
 

Guía de contenidos módulo 4. 

Unidad I: Equipamiento de la unidad del paciente 

 

INSTRUCCIONES: desarrolle las siguientes actividades, aplicando contenidos de guías enviadas 

anteriormente. 

1) V o F (justifique las falsas): 

__ No es necesario que el paciente quirúrgico, firme un consentimiento 

informado. 

 

__ Se utilizan enemas para realizar limpieza intestinal para una cirugía 

abdominal. 

 

__ Se debe dejar al paciente en ayuno de 48 hrs, antes de la intervención 

quirúrgica.  

 

__ El tipo de cama abierta, es la cual se ha asignado a un paciente pero que 

momentáneamente no la está utilizando. 

 

__ Cama partida es la cual se prepara a un paciente que viene bajo efectos de 

la anestesia, 

 

__ Un objetivo de la cama cerrada, es contribuir con la estética de la sala. 

 



 

                    Marque la alternativa correcta: 

 

1) Los objetivos de la cama partida son: 

a) Favorecer el confort del paciente durante procedimientos. 

b) Mantener el abrigo y privacidad del paciente. 

c)  A Y B son correctas. 

 

 

2) Las camas deben tener una distancia entre ellas de: 

a) 2 metros  

b) 1 metro a 1,20 metros. 

c) 1 metro a 1,30 metros. 

 

 

 

3) Se deben realizar en la preparación de la piel a un paciente quirúrgico 

las siguientes actividades. 

a) Retirar joyas y esmaltes de uñas. 

b) Solicitar al paciente que firme el consentimiento informado. 

c) Observar que el apósito o vendaje se encuentre limpio y seco. 

 

 

 

4) Los cuidados post -operatorios son los siguientes: 

a) Observar nivel de conciencia del paciente. 

b) Toma de signos vitales sin registro. 

c) Se comienza a alimentar de inmediato al paciente, para evitar una 

hipoglicemia. 

 

 



 

 

                                   Desarrollo:  

1) Defina con sus propias palabras que entiende por una preparación pre 

operatoria de un paciente quirúrgico. 

 

 

 

 

2) Mencione porque cree usted que es importante saber el grupo 

sanguíneo de un paciente que ingresara a una intervención quirúrgica.  

 

 

 

 

3) Describa que podría suceder si usted se encuentra en sala de pacientes 

hospitalizados y sacude la ropa sucia de un paciente al lado de la cama 

de los otros  pacientes. 


