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Material N° 5 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: 68 Puntaje Obtenido: 

 

 
 

Vía intravenosa o endovenosa. 

 
Definición de la técnica: 

✓ Es la introducción de un catéter en un vaso sanguíneo. 
 
Objetivo: 
 

✓ Instalación de vía venosa a permanencia 
✓ Permeabilizar una vía venosa para manejo de emergencia. 
✓ Administrar medicamentos para lograr un efecto terapéutico de manera rápida. 
✓ Administrar soluciones parenterales. 

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 intravenosa. 

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: 

 

✓ Riñón estéril. 

✓ Bandeja. 

✓ Alcohol 70°.  

✓ Depósito de tórulas o sachet de alcohol. 

✓ Ligadura. 

✓ Jeringa de 5 ml.. 

✓ Catéter periférico N°24, 22, 20, 18, 16 o 14, según el objetivo de la vía venosa a utilizar. 

✓ Sello transparente o gasita estéril. 

✓ Guantes de procedimientos. 

✓ Tela adhesiva. 

✓ Llave de tres pasos. 

✓ Alargador venoso. 

✓ Depósito de cortopunzante depósito para desechos. 

✓ Lápiz marcador o etiqueta. 

 

 

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. Colóquese guantes de procedimientos y verifique paciente correcto 

Precauciones estándar. 
 
Identifique verbalmente al paciente leyendo su 
nombre en la ficha y/o brazalete. Asegura 
identificación correcta del paciente. 

5. Seleccione la vena a puncionar y el tamaño del catéter que va a 
utilizar. 

Según el objetivo se elige una vena, ya sea, proximal 
o distal. 
Elija sitio de punción indemne 

6. Corte el vello en el sitio elegido para puncionar si este es muy 
abundante. Si es necesario lavar con agua y jabón la zona elegida. 

Reduce el riesgo de infección, ayuda en la 
visualización y fijación. 

7. Coloque la ligadura entre 10 y 12 cm por encima del sitio a 
puncionar. 

Permite la dilatación venosa, facilitando su visibilidad. 

8. Desinfecte con tórulas con alcohol, un área de 5 cm. De diámetro, 
con un movimiento 

El uso de antisépticos reduce el número de bacterias. 
Si es necesario lave previamente con agua y jabón. 

9. Fije la vena traccionando la piel y solicite al paciente que empuñe y 
abra la mano en forma suave. 

Mantiene fija la vena y facilita la punción, al empuñar 
la mano, aumenta el flujo sanguíneo en la extremidad. 
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10. Inserte el bisel del catéter en un ángulo de 25° con el bisel hacia 
arriba. 

Al disminuir el ángulo de punción, se minimiza la 
posibilidad de atravesar la vena en su cara posterior. 

11. Observe que haya retorno sanguíneo en la cámara trasera, 
introduzca el teflón y mantenga firme el mandril. 

Ello indica que el catéter este en vena y es la forma 
correcta de introducir el teflón en la vena que se ha 
puncionado. 

12. Con la mano no dominante presione el extremo interno del teflón y 
con la mano dominante retire el mandril, luego conecte el 
dispositivo previamente preparado (el mandril debe quedar sobre 
el riñón en un área visible para su eliminación posterior). 

El fin de esta maniobra es impedir que la sangre salga 
al exterior y la conexión del dispositivo sea de una 
manera limpia. 
Es de suma importancia tener el material 
cortopunzante separado e identificado para evitar 
accidentes. 

13. Coloque una gasa pequeña, estéril, sobre el sitio de punción y fije 
con una tela adhesiva por sobre y luego con una más delgada en 
forma de corbata con el adhesivo hacia arriba. Fije bien. Si tiene 
sello adhesivo transparente colóquelo con la parte central 
transparente sobre el sitio de punción para evaluar este sitio de 
manera permanente. 

Protección de la zona de punción y evitar riesgo de 
infección local como del torrente sanguíneo asociado 
a este tipo de dispositivos. 

14. Registre sobre la tela adhesiva o el sello transparente, fecha, hora 
de instalación, iniciales del operador y número del catéter. 

Registro en el dispositivo es de suma importancia para 
su cambio programado en la cantidad de horas que 
exige la norma de IAAS. 

15. Elimine el material cortopunzante en la caja destinado para ello. Evitar accidentes cortopunzantes 

16. Lávese las manos. Precauciones estándar. 

17. Registre: fecha y hora de instalación, número del catéter, nombre 
del operador. 

Procedimiento legal que respalda nuestro quehacer. 
Indicador de calidad de atención. 
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ACTIVIDAD 

De acuerdo al material y a la clase online. Debe responder lo Siguiente: 

1. ¿En qué capa de la piel se encuentran los vasos sanguíneos? 

2. ¿A cuántos grados se coloca el bisel de la guja para administración EV? 

3. ¿Cuáles son las complicaciones que puede haber por el tratamiento EV? Mencione dos. 

4. Nombre las venas del antebrazo  

5. ¿Cuáles son los números de bránulas ocupadas en niños, mujeres y hombres? 

6. ¿Cuáles son los números de bránulas ideales en caso de paciente grave? 

7. ¿Cuáles son los números de agujas más comunes? 

8. Dibuje en su cuaderno las partes de una jeringa 

9. Dibuje en su cuaderno las partes de una aguja. 

10. Dibuje en su cuaderno las partes de una mariposa. 

11. Dibuje en su cuaderno las partes de una bránula. 

 

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 qué capa de la piel se encuentran los vasos sanguíneos     

Reconoce a cuántos grados se coloca el bisel de la guja para administración EV     

Menciona dos complicaciones que puede haber en tratamiento EV.     

Nombra las venas del antebrazo     

Menciona los números de Bránulas usadas en niños, mujeres y hombres.     

Menciona los números de Bránulas ideales en caso de paciente grave      

Menciona los números de agujas más comunes     

Dibuja en su cuaderno las partes de una jeringa. Envía la fotografía.     

Dibuja en su cuaderno las partes de una aguja. Envía la fotografía.     

Dibuja en su cuaderno las partes de una mariposa. Envía la fotografía.     

Dibuja en su cuaderno las partes de una bránula. 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 
 

 


