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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS INHALATORIOS. 
 
USO DEL INHALADOR 
Recomendaciones  

• No usar el inhalador si está por debajo de la temperatura ambiente; la presión interna del inhalador es sensible a la 
temperatura 

• La postura correcta del inhalador es en forma de L, para evitar la salida del propelente sin medicamento. 
• Postura correcta del paciente (de pié o sentado), para permitir la máxima expansión torácica. La cabeza ligeramente 

inclinada hacia atrás, para formar un canal lo más recto posible para el inhalador. La lengua relajada en el suelo de la 
boca, así produce menos obstrucción al flujo aéreo. 

• La respiración profunda y lenta, la inhalación lenta reduce el depósito de partículas en las vías respiratorias superiores. 
 
Técnica 

1. Retirar la tapa del inhalador. 
2. Agitar el inhalador para conseguir una adecuada dispersión del propelente y del medicamento. 
3. Vaciar completamente el pecho de aire. 
4. Colocar la boquilla del cartucho en la boca, sujetándola con los dientes y cerrando los labios alrededor. 
5. Una vez iniciada la inspiración, pulsar el inhalador una sola vez, y continuar la inhalación lenta y profundamente hasta 

llenar los pulmones. 
6. Retirar el inhalador de la boca y retener el aire inspirado (pausa inspiratoria) durante 10 segundos 7. Espirar como en 

una respiración normal, lentamente y por la nariz (minimiza la cantidad de medicamento depositado en la boca y que 
luego es tragado). 

7. Esperar 1 minuto antes de aplicarse una segunda dosis (para que se recupere la presión de la válvula). 
 
Errores que más se repiten: 

• No agitar antes el inhalador. 
• No vaciar el aire. 
• Pulsar directamente en la boca y después inspirar. 
• Dejar de inspirar una vez pulsado el inhalador. 
• Hacer las 2 pulsaciones seguidas. 

 
Mantenimiento 

Es necesario tapar el cartucho y guardar en un lugar seco, mantener el inhalador limpio (especialmente en la zona de la 
boquilla) y lavar una vez por semana la carcasa. 

 
 
USO DE AEROCÁMARA SIN MASCARILLA. 

 
Técnica 

1. Colocación de pie o sentado. 
2. Destapar el inhalador. 
3. Colocar en posición correcta (en forma de l). 
4. Agitar el inhalador unos segundos. 
5. Acoplar el inhalador en el orificio de la cámara en posición vertical. 
6. Realizar una espiración lenta y profunda. 
7. Colocar la boquilla de la cámara en la boca, sujetándola con los dientes y ajustando los labios a la cámara. 
8. Efectuar una pulsación del inhalador e inspirar lenta y profundamente. 
9. Retirar la cámara de la boca, mantener la inspiración 10 segundos y expulsar lentamente el aire por la nariz. 
10. En caso de necesitar una 2ª dosis, esperar un minuto para que la válvula recupere la presión. 

 
 
USO DE AEROCÁMARA CON MASCARILLA. 

 
Técnica 

1. Colocar la mascarilla sobre nariz y boca del niño. 
2. Mantener la cámara ligeramente inclinada hacia arriba, y seguir en esta posición hasta que el niño haya respirado de 5 

a 10 veces (15 segundos). 
3. Apartar la mascarilla de la cara del niño. 
4. Lavarle la cara después de utilizar la cámara. 
5. Retirar el inhalador de la cámara y colocar la tapa de la boquilla en el inhalador. 
6. Practicar de vez en cuando con el niño, para que se acostumbre al uso de la cámara o para que no se le olvide si la usa 

esporádicamente. 
 
Mantenimiento 

Se debe realizar una vez por semana: desmontar, lavar con agua y jabón, secar bien, volver a montar, comprobar el 
buen funcionamiento de las válvulas. 

 
Errores 

Son errores: introducir más de una dosis en la cámara antes de inhalar y realizar inspiraciones rápidas y superficiales. 



 
USO DE INHALADORES CON POLVO SECO UNIDOSIS. 

 
Técnica 

1. Abrir el inhalador. 
2. Colocar la cápsula en el orificio previsto para ello y cerrar el inhalador. 
3. Apretar el pulsador hasta el fondo (se rompe la cápsula y la sustancia activa está preparada para ser inhalada). 
4. Ponerse de pie o sentado. 
5. Expulsar el aire por la boca, manteniendo el inhalador apartado de la misma. 
6. Colocar la boquilla entre los dientes y cerrar los labios alrededor, dejando la lengua apoyada en el suelo de la boca. 
7. Aspirar enérgica y profundamente, incluso si es preciso 2 veces, hasta lograr vaciar el contenido de la cápsula. 
8. Retener el aire 10 segundos. 
9. Espirar lentamente por la nariz. 
10. Abrir el dispositivo, retirar la cápsula vacía y cerrar el inhalador. 

 
Elementos a considerar 

• Después de cada inhalación de medicamento, enjuagar la boca y hacer gárgaras con agua, especialmente con los 
corticoides, para prevenir la candidiasis orofaríngea. 

• Si se está tomando simultáneamente un corticoide y un broncodilatador, utilizar primero el broncodilatador y esperar 
10-20 minutos para aplicarse el corticoide. 

• Es conveniente revisar periódicamente las técnicas de inhalación por parte del personal de enfermería para comprobar 
que se aplica la medicación correctamente o corregir posibles fallos. 

 
 

NEBULIZACIÓN. 
 
OBJETIVO: 
 

• Fluidificar las secreciones bronquiales. 
• Administración medicamentos. 

 
MATERIALES: 
 

• Conexión metálica. 
• Mascarilla nebulizador. 
• Manguera o conexión de oxigeno. 
• Agua destilada estéril - suero fisiológico. 
• Medicamentos indicados. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA: 
 

• Reúna el equipo, llévelo a la unidad del cliente, instale la conexión. 
• Identifique al cliente y explíquele el procedimiento. 
• Coloque al cliente semisentado. 
• Lávese las manos. 
• Prepare con técnicas asépticas el equipo a usar: 

 
Nebulizador de medicamentos:  
 

1. Llene con medicamento, más la cantidad necesaria se suero fisiológico el dispositivo.  
2. Conecte máscara y conexión de oxigeno de 10 a 15 litros por minuto. 
3. Inicie la nebulización, asegurándose que el cliente cumpla las indicaciones recibidas. 
4. Dejar nebulizando el tiempo necesario para cumplir la indicación y asegúrese que este nebulizando. 
5. Al término retire el nebulizador, protéjalo del ambiente, deséchelo cuando el cliente se va de alta o no funcione o se 

contamine. Enjuagar el dispositivo con agua estéril antes de cada nebulización. 
6. Lávese las manos después del procedimiento. 
7. Registre el procedimiento en hoja de Enfermería. 

 
  



OXIGENOTERAPIA 
 
OBJETIVO: 
 

• Corregir o evitar la hipoxemia. Disminuir el trabajo respiratorio y el trabajo miocárdico. 
 
MATERIALES: 
 

• Red de O2. 
• Flujómetro. 
• Humedificador O2. 
• H20 destilada estéril. 
• Bigotera. 
• Máscara facial (MMV). 
• Mascara de O2 con reservorio. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

1. Lavado de manos. 
2. Instalar flujómetro a la red de O2. 
3. Colocar agua estéril al frasco humedificador de oxigeno hasta el nivel indicado. 
4. Conectar humedificador al flujómetro. 
5. Comprobar flujo de gas. 
6. Abrir envase con cánula nasal o mascara y conectarla a la salida del humedificador. 
7. Abrir flujómetro, comprobar flujo de gas y controlar que el agua del humedificador burbujee. 
8. Insertar los extremos de la bigotera en las fosas nasales del cliente. Asegurar su ubicación colocando las prolongaciones 

plásticas por encima de las orejas y por debajo del mentón. 
9. Asegure esta colocación con el dispositivo plástico que trae la cánula. 
10. Con este sistema evalúe constantemente la permeabilidad de las fosas nasales y extraiga secreciones si es necesario. 
11. Evalúe la zona auricular por irritación y/o ulceras por fricción de las conexiones plásticas. 
12. Cambie la bigotera cada 24 horas o antes si es necesario. 
13. Recuerde que un flujo mayor de 6 lt. a través de este método, produce las lesiones en la mucosa nasal. 

 
Las concentraciones de O2 por cánula nasal aumentan en un 4% por cada lt./minuto O2. 

1 lt / minuto. 0.24  FIO2. 
2 lt / minuto. 0.28  FIO2. 
3 lt / minuto. 0.32  FIO2. 
4 lt / minuto. 0.36  FIO2. 
5 lt / minuto. 0.40  FIO2. 
6 lt / minuto. 0.44  FIO2. 

 
Para el uso de la mascara facial MMV, ídem desde punto 1 al 7. 

8. Colocar la mascara sobre la boca y nariz del paciente. 
9. Ajustar la banda elástica y adaptar la mascara con el dispositivo metálico en el área nasal. 
10. Comprobar que el adaptador sea el adecuado para administrar el % de O2 indicado (y lts. O2 x minuto). 
11. Durante la alimentación del cliente, reemplace la mascara por naricera. 
12. Evalúe los sitios de apoyo de la máscara. Preocúpese de la comunicación verbal del paciente. 
13. Cambie la máscara cada 24 hrs. o antes si es necesario. 

 
Para el uso de mascara facial con reservorio ídem desde punto1 al 9.  

1. Compruebe primero que la bolsa esté insuflada antes de colocársela al cliente. 
2. Verifique la indemnidad de las válvulas. La bolsa posee una válvula de una vía entre la mascara y ella, lo que hace que 

el gas inspirado proviene solo de la bolsa. 
3. La mascara posee dos bocas laterales de aspiración con válvulas que impiden entrada de aire ambiental. 
4. No utilice flujos exagerados de 02. Se necesita el gas suficiente para mantener insuflada la bolsa. 
5. La mascara entrega FIO2 entre 55 - 100% a un índice de flujo de 6 - 15 lts/ mint. a través de ellas, lo que hace que el 

gas expirado sólo va al ambiente. 
6. Terminado el procedimiento, acomode al cliente. Retire los materiales sobrantes. 
7. Lávese las manos. 
8. Registre el procedimiento. 

 
 

  



MEDICIÓN DE DIURESIS. 
 

OBJETIVOS: 
 

• Controlar el volumen de orina eliminando. 
• Ayudar de diagnóstico de tratamiento médico. 

 
MATERIALES:  
 

• Copela graduada. 
• Guantes limpios no estéril. 
• Pechera plástica. 
• Frasco recolector de orina. 

 
Medición diuresis espontánea: 
 

• Lávese las manos antes y después del procedimiento. 
• Colóquese guantes limpios no estériles. 
• Vacíe la orina de la chata o pato urinario a la copela graduada, mida y observe las características de la orina. 
• Vacíe la orina de copela al frasco recolector o elimínela al W.C. según indicación. 
• Lave la copela con agua y lávese las manos. 
• Registre en hoja de Enfermería, hora, cantidad y características de la orina. 

 
Medición diuresis con catéter urinario a permanencia: 
 

• Lávese las manos antes y después del procedimiento. 
• Colóquese guantes limpios no estériles. 
• Abra válvula de salida de la bolsa recolectora y vacíe la copela. 
• Cierre la válvula de la bolsa recolectora, déjela protegida, no debe tocar el suelo. 
• No subir la bolsa de orina más arriba del nivel del cliente. 
• Mida la orina. 
• Vacíe la orina a frasco recolector o elimine a W.C. según indicación. 
• Lave la copela con agua y detergente, seque y guarde, elimine guantes y lávese las manos. 
• Registre en hoja de Enfermería, hora, cantidad y características de la orina. 

 
 

 
  



ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR PERFUSIÓN CONTÍNUA. 
 

OBJETIVOS: 
 

• Hidratación del usuario por vía parental. 
• Administración de medicamentos por vía venosa. 

 
CATETERIZACIÓN VENOSA PERIFÉRICA. 

 
MATERIALES:  
 

• Catéter endovenoso. 
• Guantes de procedimiento. 
• Tórulas con alcohol al 70 %. 
• Apósito transparente tipo Tegaderm film. 
• Ligadura. 
• Cinta quirúrgica.  
• Lápiz marcador. 
• Materiales complementarios. (Matraz de suero, bajada de suero, llave de tres pasos, tapa heparinizada, jeringa de 10 

ml, ampolla suero fisiológico). 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

1. Lavado de manos. 
2. Prepare su bandeja. Abra y disponga sus materiales utilizando una técnica aseptica. 
3. Limpie con una tórula con alcohol la zona de corte del matraz y ábralo. 
4. Abra la bajada de suero, cierre las llaves de paso y conéctela al matraz. Utilice técnica aséptica. 
5. Purgue la bajada de suero. Para eso presione el cuentagotas para llenar la mitad de él. Abra la llave de paso y llene de 

líquido toda la baja de suero. Verifique que no quedan burbujas de aire en su interior. Cierre la llave de paso y guarde 
la bajada de suero en su envase original. 

6. Lleve el material al lado del paciente. 
7. Salude al paciente y preséntese indicando nombre y cargo. Explique el procedimiento a realizar. 
8. Ubique al paciente sentado o en decúbito supino. Ponga el brazo a puncionar extendido en una superficie cómoda. 
9. Ligue el brazo entre el posible sitio de punción y el corazón. Determine el sitio de punción y limpie la zona con una 

tórula con alcohol al 70 %. Desligue. 
10. Disponga abra sus materiales de tal manera que tenga fácil acceso al memento de realizar su técnica. Cuelgue en el 

porta suero, el matraz con la etiqueta visible.  
11. Colóquese guantes de procedimiento. 
12. Abra el catéter endovenoso, revise su correcto funcionamiento y asegure el tapón posterior. Utilice técnica aséptica. 
13. Ligue el brazo nuevamente. 
14. Descapsule el catéter. Con el bisel hacia arriba y un ángulo de aproximadamente 10 grados canalice la vena. Verá que 

la cámara del catéter se llena de sangre (señal que la punta del catéter se encuentra en el interior de la vena). 
15. Manteniendo fija la aguja, desplace aproximadamente 0,5 cm el catéter flexible. Manteniendo esta distancia introduzca 

completamente el catéter endovenoso. 
16. Desligue. 
17. Ubique su dedo medio de la mano menos hábil levemente por sobre el sitio de punción. Sentirá el catéter bajo la piel. 
18. Retire la aguja con suavidad dejando el catéter flexible en su sitio. A medida que saca la aguja presione el catéter con 

su dedo medio de la mano menos hábil, lo suficiente para evitar que salga sangre por el cono de conexión. Elimine la 
aguja en la caja de desechos cortopunzantes. 

19. Conecte al cono de conexión la bajada de suero o en su defecto, la tapa heparinizada y/o llave de tres paso. 
20. Abra la llave de paso de la bajada de suero y observe si fluye suero en el cuentagotas para verificar que el catéter se 

encuentra correctamente instalado. Si solo se instalará una tapa heparinizada, utilice una jeringa con suero fisiológico 
para verificar permeabilidad de la vía venosa. 

21. Proteja el sitio de punción con el apósito transparente. Este debe instalarse hasta el borde del cono de conexión. 
22. Fije con una cinta quirúrgica la baja de suero al brazo. (cinta de seguridad) (nota: actualmente hay apósitos transparente 

que trae una cinta de fijación. En ese caso, no necesita una cinta quirúrgica adicional) 
23. Calcule y regule la velocidad de perfusión según la indicación médica. 
24. Con el lápiz marcador, registre en la cinta el número de catéter utilizado, fecha y hora de instalación, y las iniciales del 

profesional que realizó la técnica. Ej: Nº 18 – 25/07/2020 – 15:35 - DASS.  
25. Registre también en el matraz de suero, con números romanos el orden de matraces de suero (primero, segundo, 

tercero,etc), medicamentos agregados, fecha y hora de instalación y las iniciales del profesional que realizó la técnica. 
Ej: I – Solo - 25/07/2020 – 15:35 - DASS. 

26. Revise nuevamente el sitio de punción buscando signos anormales. 
27. Retírese y elimine los guantes. 
28. Deje cómodo al paciente. 
29. Despídase cortésmente. 
30. Registre el procedimiento. 
31. Elimine los desechos y deje ordenado su equipo en la estación de enfermería. 



PERFUSIÓN INTERMEDIA POR BURETA MEZCLADORA. 
 

MATERIALES:  
 

• Bajada de suero con bureta mezcladora. 
• Tórulas con alcohol al 70 %. 
• Cinta quirúrgica.  
• Lápiz marcador. 
• Matraz de suero. 
• Jeringa de 10 ml y ampolla de suero fisiológico. 
• Jeringa y ampolla del medicamento indicado. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

1. Lavado de manos. 
2. Prepare su bandeja. Abra y disponga sus materiales utilizando una técnica aseptica. 
3. Limpie con una tórula con alcohol la zona de corte del matraz y ábralo. 
4. Abra la bajada de suero, cierre las llaves de paso y conéctela al matraz. Utilice técnica aséptica. 
5. Abra la llave de paso superior y llene la bureta con la cantidad de suero necesaria para diluir el medicamento indicado. 

Cierre la llave de paso superior. 
6. Limpie con una tórula con alcohol al 70 % la goma del orificio mezclador. 
7. Agregue el medicamento indicado a la bureta mezcladora. 
8. Abra la llave de paso inferior y purgue la bajada de suero. Verifique que no quedan burbujas de aire en su interior. 

Cierre la llave de paso y guarde la bajada de suero en su envase original. 
9. Lleve el material al lado del paciente. 
10. Salude al paciente y preséntese indicando nombre y cargo. Explique el procedimiento a realizar. 
11. Conecte una jeringa con suero fisiológico al catéter, tapa heparinizada o llave de tres pasos según corresponda. 

(idealmente el paciente debe tener instalada una llave de tres pasos). Verifique la permeabilidad de la vía venosa. 
12. Conecte la bajada de suero. 
13. Abra la llave de paso de la bajada de suero y observe si fluye suero en el cuentagotas.  
14. Calcule y regule la velocidad de perfusión según la indicación médica. 
15. Con el lápiz marcador y la cinta quirúrgica, registre en la bureta, medicamentos agregados, fecha y hora de instalación 

y las iniciales del profesional que realizó la técnica. Ej: metamizol sódico - 25/07/2020 – 15:35 - DASS. 
16. Revise nuevamente el sitio de punción buscando signos anormales. 
17. Deje cómodo al paciente. 
18. Despídase cortésmente. 
19. Registre el procedimiento. 
20. Elimine los desechos y deje ordenado su equipo en la estación de enfermería. 
21. Una vez finalizado la administración del medicamento, cierre la llave de paso de la bajada de suero. 
22. Retire la bureta. Guárdela según técnica aséptica si se volverá asar en el mismo paciente o elimínela según corresponda. 

 
 

PERFUSIÓN CONTÍNUA CON EQUIPO SECUNDARIO. 
 
MATERIALES:  
 

• Bomba de infusión Continua (BIC) 
• Bajada de suero. (nota: hay modelos de BIC que tienen Bajadas de sueros especiales) 
• Tórulas con alcohol al 70 %. 
• Cinta quirúrgica.  
• Lápiz marcador. 
• Matraz de suero. 
• Jeringa de 10 ml y ampolla de suero fisiológico. 

 
PROCEDIMIENTO: 
 

1. Lavado de manos. 
2. Prepare su bandeja. Abra y disponga sus materiales utilizando una técnica aseptica. 
3. Limpie con una tórula con alcohol la zona de corte del matraz y ábralo. 
4. Abra la bajada de suero, cierre las llaves de paso y conéctela al matraz. Utilice técnica aséptica. 
5. Purgue la bajada de suero.  
6. Lleve el material al lado del paciente. 
7. Salude al paciente y preséntese indicando nombre y cargo. Explique el procedimiento a realizar. 
8. Fije la BIC a la cama o al pedestal de sujeción. Esta posee una pinza o garra de ajuste en la parte posterior. 
9. Conecte la BIC a la red eléctrica. Aparecerá un símbolo indicador de electricidad cuando esté recibiendo electricidad. 
10. Abra la puerta de la BIC e instale la bajada de suero en el espacio destinado para ello. Si esta cuenta con bajada especial 

instale el dispositivo en el espacio indicado según los colores indicados por el fabricante. La BIC solo permite instalar 
estos dispositivos de una forma determinada. Si este está mal instalado la puerta no se podrá cerrar. 



11. Cierre la puerta de la BIC. No forzarla. Si esta no cierra, volver a revisar la instalación de la bajada de suero. 
12. Conecte la bajada de suero al catéter o llave de tres paso según corresponda. 
13. Abra la llave de paso de la bajada de suero. 
14. Encienda la BIC y programe la cantidad de ml a administrar y el tiempo de administración según la indicación médica. 

Ésta calculará la velocidad de infusión. 
15. Presione la tecla START u OK según corresponda. La BIC comenzará a  
16. Con el lápiz marcador y la cinta quirúrgica registre en el matraz de suero, con números romanos el orden de matraces 

de suero (primero, segundo, tercero,etc), medicamentos agregados, fecha y hora de instalación y las iniciales del 
profesional que realizó la técnica. Ej: I – Solo - 25/07/2020 – 15:35 - DASS. 

17. Deje cómodo al paciente. 
18. Despídase cortésmente. 
19. Registre el procedimiento. 
20. Elimine los desechos y deje ordenado su equipo en la estación de enfermería. 

 
Nota: La BIC posee un dispositivo de alarma audible para los siguientes casos:  

• Puerta mal cerrada. 
• Oclusión de la vía.  
• Presencia de burbujas de aire en la bajada de suero. 
• Infusión pronto a terminar (programable). 
• Infusión terminada. 

 
Para mayor de talles se recomienda ver el siguiente link de la BIC modelo Volumat MC Agila, que es la que actualmente se 
utiliza en el Servicio de Salud BioBio. https://www.youtube.com/watch?v=v2cMRa7fY34 
 
 
 

 
 
 


