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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE  
PROGRAMA GRADO ASOCIADO EN ENFERMERÍA 

 
Nombre: _______________________         Fecha: ________________________ 
Profesor: _______________________        Curso: ENFE  2210______________          

 
RUBRICA: MANIOBRAS DE LEOPOLDO    

 

CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

ESTIMADO   

1. Identifica el propósito del 
procedimiento, o sigue protocolo 
Institucional. 

    

2. Se lava las manos correctamente.      

3. Prepara todos los materiales 
a. Guantes no estériles 

    

b. Sabana de tela o de papel      

PLANIFICACIÓN   

4. Identifica a la cliente con su pulsera y 
verbalmente.  

    

5. Explica el procedimiento a la cliente.      

6. Orienta la cliente a vaciar la vejiga 
antes del procedimiento y a 
mantenerse relajada.  

    

7. Provee privacidad a la cliente.      

IMPLEMENTACIÓN   

8. Se coloca guantes no estériles 
correctamente 

    

9. Coloca la cliente en posición supina.      

10. Descubre solo el abdomen grávido y 
cubre el resto del cuerpo con sábana. 

    

11. Se coloca de pie mirando hacia el 
frente de la cliente.  

    

12. Palpa el fondo uterino utilizando ambas 
manos de forma cóncava y sin enterar 
los dedos y uñas en la cliente.   

    

13.  Establece la presentación fetal al 
terminar la primera maniobra.  

    

14. Se mantiene de pie y mirando hacia el 
frente de la cliente.  

    

15. Palpa el lado derecho del abdomen 
grávido de la cliente utilizando la palma 
de la mano dominante y con la otra 
provee soporte al abdomen.   

    

16. Palpa el lado izquierdo del abdomen 
grávido de la cliente utilizando la palma 
de la mano dominante y con la otra 
provee soporte al abdomen.   
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CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

17. Establece la situación fetal al terminar 
la segunda maniobra.  

    

18. Se mantiene de pie y mirando hacia el 
frente de la cliente. 

    

19. Palpar con las superficies palmares la 
parte inferior del útero presionando 
suavemente sobre el área de la pelvis.  

    

20. Detecta el encajamiento al terminar la 
tercera maniobra  

    

21. Se coloca de cara a los pies de la 
cliente.  

    

22. Utiliza ambas manos palpando sobre el 
área abdominal hasta la región púbica.   

    

23. Desliza los dedos de ambas manos por 
los lados del útero  hacia el área 
púbica.  

    

24. Confirma la presentación con la cuarta 
maniobra.  

    

25. Localiza los latidos fetales.      

26. Coloca la cliente en posición cómoda y 
la ayuda a arreglarse su ropa.  

    

27. Descarta la sábana si es de papel.      

28. Se remueve correctamente los 
guantes.  

    

29. Se lava las manos correctamente.       

EVALUACIÓN  

30. Documenta los hallazgos en el 
expediente: 
a. Hallazgos en cada maniobra y 

localización de los sonidos fetales.  

    

b. Tolerancia al procedimiento y 
hallazgos relevantes como 
presentación de nalgas, 
alteraciones en la piel, entre otros.  

    

c. Incluye en la nota de enfermería 
fecha, hora, firma y titulo.  

    

31. Realiza procedimiento en tiempo en 
un máximo de 15 minutos. 

    

32. Demuestra seguridad al realizar el 
procedimiento. 
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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: ____  / 35 = _____%     (La destreza se aprueba con 25 puntos o más) 
 
 
 
 
 
 
_____________________________              ____________________________ 
            Firma del Profesor                                          Firma del Estudiante   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparado por: GNC/04 GNC/REV/05  
                         REV/GNC/2011 


