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Nombre: _______________________         Fecha: ________________________ 
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RÚBRICA: PROCEDIMIENTO: AUSCULTACIÓN DE LOS SONIDOS CARDIACOS 
FETALES MEDIANTE FETOSCOPIO, DOPPLER Y MONITOR CARDIACO FETAL  
 

CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

ESTIMADO   

1. Toma la orden médica (se puede 
ejecutar sin la orden, para estimar la 
estado general del feto).  

    

2. Evidencia estar siguiendo las 
instrucciones de operación del equipo y 
su dominio, previo a colocárselo a la 
cliente.    

    

PLANIFICACIÓN   

3. Se lava las manos correctamente.       

4. Busca y prepara todos los materiales.   
a. Guantes no - estériles  

    

b. Sábana de (tela o desechable)     

c. Equipo: fetoscopio, doppler o monitor 
fetal externo  

    

d. Gasas 4x4 no estéril     

e. Gel condutor soluble en agua       

f.   Reloj con segundero       

IMPLEMENTACIÓN   

5. Identifica la cliente con la pulsera y 
verbalmente 

    

6. Explique el procedimiento a la cliente y 
familia. 

    

7. Provea privacidad a la cliente.     

8. Realiza las maniobras de Leopoldo 
para identificar la espalda del feto 
(presentación y posición), la frecuencia 
cardiaca fetal  se escucha mejor a 
través de la espalda del feto.  

    

9. Toma el pulso radial de la madre para 
verificar si esta sincronizado con la 
cantidad de sonidos escuchados con el  

    

 



CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

equipo utilizado. De ser así localiza  
los sonidos fetales cardiacos que no 
estén sincronizados con el pulso 
materno. 

    

Fetoscopio  

a. Coloca la campana sobre la espalda 
del feto con la placa frontal bien 
presionada sobre la frente. 

    

b. Mueve el fetoscopio sobre los 
cuadrantes del abdomen hasta 
localizar el área donde se escuchan 
mejor los sonidos cardiacos fetales 
(FHR o FHS).  

    

c. Cuenta durante un minuto  los 
latidos o sonidos cardiacos fetales. 

    

Monitor Fetal Externo  

a. Explica a la paciente y familia que el 
uso constante del monitor fetal no 
significa necesariamente que hay 
problemas con el feto.  

    

b. Asiste la cliente a colocarse en 
posición supina y le colocados 
cintas elásticas alrededor del 
abdomen: una para fijar el sensor 
de la frecuencia cardiaca fetal 
(transducer)  y la otra para el 
dispositivo que valora las 
contracciones uterinas (TOCO).   

    

c. Aplica gelatina conductora soluble 
en agua al transductor del equipo y 
enciéndalo.  

    

d. Coloca el transductor (fetales) sobre 
la espalda del feto y moviéndolo 
sobre los cuadrantes del abdomen 
materno hasta que se escuchen 
claramente los sonidos cardiacos 
fetales. La luz verde o intermitente 
del equipo indica que se está 
recibiendo adecuadamente la señal.  

    

e. Coloca el sensor de la actividad 
uterina en fondo uterino, donde las 
contracciones uterinas se sientan 
con mayor intensidad al momento 
de palpar.  

    

f. Verifica en la gráfica impresa si la 
línea basal que registra las  

    



CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

contracciones está calibrada, debe 
estar en el cero (0), en periodo en 
que no hay contracciones uterinas 
(relajación uterina).  De ser 
necesario la calibra.  

    

Doppler   

a. Asiste la cliente a colocarse en 
posición supina.  

    

b. Aplica gelatina conductora soluble 
en agua al transductor del equipo y 
enciéndalo 

    

c. Coloca el transductor (fetales) sobre 
la espalda del feto y moviéndolo 
sobre los cuadrantes del abdomen 
materno hasta que se escuchen 
claramente los sonidos cardiacos 
fetales. La unidad puede tener una 
luz verde o intermitente que indique 
que se está recibiendo 
adecuadamente la señal.  

    

d. Durante un minuto cuenta los 
latidos o sonidos cardiacos fetales y 
las características de las 
contracciones uterinas si están 
presentes.  

    

EVALUACIÓN   

10. Valora los FHR durante 60 segundos.      

11.  Descarte los materiales correctamente 
en el lugar correspondiente.  

    

12. Deja la cliente cómoda.      

13. Se remueve los guantes 
correctamente.  

    

14. Se lava las manos correctamente.     

15. Documenta los hallazgos en las notas 
de enfermería 

a. Equipo utilizado 

    

b. Calidad de los sonidos fetales     

c. Frecuencia en tiempo de los 
FHR 

    

d. Alteraciones en los FHR     

e. Características de las 
contracciones uterinas.  

    

f. Firma y complete la nota de 
enfermería en todas sus partes. 

 

    

 



 
Escala de Evaluación: 
 
SÍ – Domina el criterio de la destreza  
NO – No domina el criterio de la destreza 
 
 
 
 

NOTA: El alumno debe aprobar con un 70%  el dominio de los criterios para 
aprobar la destreza. 

 
 
 

 
NOTA: ____  /      = _____%     (La destreza se aprueba con _____  puntos o más) 
 
 
 
 
 
_____________________________              ____________________________ 
            Firma del Profesor                                          Firma del Estudiante   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparado por: Grisell Nazario Colón, MSN/2005 
                         Rev/gnc/2011                 
 
 
 

 
 

 


