petición con el mismo número de identificación. 

 Se realizarán dos extracciones consecutivas con venopunciones distintas, una por tanda (no precisa 

esperar 30 minutos entre ellas). 

 Se extraerán previas a la instauración del tratamiento antibiótico. 

 Valorar si el paciente puede presentar algún riesgo con la punción venosa debido a tratamiento 

anticoagulante, alteración en la coagulación, etc. 

 Colocar la aguja en el adaptador (método de vacío), o colocar la aguja en la jeringa (método con 

jeringa). 

 Elegir el brazo opuesto en aquellos casos de fístula arteriovenosa, fluidoterapia, hematomas, zonas 

edematosas, extremidad comprometida con una mastectomía o vaciamiento ganglionar, afectación 

neurológica, u otros. 

 Colocar el compresor unos 10 cm por encima de la zona escogida, manteniéndolo no más de 1 o 2 

minutos. Si el tiempo se prolonga se podrían alterar los resultados de la prueba (Ej.: concentración de 

potasio sérico falsamente elevada) y causar dolor y éxtasis venoso. 

 Localizar la vena más adecuada, según calibre y movilidad, preferentemente en la fosa antecubital. 

 Si las venas no se dilatan: 

o Aplicar un manguito de tensión y llenarlo hasta unos mmHg por debajo de la presión sistólica del 

paciente. 
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 No debe pedirse al paciente que abra y cierre el puño, ya que puede causar variaciones en la 

concentración de los analitos. Debe mantener el puño cerrado. 

 Golpear con suavidad la vena. Realizar masaje ascendente para favorecer el llenado. 

 Limpiar la zona con antiséptico, durante 30 segundos realizando movimientos circulares desde el 

centro hacia la periferia por fricción en un área de 2-3 x 2-3 cm y se dejara actuar al menos 3-5 

minutos para que se seque completamente, no debiéndose tocar “sin guantes estériles” el espacio 

desinfectado. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

 Colocación de guantes estériles 

 Colocación campo estéril. 

Método con tubo de vacío: 

o Proceder según los pasos anteriormente descritos. 

o Inmovilizar el portatubos con la mano no dominante e introducir los tubos de modo que el extremo 

libre de la aguja, perfore el tapón de goma del tubo. 

o Obtener la cantidad necesaria en cada tubo y cambiar e insertar tantos tubos como sea necesario. 

o Retirar el último tubo de muestra. 

Método con jeringa: 

o Proceder según los pasos anteriormente descritos. 

o Al canalizar la vena observaremos sangre en el cono de la jeringa. 

o Estabilizar la jeringa con la mano no dominante y aspirar suavemente hasta obtener el volumen 

necesario. 

o Trasvasar la sangre a los distintos tubos, perforando el tapón de goma con la aguja y dejando que 

el vacío de éstos los llene. 

 Retirar el compresor con la mano no dominante. 

 Retirar la aguja y colocar una gasa o apósito en el lugar de la punción, ejerciendo presión para realizar 

la hemostasia. No presionar hasta tener retirada completamente la aguja. 

 Mantener la presión en la zona de punción de 5 a 10 minutos, así evitaremos la formación de 

hematoma. 

 Fijar la gasa o apósito con el esparadrapo antialérgico. 

 En ambos métodos el orden de llenado de los tubos puede alterar algunos resultados, el orden 

recomendado es: 

o Primero frasco hemocultivo aerobio.  

o Segundo frasco hemocultivo anaerobio. 

 Desechar el material punzante en el contenedor específico para ello.  

 Se recomienda la agitación o mezcla suave mediante inversión de los frascos.  

 Remitir las muestras a través del tubo neumático al Servicio de Microbiología, donde se introducirán 

en una estufa a 35-37ºC. Nunca deben dejarse en nevera. Los hemocultivos se procesan 24h/7días a 

la semana. 

 Retirar el material en los contenedores indicados. 

 Retirar guantes. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

Extracción de hemocultivos diferenciales: 

 El hemocultivo siempre necesita dos tandas (4frascos). Extraer una 1ª tanda (2 frascos anaerobio-

aerobio) por venopunción y extraer inmediatamente la 2ª tanda (2 frascos anaerobio-aerobio) a través 

del catéter. 

 Utiliza dos peticiones distintas en pacientes con vía central/periférica: una para la tanda de 

venopunción y otra para la del catéter. 

 Etiqueta las peticiones correctamente. 

 Se extraerán previas a la instauración del tratamiento antibiótico. 

 Para la primera tanda: extracción hemocultivo por venopunción seguir las instrucciones como indica 

el apartado anterior (extracción de hemocultivos por venopunción). 

 



Bloque 6. TÉCNICAS REALIZADAS AL PACIENTE 

Extracción de muestra sanguínea para hemocultivos Pág. 29 

 Para la segunda tanda: extracción hemocultivo por vía periférica/central 

o Entre la primera tanda y la segunda, hemos de quitarnos los guantes, y volver a hacer higiene de 

manos con SBA.  

o Preparar campo estéril en el lugar donde se encuentre la vía periférica/ vía central 

(seleccionaremos la luz proximal para la extracción).  

o Sobre el campo estéril colocar la campana (debe ser estéril o impregnada en clorhexidina), el 

adaptador vacutainer al bioconector (debe estar estéril), gasas, jeringa vacía y jeringa con suero 

fisiológico para lavado de la luz.  

o Impregnar de alcohol la gasa evitando tocarla con la botella de alcohol para garantizar la asepsia.  

o Abrir guantes estériles. 

o Hacer nueva desinfección de manos y nos colocamos guantes estériles. 

o Desinfectar bioconector con gasa impregnada. Dejar secar.  

o Con la jeringa desechar el contenido extraído de la luz proximal según el catéter central insertado. 

o Colocar el adaptador vacutainer al bioconector de la luz proximal del catéter (en el caso de que 

existan dos luces), y a su vez la campana a este adaptador.  

o Realizar la extracción sanguínea para lo que conectaremos primero el frasco de aerobios e 

inmediatamente después el de anaerobios.  

o Realizar el lavado de la luz con el suero fisiológico que habremos obtenido con la aguja y la jeringa 

estéril.  

o Desinfectar nuevamente la boca del bioconector con alcohol.  

o Voltear suavemente los 4 frascos para que la sangre se mezcle con el medio de cultivo. 

o Desechar el material punzante en contenedor amarillo y el resto del material al contenedor de 

bolsa marrón.  

o Realizar higiene de manos. 

o Rotular los frascos para identificar y distinguir la tanda de hemocultivos obtenidos de la vía 

central/vía periférica, de manera clara.  

o Realizar el envío por el tubo neumático a la mayor brevedad posible. En caso de avería del sistema 

neumático o ausencia de conexión neumática con el laboratorio, se mantendrán los frascos a 

temperatura ambiente (nunca en frigorífico) y se llevarán al Servicio de Microbiología en el menor 

tiempo posible. 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 En niños según esté indicado se extrae o no mediante punción, sólo se extrae un hemocultivo y un solo 

frasco. En los frascos de pediatría es suficiente con 2ml. 

 Es correcta la utilización del sistema Vacutainer para la extracción de los hemocultivos, teniendo la 

precaución de extraer los frascos de hemocultivos antes que cualquier tubo para otros fines, ya que se puede 

contaminar la aguja del sistema Vacutainer y por consiguiente los hemocultivos extraídos con posterioridad. 

 El método de vacío no es adecuado para las venas de pequeño calibre pues las colapsa el propio vacío del 

tubo e invalida la punción. 

 No insertar en la aguja del portatubos el frasco que contendrá la muestra antes de haber pinchado la vena, 

de hacerlo así perderá el vacío en el interior del tubo y no podrá extraer la muestra. 

 El tiempo máximo que pueden permanecer a temperatura ambiente antes de ser introducidos en el sistema 

se aconseja que sea antes de 2 horas y no debiendo superar las 18 horas. 

REGISTRO 

Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital: 

 Procedimiento realizado. 

 Fecha, hora de la extracción y numero de petición. 

 Lugar de remisión de la muestra (hematología, farmacocinética, microbiología, etc.). 

 Incidencias durante la extracción. 
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608 – PUNCIÓN LUMBAR 
 

Revisores clínicos 

Ana Canterla Navarro 

 

DEFINICIÓN 

Introducción de una aguja o trocar en el espacio subaracnoideo de la columna vertebral, en la región lumbar. 

OBJETIVOS 

 El espacio subaracnoideo se punciona para: 

 Medir la presión del líquido cefalorraquídeo (LCR) en el espacio subaracnoideo. 

 Obtener una muestra de LCR con fines diagnósticos. 

 Administración de o medicamentos con fines terapéuticos. 

 Administración de agentes anestésicos (anestesia epidural). 

 Extracción de líquido para aliviar la presión intracraneal. 

PERSONAL 

 Médico. 

 Enfermera. 

 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

 Celador 

MATERIAL 

 Campos estériles. 

 Bata estéril. 

 Guantes estériles. 

 Gasas estériles. 

 Solución antiséptica. 

 Jeringas de 5 y 10 ml. 

 Trocares de punción lumbar de diferente grosor, con dispositivo de bioseguridad. 

 Tubos estériles. 

 Tubos de analítica y jeringa de gasometría. 

 Anestésico local. 

 Agujas intramuscular y subcutánea. 

 Medicación prescrita. 

 Apósito adhesivo. 

 Impresos de petición de pruebas. 

 Etiquetas identificativas. 

 Manómetro de medición. 

EJECUCIÓN 

Preparación del personal 

 Asegurar que todo el material necesario esté a mano 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
  

 Colocación de guantes.  

Preparación del paciente 

 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 

 Informar al paciente y/o familia sobre el procedimiento que se le va a realizar. i 

 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades. 

 Preservar la intimidad y confidencialidad. 
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 Colocar al paciente en la posición adecuada. Ésta dependerá de la finalidad para la que se realice la técnica, 

así como el estado general y tolerancia del paciente. Dependiendo de la finalidad de la técnica, se puede 

colocar 

o Decúbito lateral: rodillas flexionadas y pelvis hacia los hombros, manteniendo plano de la espalda 

paralelo al suelo.  

o Sentado: inclinación hacia delante con los hombros relajados y brazos en el regazo o sobre un 

mueble auxiliar si es posible. 

Procedimiento 

 Preparar el campo estéril con el material necesario. 

 Indicar al paciente que no se mueva y que respire suavemente. i 

 Limpiar la zona con un antiséptico, realizando movimientos circulares desde el centro hacia la periferia. 

Dejar secar. 

 Aplicar anestésico local por pulverización cutánea. 

 Colaborar con el médico en la técnica.  

 Vigilar posibles reacciones adversas del paciente durante la técnica. 

 Aplicar presión directa sobre la zona tras retirar el trocar y cubrir con apósito estéril. 

 Identificar los distintos tubos de analítica y proceder a su envío. Δ2 OMS
 

 Retirar el material en los contenedores indicados. 

 Retirar guantes. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 Tras la punción colocar al paciente en decúbito supino e indicarle que permanezca en esa posición al menos 

2 horas para evitar cefaleas. i 

 Valorar posibles cambios neurológicos.  

 Aconsejar al paciente tomar abundantes líquidos, salvo contraindicaciones. i 

REGISTRO 

Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital: 

 Procedimiento realizado. 

 Fecha y hora de realización 

 Si se administra medicación, anotar dosis y hora. 

 Muestras remitidas. 

 Incidencias durante la realización del procedimiento..  
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609 – LAVADO GÁSTRICO 
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Carmen Navarro Navarro 

 

DEFINICIÓN 

Inserción hasta el estómago de una sonda, de calibre grueso y multiperforada en su extremo distal, para evacuar 

tóxicos o cualquier otro tipo de sustancia mediante la irrigación y aspiración de pequeños volúmenes de solución 

salina o agua tibia (37ºC). 

OBJETIVOS 

 Eliminación de la vía digestiva de sustancias tóxicas. 

 Limpieza gástrica en la preparación de procedimientos quirúrgicos urgentes. 

 Evacuación de coágulos en sangrado digestivo. 

PERSONAL 

 Enfermera. 

 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

MATERIAL 

 Sonda nasogástrica de calibre grueso, teniendo en cuenta la edad del paciente (ver anexo 1) 

 Jeringa de 50 cc. 

 Solución salina o agua tibia, según lo indicado. (37º). 

 Lubricante hidrosoluble. 

 Fonendoscopio. 

 Recipiente para recogida de líquidos extraídos. 

 Gasas. 

 Guantes no estériles. 

 Equipo de aspiración. 

 Soporte para goteo. 

 Pinzas para clampar, tipo Kocher 

 Carbón activado, catárticos o sustancias para el control del sangrado, según indicación. 

 Preparar sonda de aspiración y aspirador 

EJECUCIÓN 

Preparación del personal 

 Asegurar que todo el material necesario esté a mano 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
  

 Colocación de guantes.  

Preparación del paciente 

 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 

 Informar al paciente y familia del procedimiento. i 

 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades. 

 Retirar prótesis dentales, si las tuviera. 

 Verificar que no exista deterioro del nivel de conciencia. 

 Preservar la intimidad y confidencialidad. 

 Colocar al paciente en la posición correcta: 

o Para la inserción de la sonda colocar sentado si el paciente está consciente y decúbito lateral 

izquierdo si está obnubilado o en coma. 

o Para realizar el lavado colocar en decúbito lateral izquierdo y en Trendelemburg. 

 Inmovilizar correctamente, si fuera preciso. 
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Procedimiento 

 Medir la longitud de la sonda que es necesario introducir: Desde el lóbulo de la oreja a la punta de la nariz 

y de ésta al extremo del apéndice xifoides, y marcar esta distancia en la sonda. 

 Lubricar la porción distal. 

 Introducir la sonda por vía orogástrica, dirigiendo la sonda hacia abajo y hacia atrás en dirección a la faringe, 

de forma suave y continua y recomendando al paciente que trague para facilitar su avance. 

 Comprobar la ubicación de la sonda, aspirando el contenido gástrico o inyectando 20 a 30mL de aire con 

una jeringa mientras se ausculta el burbujeo de aire sobre el epigastrio. 

 Aspirar con la jeringa el mayor contenido gástrico posible, reservando una muestra para su posterior análisis 

toxicológico (en caso de tóxicos). 

 Cargar la jeringa e instilar suavemente la solución indicada a través de la SNG (150-200ml en adultos y 

10 a 15mL/Kg en niños). Δ1 OMS
 

 Masajear suavemente el epigastrio para favorecer la dilución del tóxico con el líquido. 

 Aspirar y eliminar el contenido extraído o conectar a una bolsa, situándola por debajo del nivel del estómago. 

Δ7 OMS
 

 Medir el volumen del líquido extraído. Debe ser aproximadamente igual al instilado. 

 Continuar el procedimiento hasta que el contenido evacuado salga limpio, un máximo de 10 veces para 

evitar intoxicación hídrica. 

 La eficacia del lavado se puede complementar con la adición de soluciones especiales (carbón activado, 

catárticos, sustancias para el control del  

 sangrado) si estuvieran indicadas. Δ1 OMS
 

 Clampar la sonda en su porción proximal y retirar. 

 Volver a conectar la sonda a aspiración si está indicado o a una bolsa. 

 Asegurar que el paciente quede limpio y lo más cómodo posible. 

 Retirar el material en los contenedores adecuados 

 Retirar los guantes. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 No forzar la solución. Si se observa obstrucción movilizar la sonda o cambiarla si es necesario. 

 En caso de que el paciente haya ingerido sustancias ácidas o básicas, el lavado gástrico está contraindicado. 

REGISTRO 

Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital: 

 Procedimiento realizado 

 Fecha y hora de realización del procedimiento. 

 Tipo de solución empleada, cantidad y temperatura. 

 Balance de entrada y salida de líquido. 

 Características del líquido extraído. 

 Respuesta y evolución del paciente. 

 Problemas presentados durante el procedimiento 
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ANEXO 

 

SONDAS: MATERIAL E INDICACIONES  

MATERIAL INDICACIONES VENTAJAS DESVENTAJAS 

POLIVINILO  

(Levin, Salen, Nelaton) 

Succión de contenido 

gástrico o administración 

de medicamentos 

Rígidas y gruesas Irritantes 

POLIURETANO 

(Freka) 

Alimentación gástrica e 

intestinal 

Finas y elásticas              

Larga duración                     

Más rígidas que las de 

silicona 

SILICONA Alimentación gástrica e 

intestinal 

Más blandas y 

confortables 

Colapsables al aspirar 

Tabla. Sondas: material e indicaciones 

 

SONDAS: NÚMERO DE LUCES E INDICACIONES 

NÚMERO DE LUCES INDICACIONES 

1 

(Levin, Nelaton) 

Aspiración de contenido y descompresión de cavidad gástrica 

2 

(Salem) 

Eliminación de contenido gástrico y ventilación para evitar adherencia de la sonda a 

la pared del estómago 

Tabla. Sondas: número de luces e indicaciones 

 

SONDAS: EDAD Y CALIBRE 

EDAD CALIBRE 

Neonatos y lactantes 5-8 FR 

18 meses – 7 años 8-10 FR 

7 – 10 años 10-14 FR 

11 – 14 años 12-16 FR 

Tabla. Sondas: edad y calibre 
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610 – PARACENTESIS 
 

Revisores clínicos 

Manuela Fátima Domínguez Borrero 

Concepción Meana Ruiz 

 

DEFINICIÓN 

Técnica invasiva que consiste en la punción percutánea de la cavidad abdominal para obtener líquido peritoneal. 

OBJETIVOS 

Fines diagnósticos: 

 Obtener una pequeña muestra de líquido acumulado en la cavidad peritoneal para su estudio macroscópico 

y de laboratorio (análisis bioquímico, citológico y microbiológico). 

Fines terapéuticos: 

 Drenar líquido acumulado en exceso dentro de la cavidad peritoneal, para disminuir la compresión 

abdominal y mejorar los trastornos circulatorios derivados de la ascitis. Preservar la intimidad del difunto y 

familiares. 

PERSONAL 

 Médico. 

 Enfermera. 

MATERIAL 

 Campos estériles. 

 Bata estéril. 

 Guantes estériles. 

 Gasas estériles. 

 Solución antiséptica. 

 Jeringas. 

 Catéteres de punción abdominal, preferentemente con dispositivo de bioseguridad. 

 Tubos estériles. 

 Kit de paracentesis con bolsa de 10l (evacuadora) 

 Frascos de aspiración (terapéutica). 

 Sistema de extracción de vacío (terapéutica). 

 Tubos de analítica. 

 Anestésico local. 

 Agujas intramuscular y subcutánea. 

 Apósito adhesivo. 

 Impresos de petición de pruebas. 

 Etiquetas identificativas. 

EJECUCIÓN 

Preparación del personal 

 Asegurar que todo el material necesario esté a mano 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
  

 Colocación de guantes.  

Preparación del paciente 

 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 

 Informar al paciente y familia del procedimiento que se le va a realizar. i  

 Fomentar la colaboración del paciente según sus posibilidades. 

 Preservar la intimidad y confidencialidad.  

 Pedir al paciente que vacíe la vejiga antes del procedimiento. 
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 Pesar antes y después del procedimiento. 

 Tomar constantes vitales en paracentesis terapéutica. 

 Medir perímetro abdominal, en la paracentesis terapéutica. 

 Colocar al paciente en la posición adecuada. Posición decúbito supino o ligeramente lateralizado hacia la 

izquierda con elevación del cabecero 30-45º, según tolerancia del paciente. 

Procedimiento 

 Preparar el campo estéril con todo lo necesario. 

 Descubrir el abdomen y aplicar antiséptico en la zona a puncionar, comenzando por la zona de punción y 

con movimientos circulares desde el centro a la periferia. Dejar secar. 

 Proporcionar al médico el material que necesite durante el desarrollo del procedimiento. 

 Preparar los tubos para la recogida de muestras. 

 Si la paracentesis es evacuadora (terapéutica), controlar que el drenado del líquido sea lento y continuo. 

 Controlar las constantes vitales durante y al finalizar la paracentesis, si es terapéutica. 

 En la paracentesis evacuadora medir la cantidad de líquido extraído y el perímetro abdominal tras la 

evacuación. 

 Tras la retirada del catéter aplicar un apósito sobre la zona de punción. 

 En paracentesis evacuadora (terapéutica), mantener al paciente en cama durante una hora 

aproximadamente, en decúbito lateral derecho o izquierdo, lado contrario al punto de punción, iniciando la 

deambulación de forma progresiva según estado general. 

 Identificar las muestras que deban ser remitidas y enviarlas al servicio que corresponda. Δ2 OMS
 

 Retirar el material en los contenedores indicados. 

 Retirar guantes. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 Controlar el manchado del apósito periódicamente, valorando la cantidad y el color 

 del líquido drenado. 

 Cambiar el apósito si precisa. 

 Valorar signos de hemorragia tras el procedimiento. 

REGISTRO 

Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital: 

 Procedimiento realizado. 

 Fecha y hora de realización. 

 Constantes vitales, en paracentesis terapéutica. 

 Cantidad de líquido que se evacua. 

 Perímetro abdominal antes y después de la evacuación. 

 Peso del paciente antes y después de la evacuación. 

 Si se administra medicación, anotar dosis y hora. 

 Muestras remitidas. 

 Incidencias durante la realización del procedimiento. 

 Respuesta del paciente al procedimiento realizado, si procede. 
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611 – TORACOCENTESIS 
 

Revisores clínicos 

M.ª Dolores Ucero León 

M.ª José Piña Conejero 

Jorge Cabrera Guerrero 

 

DEFINICIÓN 

Extraer líquido de la cavidad pleural, mediante una punción a través de la pared torácica. 

OBJETIVOS 

 Obtener líquido pleural con fines diagnósticos y /o terapéuticos. 

PERSONAL 

 Médico. 

 Enfermera. 

MATERIAL 

 Campos estériles. 

 Bata estéril. 

 Guantes estériles. 

 Gasas estériles. 

 Solución antiséptica. 

 Jeringas de diferentes tamaños. 

 Jeringa de gasometría. 

 Aguja de punción pleural con dispositivo de bioseguridad. 

 Tubos estériles para muestras. 

 Anestésico local. 

 Agujas intramuscular y subcutánea. 

 Frascos de vacío (terapéutica). 

 Sistemas de vacío (terapéutica). 

 Medicación prescrita. 

 Apósito adhesivo. 

 Impresos de petición de pruebas. 

 Etiquetas identificativas. 

 Batea. 

EJECUCIÓN 

Preparación del personal 

 Asegurar que todo el material necesario esté a mano 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
  

 Colocación de guantes.  

Preparación del paciente 

 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 

 Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. i 

 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades. 

 Preservar la intimidad y confidencialidad. 

 Valorar los signos vitales. 

 Colocar al paciente en la posición adecuada: sentado en el borde de la cama, ligeramente inclinado hacia 

delante y apoyando los brazos en una almohada, para favorecer la separación de los espacios intercostales. 

 Indicar al paciente que durante el procedimiento evite toser, estornudar, moverse o respirar profundamente, 

para no puncionar la pleura visceral o el pulmón. i 
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Procedimiento 

 Preparar el campo estéril con el material necesario. 

 Limpiar la zona con un antiséptico, realizando movimientos circulares desde el centro hacia la periferia. 

Dejar secar. 

 Colaborar con el médico en el procedimiento.  

 Colocar un apósito sobre la zona al terminar la punción. 

 Indicar al paciente que descanse sobre el lado no puncionado durante una hora, después salvo 

contraindicaciones, iniciar la deambulación de forma progresiva dependiendo de su estado general. i 

 Desechar el material punzante en el contenedor específico para ello. 

 Retirar el resto de material (no corto-punzante) utilizado en el recipiente adecuado. 

 Identificar con las etiquetas los distintos tubos de analítica, así como el impreso de petición. Δ2 OMS
 

 Cursar las muestras al servicio correspondiente. 

 Retirar el material en los contenedores indicados. 

 Retirar guantes. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 Observar si durante o tras el procedimiento aparece disnea, ansiedad, taquipnea, taquicardia o hipotensión. 

 Vigilar los signos vitales postpunción. 

 Si el apósito se mancha, cambiarlo cada vez que sea necesario. 

REGISTRO 

Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital: 

 Procedimiento realizado 

 Fecha y hora de realización. 

 Constantes vitales. 

 Si se ha administrado medicación, anotar dosis y hora. 

 Muestras remitidas. 

 Incidencias durante la realización del procedimiento. 
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612 – VENDAJES: COLOCACIÓN Y CUIDADOS 
 

Revisores clínicos 

Regina Allande Cusso 

Carmen Navarro Navarro 

 

DEFINICIÓN 

Consiste en envolver una extremidad u otras partes del cuerpo con vendas o similares, proporcionar los cuidados 

necesarios y evitar complicaciones. 

OBJETIVOS 

 Aislar las heridas del medio exterior y evitar su contaminación. 

 Limitar el movimiento de una articulación. 

 Fijar férulas y apósitos. 

 Ejercer presión. 

 Favorecer el retorno venoso de las extremidades. 

 Dar sostén a alguna parte del cuerpo. 

 Conseguir un correcto manejo y mantenimiento de los mismos para favorecer su permanencia el tiempo 

necesario y evitar complicaciones. 

PERSONAL 

 Enfermera. 

 Técnico en Cuidados de Enfermería 

MATERIAL 

 Vendas de diferentes tipos y tamaños (elásticas, algodón, de hilo…). 

 Esparadrapo y tijeras. 

 Set de curas si precisa. 

 Guantes, si está indicado. 

EJECUCIÓN 

Preparación del personal 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
  

 Colocación de guantes.  

Preparación del paciente 

 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 

 Informar al paciente y/o familia sobre el procedimiento y objetivo del mismo. i 

 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades 

 Preservar la intimidad y confidencialidad. 

 Indicar la posición que debe adoptar, debiendo ser cómoda para él y facilitadora para la enfermera. 

Procedimiento 

 La parte del cuerpo a vendar se colocará en una posición funcional y las articulaciones ligeramente 

flexionadas. Δ14 OMS
 

 Cerciorarse de que la zona en que aplicará el vendaje se encuentre limpia y seca. 

 Si hay herida, curarla antes de aplicar vendaje. 

 Retirar anillos de la extremidad a vendar e indicar que no se han de volver a colocar hasta la retirada 

definitiva del vendaje. i 

 Comenzar el vendaje sujetando el rollo en una mano y el extremo inicial en la otra. La venda debe 

desenrollarse siempre de izquierda a derecha (en personas diestras). 

 Iniciar el vendaje desde la zona distal hacia la proximal y de la cara interna hacia la externa. 

 Aplicar el vendaje de forma homogénea, ejerciendo la presión idónea dependiendo del tipo de vendaje.  

 Almohadillar las prominencias óseas. 
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 Si se trata de sujetar un apósito, cubrir éste con el vendaje sobrepasando el borde al menos en 5 cm a cada 

lado. 

 Finalizar el vendaje en una zona alejada de la lesión y sujetar con esparadrapo. 

 Preguntar al paciente si siente molestias en algún punto el vendaje. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

TIPOS DE VENDAJES 

Vendaje circular: Utilizado para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización, para fijar un apósito y para 

iniciar y/o finalizar un vendaje. Cada vuelta rodea completamente a la anterior. Su función: protectora o de sujeción. 

Vendaje en espiral: Utilizado generalmente en las extremidades; se suele emplear venda elástica porque se adapta 

mejor a la zona a vendar. Iniciar el vendaje siempre de la parte más distal a la proximal (de dedos a corazón). Cada 

vuelta de la venda cubre parcialmente la mitad o dos tercios de la vuelta anterior y se realiza ascendente con un 

ángulo de 30º aproximadamente algo oblicua al eje de la extremidad. Su función: de protección o compresiva. 

Vendaje en 8: Se utiliza en las articulaciones (tobillo, rodilla, muñeca y codo), ya que permite a éstas tener cierta 

movilidad. Colocar la articulación en posición funcional y efectuar dos vueltas circulares por debajo de la articulación. 

A continuación, se da una vuelta ascendente anterior hasta quedar encima de la articulación y se continua 

descendente posterior (en forma de 8) hasta la vuelta anterior, cubriendo la mitad o dos tercios de la misma. Su 

función: protectora, de sujeción o de compresión. 

Vendaje en espiga: Se utiliza en las extremidades. Comenzar siempre por la parte más distal: 

 Primera vuelta: con una inclinación de 45º en dirección a la raíz del miembro. 

 Segunda vuelta: sobre la primera con una inclinación invertida (45º en dirección contraria a la anterior). 

 Tercera vuelta: como la primera, pero avanzando unos centímetros hacia la raíz del miembro, y así 

sucesivamente, hasta completar el vendaje que al terminar queda con aspecto de “espiga”. 

Vendaje de vuelta recurrente: Se usa en las puntas de los dedos, la cabeza (capelina) y muñones. Comienza con 

dos vueltas circulares en la zona proximal a continuación se dobla perpendicularmente para cubrir la zona distal de 

anterior a posterior, cada vuelta se sigue de una circular proximal para fijarla y cubre parte de la anterior. Su función: 

protectora, de sujeción o de compresión. 

 Dejar los dedos libres y vigilar la aparición de hinchazón, cianosis o frialdad. En este caso, aflojar o retirar 

el vendaje. 

CAMBIOS EN LOS VENDAJES 

 Movilizar continuamente las partes distales a la zona vendada para mejorar la circulación sanguínea. 

 Mantener las extremidades elevadas, por encima del nivel cardiaco para mejorar el retorno venoso y evitar 

la aparición de edemas. En caso de que la zona vendada sea tórax o cabeza, la postura idónea es la 

sedestación. Si la zona es el abdomen, colocar en ligero trendelemburg. 

 Controlar la posible aparición de signos y síntomas de afectación neurovascular. Para ello, palpar los pulsos 

distales comprobando que estén conservados, observar la coloración y explorar la sensibilidad y movilidad. 

 Si observamos alteración en la coloración, existen dos posibilidades según aspecto y origen: 

o Si aparece cianosis, significa que la compresión venosa es excesiva, se comprueba si la postura de 

la zona es adecuada, y pautamos los ejercicios de movilización distal. Si persiste, debe cambiarse 

el vendaje. 

o Si aparece palidez, indica una compresión arterial, lo que haría necesario retirar el vendaje y 

colocarlo de nuevo con menor nivel de compresión. 

 La alteración de la movilidad significa posible compresión de las fibras nerviosas motoras. Indica que el 

vendaje debe ser sustituido por otro menos compresivo. 

 La alteración de la sensibilidad se debe a la compresión de las fibras nerviosas sensitivas, lo que igualmente 

requiere recambio de vendaje. 

 Vigilar molestia o dolor en las zonas de prominencia ósea por la posible aparición de lesiones, se debe 

cambiar el vendaje aplicando mayor protección o almohadillado en la zona dolorosa. 

 Mantener seco el vendaje para evitar maceración, si se moja debe ser cambiado. 

 En el caso de vendajes elásticos en los que el paciente debe retirarlo por la noche para dormir, instruir al 

paciente y/o familia de cómo colocarlo. i 
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 Recordar al paciente que el vendaje puede provocarle limitación de movimientos. i 

 Indicarle que debe vigilar la aparición de hinchazón, cianosis o frialdad y en caso de presentarse consultar 

a un profesional sanitario. i 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 Evitar el contacto de dos superficies cutáneas entre sí (espacios interdigitales mamas, axilas, ingles…) para 

evitar maceración y/o ulceración de la piel.  

 No hacer inversos en ningún tipo de vendajes, ya que realizaría más presión sobre un punto pudiendo 

provocar una herida. 

 En caso de lesión traumática es normal que, en los días posteriores a la colocación del primer vendaje, la 

inflamación ceda en la zona lesionada, lo que hace que el vendaje quede suelto disminuyendo su presión y 

con ello su efectividad, por lo que precisaría la retirada del mismo y la aplicación de uno nuevo. 

REGISTRO 

Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital: 

 Procedimiento realizado 

 Fecha y hora de realización. 

 Tipo de vendaje y de venda utilizada. 

 Cualquier observación relacionada con la técnica. 
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613 – REALIZACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAMA 
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DEFINICIÓN 

El electrocardiograma (ECG) es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, detectada a través de una 

serie de electrodos, colocados en la superficie corporal y conectada a un electrocardiógrafo. Se obtienen así 12 

derivaciones, seis frontales y seis precordiales, que proporcionan información de distintos puntos del corazón. 

Algunas veces, este examen se lleva a cabo mientras uno realiza ejercicios o está bajo un estrés mínimo con el fin 

de monitorizar cambios en el corazón. Este tipo de ECG a menudo se denomina prueba de esfuerzo. 

OBJETIVOS 

 Obtener un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, mediante un electrocardiógrafo para 

identificar alteraciones anatómicas, metabólicas, iónicas y hemodinámicas. 

PERSONAL 

 Enfermera. 

 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

MATERIAL 

 Camilla o cama. 

 Electrocardiógrafo. 

 Cable con cuatro terminales de extremidades y seis torácicas. 

 Electrodos (desechables o de ventosa). 

 Pasta conductora y/o solución salina. 

 Gasas o toallas de papel. 

 Maquinilla de rasurar desechable. 

 Papel milimetrado. 

EJECUCIÓN 

Preparación del personal 

 Asegurar que todo el material necesario esté a mano. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
  

 Colocación de guantes.  

Preparación del paciente 

 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 

 Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. i 

 Fomentar la colaboración del paciente según sus posibilidades. 

 Crear un ambiente de intimidad adecuado para el paciente. 

 Colocar al paciente en decúbito supino, asegurándose que no esté en contacto con superficies ni objetos 

metálicos. 

 Pedir y/o ayudar al paciente a descubrirse el tórax, tobillos y muñecas, así como a desprenderse de cualquier 

objeto metálico que pudiera estar en contacto con los electrodos (relojes o pulseras) para garantizar la 

calidad del registro. 

 Valorar el estado de la piel y si hay restos de lociones corporales, limpiar con alcohol y secar la zona. 

 Solicitar al paciente que se relaje, permanezca quieto y respire normalmente, evitando hablar durante el 

procedimiento. 
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Procedimiento 

 Aplicar suero fisiológico o gel electrolítico en las zonas de colocación de los electrodos (ambos son buenos 

conductores). 

 Colocar los cuatro electrodos periféricos en las muñecas y tobillos del paciente. Los electrodos deben 

aplicarse en superficies carnosas, evitando las prominencias óseas, las superficies articulares y las zonas 

de vello abundante. En pacientes amputados colocar el electrodo correspondiente en la parte más distal 

disponible, si no fuera posible, se colocarán en el tronco, cerca de la zona amputada. 

 Conectar cada uno de los cables a su electrodo periférico correspondiente. El extremo de cada cable está 

rotulado con las siglas y el código de color de identificación: 

o RA (right arm o brazo derecho) o rojo al electrodo de la muñeca derecha. 

o LA (left arm o brazo izquierdo) o amarillo al electrodo de la muñeca izquierda. 

o LL (left leg o pierna izquierda) o verde al electrodo del tobillo izquierdo. 

o RL (right leg o pierna derecha) o negro al electrodo del tobillo derecho. 

 Valorar el estado de la piel en la zona precordial. Si hay restos de lociones corporales se deben limpiar y 

secar. Rasurar si existe abundante vello. 

 Colocar los electrodos precordiales, contando de forma manual los espacios intercostales en el paciente. Si 

son electrodos con sistema de vacío (ventosas), apretar la pera, colocar sobre la piel y soltar; si son 

autoadhesivos, despegar la cubierta protectora y aplicar sobre la piel en las siguientes zonas: 

o V1. Cuarto espacio intercostal, borde esternal derecho. 

o V2. Cuarto espacio intercostal, borde esternal izquierdo. 

o V3. Equidistante entre V2 y V4. 

o V4. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medioclavicular. 

o V5. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior, al mismo nivel que V4 o en el 

mismo plano horizontal que V4. 

o V6 Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar media, al mismo nivel que V4 o en el 

mismo plano horizontal que V4. 

 Seleccionar la velocidad estándar (25 mm/segundo) y el voltaje a 1mV. (10mm/mV). 

 Seleccionar modalidad manual o automática. Si la modalidad es manual se obtendrán tres o cuatro 

complejos de cada derivación. 

 Efectuar el trazado y controlar que el registro de todas las derivaciones sea correcto. 

 Si la calidad no es adecuada, repetir el trazado correspondiente. 

 Al finalizar el registro pagar el electrocardiógrafo y retirar los electrodos.  

 Eliminar el exceso de pasta conductora en el tórax y extremidades del paciente. 

 Indicar y/o ayudar al paciente a vestirse dejándolo en una posición cómoda y adecuada. 

 Identificar el trazado obtenido con los datos de filiación del paciente, fecha, hora y si existe o no dolor 

precordial o dificultad respiratoria. 

 Incorporar el registro a la historia clínica del paciente. 

 Higiene de manos.  Δ9 OMS
 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 Es recomendable que la temperatura de la habitación sea agradable (el temblor muscular puede interferir 

el registro de la señal eléctrica). 

 Si el paciente ha realizado ejercicio o ha tomado algún producto estimulante/excitante poco antes de la 

prueba, se puede alterar el registro; anotar para su consideración en la interpretación del resultado. 

 En pacientes cardíacos, a los que se le realizan periódicamente electrocardiogramas se pueden marcar con 

rotulador el lugar exacto de las derivaciones precordiales para mejor valoración de posibles cambios. 

 Siempre es aconsejable realizar tira larga (15 segundos) en derivaciones I, II o III, siendo imprescindible 

ante la presencia de arritmias, como se indica en el procedimiento. 

 Dependiendo de la situación clínica puede estar indicado el registro de derivaciones adicionales: 

o V7. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar posterior. 

o V8. Quinto espacio intercostal izquierdo, debajo del ángulo del omoplato izquierdo línea escapular 

media izquierda. 

o V9. En el 5EIC, Línea paravertebral izquierda. 
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o Derivaciones derechas (V3R A V9R). En el lado derecho del tórax, en la posición correspondiente 

a sus equivalentes del lado izquierdo. 

 Si se detectara algún dato anómalo en el trazado electrocardiográfico, no retirar el equipo y avisar al médico. 

REGISTRO 

Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital: 

 Procedimiento realizado. 

 Fecha y hora de realización. 

 La respuesta del paciente al procedimiento. 

 Incidencias ocurridas durante el procedimiento. 

 

  



Bloque 6. TÉCNICAS REALIZADAS AL PACIENTE 

Realización de electrocardiograma Pág. 51 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Manual de Procedimientos Generales de Enfermería. Sevilla. 

Junio 2012.  Disponible en: https://elenfermerodelpendiente.files.wordpress.com/2014/01/manual-

de-procedimientos_generales_enfermeria_huvr.pdf 

2. Junta de Andalucía. Consejería de Salud y Familias. Plan Estratégico de Calidad del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía. Estrategia para la Seguridad del Paciente Sevilla.2019. Disponible en: 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/EstrategiaISeguridadPaciente_v5.pdf 

3. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica. BOE núm. 274, de 15 de noviembre 

de 2002, páginas 40126 a 40132. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

2002-22188 

4. Organización Mundial de la Salud. Preámbulo a las soluciones para la seguridad del paciente. Ginebra 

2007. [Citado 22 diciembre 2021]. Disponible en: 

https://www.who.int/patientsafety/solutions/patientsafety/PatientSolutionsSPANISH.pdf  

5. Hospital Universitario Reina Sofía. Dirección de enfermería. Manual de Protocolos y Procedimientos 

Generales de Enfermería. Córdoba. 2017. [Actualizado 2022; citado 12 enero 2022]. Disponible en: 

https://hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/index.php?id=profesionales_proced_generales 

6. Butcher HK, Bulechek GM, Dochterman JM, Wagner C. Clasificación de Intervenciones de Enfermería 

(NIC). 7ª Ed. Madrid: Elsevier España; 2018. 

7. Abellán Hervás MT, Pérez Moreno A. La Electrocardiografía en el ejercicio profesional de Enfermería. 

Enferm Cient. 2001;(232-3) jul-ago:54-61. 

8. Arellano Hernández F, Tapia Villanueva M, Jiménez Villegas MC. Índice de eficiencia en el registro e 

interpretación del electrocardiograma por el personal de enfermería. Rev Mex Enferm Cardiol. 

2004;12(3):99-105. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-

bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=10591 

9. Botella Dorta C. Realización del electrocardiograma. Técnicas en Atención Primaria. Fisterra. 

[actualizada 2011]; [consultado 6 Nov. 2021]. Disponible en: https://www.fisterra.com/ayuda-en-

consulta/tecnicas-atencion-primaria/realizacion-electrocardiograma/ 

10. García Niebla J, Llontop-García P, Valle-Racero JI, Serra-Autonell G, Batchvarov V. y Bayés de Luna 

A. Tecnical mistakes during the acquisition of the electrocardiogram. Ann Noninvasive Electrocardiol. 

2009;14(4):389-403. Disponible en: 

www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003868.htm 

11. García Niebla J. Imágenes electrocardiográficas derivadas de una incorrecta colocación de los 

electrodos V1-V2. Enferm Cardiol. 2004; Año XI:(32-33):38-44. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2331606 

12. Goldich G. Características del ECG de 12 derivaciones (parte I). Nursing (ed. española). 2007;25(9): 

22-27. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212538207709846 

13. Goldich G. Características del ECG de 12 derivaciones (parte II). Nursing (ed. española). 2007;25(10): 

8-12. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212538207709974 

14. Jiménez Villegas MC, Tapia Villanueva M, Antúnez de la Rosa F. Registro del Electrocardiograma. Rev 

Mex Enferm Cardiol. 2004;12(2):76-78. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-

bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=1662 

15. Martínez Veny S, Calafell Alemany M. El electrocardiograma en un Servicio de Urgencias. [Ciber revista 

Enfermería de Urgencias]. [consultado 14 de Noviembre de 2021]. Disponible: 

http://www.enfermeriadeurgencias.com/ciber/PRIMERA_EPOCA/2006/octubre/electrocardiograma.htm 

16. Merino Godoy MA. Protocolo para el correcto uso y mantenimiento del aparataje de uso sanitario: 

esfingomanómetro, desfibrilador y electrocardiógrafo. Nure Investigación. 2003(1). [consultado 14 de 

Noviembre de 2021]. Disponible en: 

https://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/article/view/116/103 

17. Comunidad de Madrid. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Procedimiento Realización 

de Electrocardiograma. 2011. [consultado 14 de Noviembre de 2021]. Disponible en: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1

=Content-

disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DRealizaci%C3%B3n+de+

electrocardiograma.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DHospitalGregorioMaranon&

blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310577449722&ssbinary=true 

 

 


