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Material N° 4 CALIFICADO 

 

Módulo: 
Técnicas básicas de enfermería y del 
programa nacional de inmunizaciones 

Curso: Cuarto año C 

Kimelchefe: Kattya Gallardo Bello 
 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ 
Calificación: 

Exigencia 70% Puntaje ideal: 32 puntos Puntaje Obtenido: 

 

 
 

Vía intramuscular. 

 
Definición de la técnica: 

✓ Es la en la introducción de sustancias medicamentosas en el tejido muscular. 
 
Objetivo: 
 

✓ Conocer la técnica de administración de medicamentos por vía intramuscular. 
✓ Aplicar el procedimiento en un paciente simulado. 
✓ Administrar un medicamento en volúmenes no superiores a 5 ml. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

Realizar acciones de apoyo al tratamiento y rehabilitación de la salud a pacientes pediátricos y 
adultos, ambulatorios y hospitalizados, como controlar signos vitales, tomar muestras para 
exámenes de laboratorio, administrar medicamentos por diferentes vías (intramuscular, 
endovenosa, piel y mucosas), hacer curaciones básicas, de acuerdo con protocolos establecidos y 
las indicaciones de profesionales del área médica. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Conocer el procedimiento de administración de medicamentos por vía intramuscular. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

B. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones 
técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su 
experiencia. 
C. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, 
y buscando alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 

INSTRUCCIONES 

✓ Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      70% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  20% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 

✓ Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
✓ Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno, de forma ordenada, limpia, 

con letra legible, sin faltas de ortografía y con lápiz de pasta azul o negro. 
✓ Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo 

que está trabajando, luego enviarlas al correo electrónico: kattya716@gmail.com o al WSP 
+569 92301438.  

✓ Se debe comunicar con la profesora por lo menos una vez por vía WSP, para aclarar dudas o 
informar sobre su avance en la actividad. 

✓ Aplicar la autoevaluación y enviarla a través de una foto al WSP. 
✓ Plazo de entrega se dará oportunamente a través de la  plataforma y vía WSP. 

mailto:kattya716@gmail.com
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Bandeja con: 

 

✓ Hoja de Enfermería. 

✓ Bandeja limpia desechable o Riñón estéril. 

✓ Jeringa  

✓ Aguja N°21 o 23G. 

✓ Guantes de procedimientos  

✓ Tórulas de algodón en depósito 

✓ Solución antiséptica (alcohol al 70%)  

✓ Tórulas secas 

✓ Depósito para desechos 

✓ Depósito para material cortopunzante 

✓ Tarjeta del medicamento 

 

 

 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento Funcionamiento 

1. Verifique la indicación médica  Verifique los 5 correctos  

2. Realice lavado clínico de manos Precauciones estándar. 

3. Reúna los insumos y llévelo al lado del paciente. Asegurar eficiencia del procedimiento.  

4. Prepare el medicamento y cambie de aguja. 
Identifique verbalmente al paciente leyendo su 
nombre en la ficha y/o brazalete. Asegura 
identificación correcta del paciente. 

5. Diríjase al lugar del paciente. 

Explique el objetivo del medicamento. Disminuye la 
ansiedad y favorece la colaboración. Y solicite que se 
coloque en posición prono, de no poder puede ser de 
pie la punción. 

6. Informe el procedimiento al paciente y familia. Disminuye la ansiedad y favorece la colaboración. 

7. Elija la zona de punción: Zona del tercio medio del muslo, zona 
ventroglutea, zona dorso glútea (cuadrante superior externo del glúteo) 
y zona del músculo deltoides. 

Seleccionar un lugar que no muestre enrojecimiento 
ni tumefacción y que no se haya usado con frecuencia 
ya que esto dificulta la absorción del fármaco. Ante un 
paciente que no coopera, obtener ayuda adicional 
para evitar las lesiones producidas por los 
movimientos bruscos que provoca la introducción de 
la aguja. 
Respetar la privacidad y pudor del paciente 
Considerar la edad y el peso del paciente para 
determinar el lugar de la inyección y el tamaño de la 
aguja. 

8. Colóquese guantes de procedimiento. Mantenga precauciones estándar. 

9. Coloque una tórula de algodón entre el cuarto y quinto dedo de la mano 
no dominante, o póngala sobre la piel del paciente, más arriba del lugar 
de la inyección. 

Desarrollo de la técnica adecuadamente. 
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10. Limpie la zona con tórula con alcohol al 70%, con movimientos de 
arrastre en forma circular desde adentro hacia afuera y/o agua con jabón 
si zona se encuentra demasiado sucia. Deje secar el antiséptico por unos 
segundos.  

Desarrollo de la técnica adecuadamente 
Eliminación flora transitoria de la piel. 

11. Introduzca la aguja en forma rápida y segura. En ángulo de 90°. 
Luego aspire para verificar que no esté en vaso sanguíneo. 

 

12. Inyecte la solución lentamente y de manera uniforme.  

13. Retire la aguja en un movimiento uniforme y en el mismo ángulo 
que la introdujo. 

Minimizar el daño de los tejidos. 

14. Luego de administrar el medicamento seque con una tórula seca 
alrededor del sitio de punción o pápula, sin presionarla. No de 
masaje. 

Esto disminuye el daño en los tejidos. 

15. Mantenga fija la tórula por unos minutos o hasta que deje de 
sangrar el sitio de punción. 

Evitar hematomas. 

16. Acomode al paciente. Verifique que se encuentre bien. 

17. Elimine la aguja sin recapsular y unida a la jeringa en un recipiente 
cortopunzante. 

Evitar accidentes con material cortopunzante. 

18. Retírese los guantes y lávese las manos. Prevenir infecciones cruzadas. 

19. Registre la fecha y hora de administración. 
Nombre del fármaco, dosis, vía y reacciones del 
paciente. 

 
Consideraciones: 

✓ No se usa frecuentemente en menores de 3-5 años por escasa masa muscular, a excepción de vacunas que se colocan en el 

músculo deltoides según plan nacional de vacunación (PNI). 

✓ El alcohol no se ocupa en caso de administración de vacunas. 
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ACTIVIDAD 

De acuerdo al material y a la clase online. Debe responder lo Siguiente:   
(4 puntos cada preguntar) 

1. ¿En qué capa de la piel se administran los medicamentos IM?       

2. ¿A cuántos grados se debe colocar la jeringa para lograr una punción intramuscular?  

3. ¿Cuántos ml máximos se pueden colocar en punción intramuscular? 

4. ¿Qué lugares anatómicos se pueden puncionar, en una inyección intramuscular? 

5. ¿Por qué en una punción intramuscular se debe aspirar? 

6. ¿En qué posiciones anatómica debe estar el paciente para puncionar una IM? 

7. ¿Cuál es el mayor cuidado que debemos tener cuando puncionamos una IM? 

8. Dibuje en su cuaderno las capas de la piel y posicione una jeringa en ángulos correspondientes a intramuscular. Luego envíe 

una fotografía.  

 

ESCALA DE APRECIACIÓN DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

 

 

CRITERIOS 

DEFICIENTE 
(Requiere 
mejorar) 

 
1 punto 

REGULAR 
(Modificar 

algunos 
elementos) 

2 puntos 

BUENO 
(Debe ser 
mejorado) 

 
3 puntos 

EXCELENTE  
(Cumple 

totalmente) 
 

4 puntos  

Es responsable con la fecha de entrega de las imágenes por WSP. 
    

Sigue adecuadamente las instrucciones.     

La imagen muestra un cuaderno ordenado, limpio, con letra legible, 
sin faltas de ortografía. 

    

El cuaderno fue escrito con lápiz de pasta azul o negro.     

Reconoce en que capa de la piel se administra la punción IM     

Reconoce los grados que debe colocar la jeringa para lograr una 
punción intramuscular. 

    

Identifica la cantidad de ml se pueden colocar en punción 
intramuscular. 

    

Menciona los lugares anatómicos que se puncionan en una inyección 
intramuscular. 

    

Identifica el motivo de aspirar en una punción intramuscular. 
    

Identifica las posiciones anatómicas para puncionar una IM. 
    

Identifica en que debe tener cuidado cuando punciona una IM. 
    

Dibuja las capas de la piel, con las jeringas posicionadas en 
intramuscular. Envía la fotografía. 

    

Todas las fotografías tienen su identificación personal y el módulo que 
corresponde 

    

Se comunica con la profesora, POR LO MENOS UNA VEZ, para aclarar 
dudas o informar sobre su avance en esta la actividad. 

    

CALCULE PUNTAJE TOTAL 
 

 


