
 

Atención de Enfermería 

Guía Atención de enfermería 

Terceros Medios 

Estimados Alumnos: 
La siguiente guía esta conformadas por dos subguias, uno de ellas de conocimientos previos y 
la otra guía sobre conocimientos de la técnica. 
Por favor enviar cada guía por separado para así evaluar el logro obtenido 
-  Cualquier duda o consulta, deberá comunicarla a través de e-mails a las docentes de 
enfermería.  
• sofianovoacea21@gmail.com  
• Katrerinesilva.o@gmail.com 
 
 

Guía de Conocimientos Previos 
 

I ITEM. Selección Múltiple (2 puntos cada una) 
1. ¿Cuál es la duración del lavado de Manos Clínico? 

a) 30 a 60 segundos 
b) 3 a 5 minutos 
c) 4 a 5 minutos 
d) 40 a 60 segundos 

 
       2.  ¿Cuál es el jabón de 1º elección para el Lavado de Manos Clínico? 

a) Jabón de Glicerina 
b) Jabón Neutro 
c) Tricotan al 1% 
d) Clorhexidina al 2% 

 
       3.  En cuál de estas situaciones no se debe realizar Lavado de Manos Clínicos 

a) Antes y después de atender un paciente 
b) Antes de realizar un procedimientos 
c) Después de estar en contacto con el entorno del paciente 
d) Antes de realizar una cirugía 

 
      4.  Conjunto de medidas destinadas a minimizar el riesgo de transmisión de infecciones 
entre el paciente y el personal de salud o viceversa, esta definición corresponde a: 
       a)   Higiene de Manos  
       b)   Precauciones estándar 
            c)   Uso de Barreras Protectoras 
       d)   Lavado de Manos 
 
     5.  Cuál de los siguientes no corresponde a un fluido de alto riesgo  
       a)   Deposiciones 
       b)   Orina  
       c)    Secreciones Vaginales 
       d)    Vómitos 
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6.  Cual de estos no corresponde a un objetivo de Aseo y Confort 
 a)   Proporcionar bienestar físico y psicológico al paciente. 
 b)   Estimular la circulación sanguínea a través del ejercicio. 
 c)   Promover hábitos de higiene personal. 
           d)    Preparar al paciente para el Alta 
 
7. Cual de los siguientes no corresponde  a una indicación del Aseo y Confort 
 a)  Considerando el estado general del paciente, su patología y cada vez que sea  
      necesario. 
 b)  Diariamente en cada paciente durante su estadía en u hospital. 
 c)  Cada vez que el paciente lo solicite 
 d)  Posterior a sufrir cualquier tipo de incidentes 
 
8.  Cual de estas consideraciones no corresponde a una buena realización de una técnica 
 de Aseo y Confort 
 a) Toda técnica debe realizarse con agua fría 
 b) Se debe mantener la piel seca y lubricada 
 c) Ejecutar las técnicas manteniendo la Asepsia y Antisepsia 
 d) Se debe tratar de inmovilizar todas las partes del cuerpo 
 
9.  Se define como Aseo y Confort: 
 a) Técnicas de Higiene Corporal 
 b) Procedimientos de limpieza del cuerpo 
 c) Conjunto de actividades dirigidas a proporcionar el aseo corporal y comodidad de un                                               
                  Paciente. 
 d) Técnicas de Bienestar psicológico del paciente 
 
10.  Para la realización del Aseo genital ¿Que barreras protectoras son de uso obligatorio? 
 a) Guantes 
 b) Pechera 
 c) Mascarilla 
 d) A y B 
 
 
Verdadero o Falso, Justifique los falsos (2 ptos) 
 
1. ___  Antes de realizar una técnica es obligatorio el Lavado de Manos 
2. ___  En el área hospitalaria se realizan los 4 tipos de Lavados de Manos 
3. ___   Si un paciente presenta hematuria (orina con sangre) se considera un fluido de bajo 
riesgo 
4. ___  Para la realización de una técnica de aseo y confort es obligatorio el uso de barreras  
protectoras 
5. ___  Para realizar Aseo y Confort se utiliza guantes estériles 
6. ___  Antes de una cirugía no es obligación que el paciente realizar al paciente una técnica de 
aseo y confort 
7. ___  Luego del retiro de la Pechera podemos higienizarse las manos con alcohol gel 
8. ___  La posición para el Aseo Genital femenino es de Litotomía 
9. ___  Es necesario colocar dos torulas grandes en los pliegues inguinales para el Aseo Genital 
10.__   El objetivo del aseo Genital es disminuir la flora bacteriana 
 
 



 
Guía nº2 

“Aseo de Cavidades” 
 
 
1. Dibuje las siguientes posiciones anatómicas 

• Litotomía 

• Ginecológica 

• Fowler 

• Semifowler 
 
2.  ¿Qué es una cavidad? 
 
3. ¿Cuál es el objetivo del aseo de Cavidades? 
 
4. Por qué se debe realizar en ese orden el Aseo de Cavidades, Justifique su respuesta 
 
5. Porque cree usted que es tan importante el Aseo de cavidades para el paciente, justifique su 
respuesta 
 
6. Dibuje la vía aérea superior 
 
7. Que es una mucosa, nombre al menos 5 del cuerpo humano 
 
8. Dibuje los materiales del Aseo de Cavidades 
 
9. Que es una secreción, nombre al menos 3 del cuerpo humano 
 
10. Dibuje en su cuaderno el paso a paso de la Técnica del Aseo de Cavidades, indicando las 
partes a asear. 
 
 
 
 
 
 
 


