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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______________          

 
 

RÚBRICA: OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE DEL TALÓN EN EL RECIÉN 
NACIDO  

 

CRITERIOS  DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

ESTIMADO   

1. Lee y firma la orden médica.      

PLANIFICACIÓN   

2. Explica el procedimiento a los padres 

del neonato. 

    

3. Completa el formulario correspondiente 

para la obtención de la muestra 

(requisición).   

    

IMPLEMENTACIÓN   

4. Se lava las manos correctamente.     

5. Prepara el material. Si va tomar niveles 

de glucosa prenda y calibre el equipo.  

Verifica la fecha de expiración de los 

materiales.  

a. Guantes no estériles 

    

b. Tirillas, si se realiza niveles de 

glucosa 

    

c. Bandas adhesivas (curitas)     

d. Gasas estériles 2x2     

e. Tubos de sangre para neonato     

f. Gasas estériles 2x2     

g. Lancetas      
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CRITERIOS DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

h. Formato para colocar sangre 

para el cernimiento neonatal 

    

i. Monitor de glucosa     

j. Contenedor de agujas     

6. Identifica el neonato con las tres  

pulseras. 

    

7. Se coloca guantes no – estériles 

correctamente.  

    

8. Provee privacidad al cliente.     

9. Realiza estimado del talón, para 

seleccione el área de punción, la cual 

debe ser en la parte lateral del talón. 

Evitar pinchar nervios y hueso.  

    

10. Restringe la extremidad (pie) con su 

mano no dominante, siguiendo 

medidas de seguridad para evitar 

caídas.  

    

11. Desinfecta bien el área del talón con 

alcohol (asepsia). 

    

12. Con su mano dominante aplica presión 

con la lanceta en área de punción. 

    

13. Extrae la primera gota de sangre con 

una gasa estéril 2x2. Presionando 

suavemente el talón para obtener más 

gotas de sangre.  

    

14. Realiza la prueba correspondiente: 

a. Cernimiento neonatal – llene 

completamente los círculos provistos 

en la forma para recolección de la 

muestra.  
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CRITERIOS DOMINIO DE LA DESTREZA 

SI NO N/A COMENTARIOS 

b. Niveles de glucosa en sangre – 

cubra completamente con sangre la 

parte provista por la tirilla, pero sin 

exceso, para una buena lectura.  

Siguiendo las instrucciones del 

equipo. 

    

c. Otros.- según orden médica.     

15. Limpia el exceso de sangre del talón 

con alcohol y seque con una gasa 

estéril 2x2. 

    

16. Coloca  banda adhesiva (curita) sobre 

el área de punción.   

    

17. Si aplica rotula la muestra.     

18. Descarta los materiales utilizados en el 

zafacón correspondiente. 

    

19. Coloca al neonato en cuna o 

incubadora siguiendo medidas de 

seguridad, para evitar caídas.  

    

20. Se remueve y descarta  los guantes 

correctamente. 

    

21. Se lava las manos correctamente.     

EVALUACIÓN   

22. Documenta en expediente hallazgos 

relevantes:  

a. Orientación a los padres.   

    

b. Técnica utilizada en el 

procedimiento.  

    

c. Muestra tomada (niveles de 

glucosa, cernimiento neonatal, entre 

otros.  
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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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por: Grisell Nazario Colón/04    

        Rev./GNC/2011 

 

 

 


