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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE  
PROGRAMA GRADO ASOCIADO EN ENFERMERÍA 

 
 
Curso: ENFE 2210: Salud Alteración Madre Recién Nacido  
Profesora: Grisell Nazario, RN, MSN, CNS 
 
 
PROCEDIMIENTO: OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE DEL TALÓN EN 

EL RECIÉN NACIDO 

 
 

Propósito:  

Realizar punción el talón del neonato y asegurar la recogida de exacta de la 

muestra de sangre bajo medidas asépticas. Obtención de sangre para análisis 

para cernimiento neonatal, niveles de glucosa, entre otros previniendo hemorragia 

excesiva. 

 

Materiales:  

1. Guantes no estériles   

2. Torundas de alcohol al 70% 

3. Gasas estériles 2x2 

4. Bandas adhesivas (curitas) 

5. Tubos de sangre para neonato  

6. Tubo capilar para prueba de hematocrito 

7. Formato para colocar sangre para el cernimiento neonatal 

8. Microlancetas   

9. Tirillas reactivas, si se realiza niveles de glucosa 

10. Monitor de glucosa 

 

Duración en tiempo:  

El procedimiento requiere como máximo 15 minutos de duración.  
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Pasos:  

1. Lea y firme la orden médica. 

2. Explique el procedimiento a los padres del neonato.  

3. Complete el formulario correspondiente para la obtención de la muestra 

(requisición).   

4. Lávese las manos correctamente. 

5. Prepare el material. Si va tomar niveles de glucosa prenda y calibre el equipo.  

Verifique la fecha de expiración de los materiales.  

6. Identifique el neonato con las tres pulseras.  

7. Colóquese los guantes no – estériles correctamente.  

8. Provea privacidad al cliente.  

9. Realice estimado del talón, para seleccione el área de punción, la cual debe 

ser en la parte lateral del talón. Evite áreas previamente puncionadas, nervios y 

arteria tibial posterior y hueso.  

10. Prepare el talón del lactante calentando por 5 a 10 segundos con envoltura 

templada.  

11. Restrinja la extremidad (pie) con su mano no dominante, siguiendo medidas de 

seguridad para evitar caídas. . 

12. Desinfecte bien el área del talón frotando vigorosamente con alcohol al 70%. 

Secar completamente con gasa estéril previo a punción.   

13. Con su mano dominante aplique presión de 4mm de profundidad con la lanceta 

en área de punción.  

14. Extraiga la primera gota de sangre y límpiela con una gasa estéril 2x2.  

Presionando suavemente el talón para obtener más gotas de sangre.  

15. Realice la prueba correspondiente: 

a. Cernimiento neonatal – llene completamente los círculos provistos en la 

forma para recolección de la muestra.  

b. Niveles de glucosa en sangre – cubra completamente con sangre la parte 

provista por la tirilla, pero sin exceso, para una buena lectura. Recuerde 

seguir las instrucciones del equipo. Comunique de inmediato resultado de 

glucosa por debajo de 45mg/dl o por encima de 175 mg/dl.  

c. Otros.- (CBC) según orden médica.  
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16.  Limpie el exceso de sangre del talón con alcohol y seque con una gasa estéril 

2x2. 

17.  Coloque banda adhesiva (curita) sobre el área de punción o un vendaje firme 

con gasa estéril 2x2.   

18.  Si aplica rotule la muestra. 

19.  Descarte los materiales utilizados en el zafacón correspondiente. 

20. Coloque al neonato en cuna o incubadora siguiendo medidas de seguridad, 

para evitar caídas. Verifique con frecuencia punto de punción durante la 

primera hora.  

21. Se remueve y descarta los guantes correctamente. 

22.  Lávese las manos correctamente. 

23.  Documente en expediente hallazgos relevantes: orientación a los padres, 

muestra tomada (niveles de glucosa, cernimiento neonatal, entre otros y la 

técnica utilizada en el procedimiento.  
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