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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DEL 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

Código: 5166 

 

 Modalidad: Distancia 
 

 Duración:  80 horas 
 

 Objetivos: 
 

 Adquirir técnicas específicas para poder realizar todos los procedimientos con total profesionalidad.  

 Conocer los pasos concretos a seguir para saber qué hacer en todo momento y evitar que haya un margen de 

error.  

 

 

 Contenidos: 
 
Aseo del enfermo 

Introducción.  

Finalidad o beneficio del aseo.  

Factores que influyen en la higiene.  

Valoración de la situación.  

El baño del enfermo.  

Procedimientos generales del aseo.  

Aseos parciales.  

Cambio de ropa del enfermo.  

Recogida de orina y de heces.  

 

Cuidados de las úlceras por presión 

Introducción.  

Proceso de formación.  

Localizaciones más frecuentes.  

Grados de las úlceras por presión. 

Plan de actuación de enfermería.  

 

Mecánica corporal 

Introducción.  

Adecuada mecánica corporal.  

Posiciones corporales.  

Movilizaciones.  

Transferencias.  

Ayuda en la marcha.  

 

Cuidados del paciente en alimentación y nutrición 

Introducción.  

Alimentación del paciente por vía oral.  

Nutrición enteral.  

Nutrición parenteral.  
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Administración de medicamentos 

Introducción.  

Fármacos.  

Código de letras y año de caducidad.  

Farmacocinética.  

Normas para la administración de fármacos.  

Preparación y reparto.  

Vías de administración. 

 

Recogida de muestras clínicas 

Introducción.  

Obtención y transporte de las muestras.  

Muestras de orina.  

Muestras de heces.  

Muestras de esputo.  

Muestras de sangre.  

Muestras de exudados.  

Muestras de líquido amniótico.  

 

Preparación del paciente para una exploración médica 

Introducción.  

Tipos de exploraciones médicas.  

Preparación del enfermo para la exploración. 

 

Cuidados perioperatorios y drenajes 

Introducción.  

Cuidados perioperatorios.  

Cuidados transoperatorios. 

Cuidados postoperatorios.  

Aspiración y drenajes.  

 

Oxigenoterapia 

Introducción.  

Conceptos e indicaciones.  

Fuentes de oxígeno.  

Métodos de administración de oxígeno.  

Precauciones en la administración de oxígeno. 

 

Sondajes y administración de enemas 

Introducción.  

Tipos de sondas.  

Procedimientos de sondaje nasogástrico.  

Procedimiento de sondaje nasoentérico.  

Procedimiento de sondaje rectal.  

Sondajes de implantación quirúrgica.  

Procedimiento de sondaje vesical.  

Procedimientos de administración de enemas.  

Cuidados del paciente osteomizado. 

 

Colaboración de los cuidados postmorten 

Introducción.  

Cuidados físicos del enfermo terminal.  

Signos inminentes a la muerte.  

Cuidados postmorten. 

 


