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Competencias 
Manejo del paciente, solicitud de pruebas, realización de técnicas. 

 

Comunicación  

                              Sí =1      Incompleto = 0,5    No =0 

1. Se ha presentado e identificado.  

 

2. Utiliza un lenguaje comprensible con el paciente 

 

3. Denota interés por el paciente y aporta seguridad 

 

 

4. Cuenta con los recursos a su disposición y solicita  

ayuda si la necesita. 

 

5. Explica la situación y lo que va a realizar al paciente 

 

 

Lavado de manos 

6. Ha tenido en cuenta los 5 momentos para la higiene 

 Antes de tocar a un paciente 

 Antes de realizar una tarea aséptica 

 Despues de un riesgo de exposición a un fluido  

corporal 

 Después de tocar a un paciente. 

 Después de tocar el entorno del paciente. 
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Técnica 

7. Solicita y prepara de forma adecuada el material:  

guantes, gasas, apósito estéril transparente,  

antiséptico, cinta elástica de compresión, dispositivo  

intravenoso (Abbocath) de calibre adecuado a la vía  

a canalizar, alargadera con llave de tres pasos  

purgada con SSF 0.9%. 

 

8. Seleccionar una vena adecuada por calibre y  

localización y colocar compresor. Medidas para  

favorecer el llenado de la vena (gravedad, tapping,…).. 

 

9. Aplicación de antisepsia en la piel. 

 

10. Con el pulgar, traccionar sobre la piel distal al punto  

de punción para fijar la vena. 

 

11. Pinchar con un ángulo de unos 45º la piel y la pared   

de la vena. 

 

12. Cuando refluya sangre por el dispositivo IV, disminuir  

el ángulo de punción y progresar 2 mm el catéter  

dentro de la vena. 

 

13. Retirar la aguja mientras se progresa el catéter dentro  

de la vena. 

 

14. Retirar la aguja mientras se progresa el catéter dentro  

de la vena. 
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         Nota final: Puntos/Nº ítems 


