
 

 
 

LICEO POLITÉCNICO 
San Luis 

Departamento de Enfermería 

GUÍA N°7 

Título: NECESIDADES DE MASLOW, 14 NECESIDADES 

DE HENDERSON, UNIDAD DE TÉCNICAS DE: 

SEGUNDA NECESIDAD HUMANA: “COMER Y BEBER 

ADECUADAMENTE” 

Enfermeras 
Docentes 

 
Katherine Urra 

Yasna Quezada 
Roxana Masafierro 

Módulo: TÉCNICAS 
BÁSICAS DE 

ENFERMERÍA Y PNI 
  

Nivel: 4° MEDIOS 

OA 1: Realizar acciones de apoyo al tratamiento y 

rehabilitación de la salud a pacientes pediátricos y adultos, 

ambulatorios y hospitalizados, como controlar signos 

vitales, tomar muestras para exámenes de laboratorio, 

administrar medicamentos por diferentes vías 

(intramuscular, endovenosa, piel y mucosas), hacer 

curaciones básicas, de acuerdo con protocolos 

establecidos y las indicaciones de profesionales del área 

médica. 

 A/E 1- Ejecuta las indicaciones médicas para el 

tratamiento y rehabilitación de la salud de pacientes 

pediátricos y adultos hospitalizados, de acuerdo a los 

protocolos establecidos.  

Indicadores/ Criterios de evaluación:  

1.1 Revisa diariamente el plan de tratamiento médico y de 

atención de enfermería, establecido en la ficha del 

paciente. 

 1.2 Selecciona los equipos, materiales e insumos 

necesarios para el tratamiento de cada paciente, de 

acuerdo a la indicación dada.  

1.5 Atiende y aplica los cuidados de enfermería 

cumpliendo los principios de asepsia y antisepsia y 

respetando los derechos de cada paciente y de su familia. 

Fecha: 30 de 
Septiembre 2020 

 

Contacto del docente y horario: 

● profeyasnaenfermera@gmail.com Lunes a viernes 13:00 a 17:00 hrs.  

● kyurra.enf@gmail.com Lunes a jueves 9:30: 15:30 hrs Viernes 9:30 a 11:30 hrs. 

● roxana.masafierro@politecnicosanluis.cl Lunes a Jueves 10:00 a 16:00 hrs y Viernes de 10:00 

a 13:00 hrs. 

Instrucciones: 

● Desarrollar la guía en el cuaderno.  
● Desarrollar en forma ordenada con letra clara y legible.  
● Enviar consultas a mi correo en el horario establecido.  
● Una vez desarrollada la guía enviar foto o escáner de la actividad a los siguientes correos: 

- kyurra.enf@gmail.com 4TO I, 4TO J y 4TO H 

mailto:kyurra.enf@gmail.com


- roxana.masafierro@politecnicosanluis.cl  4TO F Y 4TO G 

 

 

I. ITEM DE DESARROLLO: 

1. ¿Cuál o cuáles son los sistemas humanos involucrados en la necesidad de comer y beber 

adecuadamente? 

2. ¿Qué función cumple el estómago en el proceso de digestión de los alimentos? 

3. ¿Qué diferencia presentan a tu parecer el intestino grueso y el intestino delgado en el 

proceso de digestión? 

4. Escriba la definición de nutrientes. 

5. Nombre 3 cuidados de la sonda nasogástrica. 

 

II. ITEM DE SELECCIÓN MULTIPLE: 

 

1. Paciente de 65 años, iniciales NBO, con antecedentes de: Hipertensión, enfermedad 

renal crónica y artrosis, se encuentra hospitalizado en servicio de medicina por crisis 

hipertensiva en observación. Lo evalúa nutricionista dejándolo con un régimen de 

tipo: 

a) Régimen Blando 

b) Régimen Cero 

c) Régimen Hiposódico 

d) Régimen Común 

 

2. La siguiente definición “Constituyen una fuente directa de energía para el cuerpo. 

Consumir con moderación ya que elevan el Colesterol y Triglicéridos, se encuentra en 

Mantequilla, aceites, carnes etc.”, pertenece al siguiente concepto: 

a) Régimen Común 

b) Hidratos de Carbono 

c) Azúcares  

d) Lípidos  

 

3. El nutriente básico para el desarrollo de músculos y huesos es: 

a) Proteínas 

b) Hidratos de carbono 

c) Vitaminas y minerales 

d) Ninguno 
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4. En el régimen hídrico esta permitido sólo uno de los nutrientes básicos, con el 

objetivo específico de sólo hidratar al paciente, ¿Cuál es este nutriente básico y 

específico? 

a) Vitamina y minerales 

b) Hidratos de carbono 

c) Agua 

d) Todos 

 

5. La sonda nasogástrica se entiende como:  un catéter, sonda o tubo flexible que se 

introduce en el estómago a través de las fosas nasales. ¿Cuál es el objetivo principal 

de realizar este procedimiento en un paciente? 

a) Mejorar Conciencia 

b) Alimentar 

c) Estabilizar sistema respiratorio 

d) Ninguna 

 

6. ¿Cómo se realiza la medición de la sonda nasogástrica, para saber hasta dónde 

introducir el catéter? 

a) Desde el Lóbulo de la oreja hasta el apéndice xifoide. 

b) Desde la fosa nasal, hasta el Lóbulo de la oreja y luego desde el lóbulo de la oreja hasta el 

apéndice xifoide. 

c) Desde la fosa nasal, hasta el lóbulo de la oreja y luego desde el lóbulo de la oreja hasta el 

cuadrante umbilical. 

d) Todas son correctas 

 

7. Paciente de 15 años diabético tipo 1, ingresa a servicio de urgencias por 

descompensación diabética, quedando hospitalizado en servicio de medicina. ¿Con 

qué tipo de régimen piensas que quedaría este paciente? 

a) Régimen Cero 

b) Régimen Común 

c) Régimen de 200 Hidratos de carbono 

d) Régimen Líquido 

 

 



 

 

 

III. ITEM DE OBSERVACIÓN Y DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Nombre a que órganos pertenecen los números 1, 2 y 3 en la imagen 

anterior: 

1. 

2. 

3. 

⮚ ¿Cuál de los órganos anteriores tiene relación con el control de glicemia en 

sangre? 

1 

3 2 


