Hoja de Habilidad
Canalización de Vía IV Sobre el Terreno
Objetivo: DEMOSTRAR el procedimiento adecuado para canalizar una vía IV sobre el
terreno.
Bibliografía:
PHTLS (Military Version) Eighth Edition, Jones and Bartlett Learning
Evaluación: Los alumnos serán evaluados como Aprobado/Suspenso (A/S). El instructor
comprobará las habilidades de los alumnos para iniciar un saline lock en un maniquí de
terapia intravenosa y/o en un compañero, mediante la observación de la técnica y
procedimientos de los alumnos.
Materiales:
Hoja de Evaluación del Alumno
Mochila médica completa que incluya: Sistema suero IV, fluido IV (se recomiendan
500mL), set de administración (compresor, toallitas con alcohol, guantes), aguja/
catéter del 18g, conector saline lock, Tegaderm, jeringa de 5cc con salino.
Directrices del Instructor:
1. Cada instructor debe tener la Hoja de Evaluación del Alumno.
2. Asegurarse de que cada alumno dispone de todos los materiales necesarios..
3. Informar del Objetivo de Aprendizaje y del método de evaluación al alumno.
4. Explicar la calificación del ejercicio.
5. Dar tiempo a los alumnos para obtener la información necesaria del escenario que propone el
instructor.
Pasos a Realizar:
1. Verbalizar las indicaciones para un acceso IV en el TCCC.
2. Preparar e inspeccionar el material. (En ningún orden específico)
- Abrir el paquete del saline lock lo suficiente para tirar de él cuando se necesite.
- Abrir el parche transparente (Tegaderm) y colocarlo en un lugar de acceso rápido.
- Abrir e inspeccionar la bolsa IV.
- Abrir e inspeccionar el sistema IV y cerrar el regulador de flujo.
- Enganchar la aguja/catéter 18g al final del sistema IV (Nota: dejar colocada la capucha)
- Pinchar la bolsa de suero IV con el sistema IV y purgar el sistema y la aguja/catéter del 18g con
solución salina.
- Explicar el procedimiento al herido y preguntarle sobre alergias conocidas.
3. Colocar el compresor IV a un mínimo de 5 cms. (2 inches) por encima del lugar de venopunción.
4. Colocarse los guantes.
5. Limpiar la zona con una toallita con alcohol o povidona.
6. Insertar la aguja/catéter del 18g.
- Sacar la aguja/catéter del 18g e inspeccionarla - insertarla en la vena.
- Colocar un dedo (de la mano no dominante) sobre la vena en la punta del catéter
y taponar la vena para prevenir que salga sangre por el catéter - Retirar
la aguja y desecharla en un recipiente de objetos cortantes.
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7. Enganchar el conector saline lock (con la mano dominante) al catéter.
8. Dejar de taponar y retirar el compresor IV.
9. Si no se va a comenzar la infusión en este momento, purgar el catéter con 5cc
de fluido IV estéril para prevenir que se coagule.
10. Colocar el parche transparente (Tegaderm), cubriendo tanto el catéter como
el conector saline lock.
11. Insertar el sistema IV en el saline lock
- Quitar la capucha de la aguja 18g del sistema IV.
- Insertar la aguja a través del parche Tegaderm dentro del saline lock.
- Abrir el regulador de flujo del sistema IV.
- Colocar el gotero más abajo del corazón del paciente para observar
si refluye la sangre hacia el sistema IV.
- Recolocar el gotero al menos 60 cms. (2 feet) por encima del nivel
del corazón del herido.
- Ajustar el flujo deseado con el regulador de flujo.
12. Desechar de forma segura la aguja, si no se ha hecho ya.
13. Si el tiempo lo pemite, colocar un trozo de esparadapo con la fecha y hora
de inicio y las iniciales; colocarla sobre el parche transparente.
14. Vigilar al herido y continuar observando la zona para signos de infiltración.
Retirar el sistema IV y el saline lock si se observan signos.
Quitarse
los guantes y desecharlos de manera adecuada.
15.
16. Documentar el procedimiento en la tarjeta médica adecuada.
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Canalización de una Vía IV Sobre el Terreno
Objetivo

Completado

Verbaliza las indicaciones para IV en el TCCC.

1ª
2ª
3ª
A / S A / S A / S

Prepara e inspecciona el material.

A / S A / S A / S

Explica el procedimiento al herido (si está consciente) y
le pregunta sobre alergias conocidas.

A / S

A / S

A / S

INSTRUCTOR: Observe que el alumno realiza la técnica de foma aséptica; si hay
duda, desechar el aguja/catéter y/o el conector saline lock, utilizar un material nuevo y
repetir el paso.
A / S A / S A / S
Se pone los guantes.
Realiza la técnica de forma aséptica.

A / S A / S A / S

Realiza la venipunción de forma exitosa.

A / S A / S A / S

Engancha el conector saline lock al catéter.

A / S

Coloca un parche transparente, cubriendo el catéter y el
conector saline lock.
Purga el conector saline lock con salino estéril.

A / S A / S

A / S

A / S

A /S

A / S

A / S

A / S

Revisa la vía IV para comprobar que fluye
A / S A / S A / S
INSTRUCTOR: Observe que el alumno realiza la técnica de foma aséptica; si hay duda,
desechar el conector saline lock, utilizar un material nuevo y repetir el paso.
INSTRUCTOR: Controle la aguja y la jeringa y deséchelas en un contenedor de
objetos cortantes.
A / SA / SA / S
Escribe en un esparadapo la fecha y hora de inicio y las
iniciales; lo coloca sobre el parche transparente.
A / S A / S A / S
Vigila al herido y continua observando la zona de la
venopunción para signos de infiltración.
A / S A / S A / S
Se quita los guantes y desecha toda la basura de forma corecta.
Documenta el procedimiento en la tarjeta médica adecuada.
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A / S

A / S

A / S

Criterios Fundamentales:
_____ No conoce las indicaciones correctas para la terapia IV en el TCCC.
_____ Falla al iniciar la vía IV.
_____ No purga el saline lock en 2 minutos.
_____ No realiza la técnica de forma aséptica.
_____ Realiza el procedmiento de tal forma que supone un riesgo para el herido.

Comentarios del Evaluador:

Nombre del alumno:

Fecha:
Aprobado:

Evaluador:
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Suspenso:

