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ABSTRACT 

In the faculties of nursing students enjoy a wide academic information, composed of 

basic nursing, maternal and child, nursing care, physiopathology, and then begins 

with the practices, in the different services where it is going to provide inpatient 

services and extramural, accompanied by a nurse health professional who acts as 

a tutor, intrahospital practices are performed in services such as surgery, 

emergency, internal medicine, among others. These practices complement the 

academic studies. There are also extramural practices carried out in geriatric homes, 

public institutions, kindergartens, schools, work with vulnerable communities. 

 

As part of the nursing students' training process, in-hospital practices begin to be 

carried out as of the fifth semester. These practices, for the case of the military 

hospital, begin with the emergency service, begin with the triage of adults and 

pediatric triage, area of resuscitation, pediatrics, adult critical care, pediatrics, 

laboratory sampling, electrocardiogram, adult women's observation area, adult 

men's observation area, surgery room for small procedures, respiratory patients 

area, doctor's offices. 

 

The student of the fifth semester of nursing begins to do the practices in the 

emergency service with the objective of observing, and performing practice with the 

tutor's accompaniment, such as laboratory sampling, taking blood cultures and 

special examinations, peripheral vein channeling, electrocardiogram recording and 

its interpretation, medication administration, with the intention of going 

 



complementing with these practices the academic accumulated that has obtained in 

the previous academic semesters. 

 

I. INTRODUCCION 

 

En las facultades de enfermería los estudiantes gozan de una amplia información 

académica, compuesta por enfermería básica, materno infantil , cuidados de 

enfermería , fisiopatología, y posteriormente se comienza  con las practicas, en los 

diferentes servicios en donde se va a por prestar los servicios intrahospitalarios y 

extramurales, acompañadas  por un profesional de la salud enfermero que hace las 

veces de tutor, las practicas intrahospitalarias se realizan en servicios como salas 

de cirugía, urgencias, medicina interna, entre otros. Son estas prácticas 

complementan los estudios académicos. Además existen unas prácticas 

extramurales realizadas en hogares geriátricos, instituciones públicas, jardines 

infantiles, colegios, trabajo con comunidades vulnerables. 

 

Dentro del proceso de formación de los estudiantes de enfermería, se comienzan a 

hacer prácticas intrahospitalarias a partir del quinto semestre, estas prácticas para 

el caso del hospital militar, inician por el servicio de urgencias, comienza por el triage 

de adultos y triage pediátrico , área de reanimación, pediatría ,cuidado critico adulto, 

pediatría, toma de muestras de laboratorio, toma de electrocardiograma, área de 

observación de adultos mujeres, área de observación adultos hombres, sala de 

cirugía para pequeños procedimientos, área de pacientes respiratorios, consultorios 

médicos. 

 

El estudiante de quinto semestre de enfermería comienza a hacer las prácticas en 

el servicio de urgencias con el objetivo de observar, y realizar practicar con 

acompañamiento del tutor, como toma de laboratorios toma de hemocultivos y 

exámenes especiales, canalización de vena periférica, toma de electrocardiograma 

y su interpretación, administración de medicamentos, con el ánimo de ir 



complementando con estas prácticas el acumulado académico que ha obtenido en  

los semestres académicos anteriores. 

 

II. OBJETIVOS  

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar al estudiante con la práctica intrahospitalaria elementos profesionales, de 

acuerdo al nivel académico realizado. 

 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Proporcionar la oportunidad de abordar al paciente que llega al servicio de urgencias 

para ser atendido de manera integral de acuerdo a su patología. 

 

Resolver las inquietudes académico prácticas que presenta el estudiante durante 

su rotación en el servicio de urgencias. 

 

El triage es la entrada inicial del paciente al servicio de urgencias, el cual pretende 

clasificar de acuerdo a su  patología el tiempo de atención, según la clasificación 

del ministerio de salud existen cinco clasificaciones de triage, (triage I,II,III,IV,Y V), 

siendo el triage I como tiempo de espera   de inmediato, el triage II treinta minutos 

,triage III sesenta minutos, triage IV cuatro horas, triage V no urgente cita prioritaria, 

el estudiante que rota por el triage, observa la actividad del profesional con el 

paciente que llega, le realiza toma de signos vitales, y el profesional le va explicando 

lo alterado y la relación que tienen los signos vitales con el estado del paciente, se  

realiza una retroalimentación teórico practica al estudiante, y le resolverá las 

inquietudes , el estudiante observara de acuerdo a los procesos de enfermería, y 

preguntara, aclarando cualquier duda que se presente. 



 

La sala de reanimación inicial es muy importante porque es el sitio en donde llegan 

los pacientes y se les realiza un abordaje inicial, se encuentra la sala de emergencia, 

allí  se manejan pacientes con infartos, accidentes cerebrovasculares, síndromes 

convulsivos, en la sala alterna se manejan pacientes con heridas por arma corto 

punzante, pequeñas suturas y procedimientos de baja complejidad, el estudiante 

tiene  la oportunidad  de monitorizar al paciente, realizar  canalización de vena 

periférica y tomar laboratorios,  iniciar líquidos endovenosos para estabilizar al 

paciente, en caso de estar el paciente en paro cardiorrespiratorio, la profesional le 

enseña cómo administrar los medicamentos para el procedimiento, como sedación, 

relajantes musculares e inotrópicos, y se va retroalimentando en todos los actos 

realizados al paciente, hay que aclarar que siempre al estudiante se le realiza 

acompañamiento, y despejando sus dudas. 

 

La sala de pediatría consta de sala de EDA (Enfermedad Diarreica Aguda), la sala 

ERA ( Enfermedad Respiratoria Aguda), y sala de observación, manejamos 

pacientes con deshidratación, el estudiante tiene la oportunidad de canalizar a los 

niños tomarles laboratorios, e iniciar hidratación, ya que el niño ingresa con un 

balance hidroelectrolítico bajo ,lo que indica que esta deshidratado, se le explica al 

estudiante los valores normales de los electrolitos, y cómo funciona la reposición 

con líquidos endovenosos, si ingresa un niño con dificultad respiratoria, se le indica 

al estudiante que debe iniciase de inmediato oxígeno para brindarle el aporte 

necesario, se le explica los valores normales de la oximetría, si se encuentran 

alterados, por eso es tan importante el aporte de oxígeno, se aclara que el 

estudiante debe realizar los procedimientos con el profesional, se le explica que 

debe iniciar ordenes medicas de inmediato, en pediatría es muy importante la 

administración de medicamentes, porque son dosis muy bajas de acuerdo al peso 

del  paciente pediátrico y se debe realizar una regla de tres para administrar la dosis 

correcta. 

 



Existe una sala de cuidado respiratorio, allí se manejan pacientes con dificultades 

respiratorias manejables, el estudiante inicia ordenes médicas, puede tomar gases 

arteriales para mirar la oxigenación del paciente, iniciar tratamiento con 

micronebulizaciones y puff para la mejoría del paciente y su patrón respiratorio, se 

retroalimenta al estudiante se le brinda la oportunidad de realizar estos 

procedimientos con el profesional, el cual aclara dudas. 

 

Existe en el servicio de urgencias una sala de observación mujeres, allí se realiza 

un cuidado integral al paciente, el estudiante realiza su intervención, como toma de 

laboratorios, e interpretación de los resultados, administración de medicamentos, se 

le explica la farmacocinética y farmacodinamia del medicamento, para que el 

estudiante entienda que está administrando y le explique al paciente para qué sirve 

el medicamento que reacción puede causar. 

 

En la sala de cuidado critico es la sala que hace las veces de unidad de cuidado 

intensivo intermedio, consta de ocho camas, allí los pacientes que se encuentran 

están en estado crítico, pacientes con infartos, accidentes cerebrovasculares, con 

descompensación de sus cifras tensionales y de glicemia, por lo tanto es una área 

de sumo cuidado, el estudiante puede asistir varios procedimientos en compañía 

del profesional, como administración de medicamentos controlados, iniciar 

infusiones especiales para el buen manejo al paciente, en este sitio se aprende 

bastante, existen situaciones en donde el paciente se ve abocado a un para 

cardiorrespiratorio, una acidosis metabólica, y el grupo se salud interviene de 

manera profesional y ética con el tratamiento y los procedimientos adecuados en 

pro de la vida del paciente, en estos momentos  al estudiante se le va 

retroalimentando, y aclarando dudas, para lograr una exitosa rotación, en donde el 

estudiante gozara de un conocimiento efectivo, y realizara en su vida profesional  

intervenciones con ética y responsabilidad soportado por el conocimiento. 

 

Se sugiere que cada rotación el estudiante realice un club de revista y un estudio 

de caso. Ejercicio académico. Yo propongo talleres teórico prácticos con temas 



claves, en los cuales el estudiante se retroalimente, entienda cual es la historia de 

la enfermedad de la patología del paciente, el desarrollo de su enfermedad, los 

signos y síntomas y su tratamiento, es importante enseñar, ya que si ingresa un 

paciente con deshidratación, conozca los valores normales de los electrolitos que 

son los que se alteran en dicha patología, y entienda como se maneja, y el manejo 

integral, para una satisfactoria recuperación del paciente.    

 

III. ACTIVIDADES DE MEJORA DE LOS ESTUDIANTES 

 

1. Contextualización del tema. 

 

La rotación de los estudiantes por el servicio de urgencias es de gran importancia 

para ellos, porque es un servicio complejo, es la entrada de toda institución, allí se 

atiende al paciente en primera instancia, abordándolo de manera integral, y 

clasificando su patología, de acuerdo a su complejidad de acuerdo al el servicio de 

urgencias 

 

2. Estudio de casos. 

 

2.1. Triage I.  

 

Requiere atención inmediata, se considera una urgencia vital, está en riesgo 

la vida del paciente, requiere maniobras de reanimación por su compromiso, 

respiratorio, circulatorio, neurológico, perdida de un miembro que por norma 

exigen atención inmediata. 

 

Paciente con dolor en el pecho irradiado a mandíbula y brazo izquierdo, manifiesta 

tener náuseas y sudoración en exceso 

 

Se le asigna triage I por la complejidad de una urgencia vital, se atiende de 

inmediato. 



 

2.2. Triage II. 

 

La condición clínica del paciente lo puede llevar a un deterioro y hasta y 

Un riesgo de muerte, el excesivo dolor nos muestra un criterio para asignar 

este triage. 

 

Paciente con 18 episodios de émesis, mucosa oral seca, ojos hundidos, signos 

vitales con tensión arterial 80/60, glucómetria 50mg/dl, (tensión arterial normal 

120/80mm/hg, glicemia normal 70/110mg/dl), que triage considera asignarle. 

 

Se le debe asignar un triage II, el tiempo de espera es de 30 minutos. 

 

2.3. Triage III. 

 

La condición clínica del paciente nos muestra medida diagnóstica y 

terapéutica, son aquellos que necesitan un examen complementario, o un 

tratamiento rápido, dado que se encuentran estables. 

 

Paciente con cefalea intensa, escala de dolor 5/10, no escucha ruidos, cifras 

tensionales dentro de limite normales, aunque manifiesta que se golpeó ayer en la 

cabeza, no hubo perdida de la conciencia. 

 

El triage asignado para ese paciente debe ser III, tiempo de atención sesenta 

minutos. 

 

2.4. Triage IV. 

 

El paciente presenta condiciones médicas, que no comprometen su estado 

general, ni representa un riesgo evidente para su vida. 

 



Paciente manifiesta tengo fiebre, he tomado acetaminofén pero no se me ha 

quitado, y no lo deja dormir la tos, que triage le asignaría usted. 

 

Se debe asignar al paciente triage IV, como tiempo de atención cuatro horas. 

 

2.5. Triage V. 

 

El paciente presenta una condición clínica con problemas agudos, y no se 

evidencia de deterioro que comprometan su estado de vida, no representa un 

riesgo observable para la vida. 

 

Paciente con dolor en una pierna, desde hace tres días, no se evidencia dificultad 

para la marcha, ni se observa rubor, edema y calor, cual triage le asignaría. 

 

Se debe asignar triage V, asignando cita prioritaria, o en dado caso remisión por 

consulta externa. 

 

3. Club de Revista.  

 

Al estudiante se le dice que escoja un caso clínico, y con base en ese realice todo 

el abordaje, como historia natural de la enfermedad, signos y síntomas, tratamiento, 

se apoye con ayudas didácticas como folletos, carteleras, se recuerda que no deben 

ir cargadas de contenido sino lo esencial y las imágenes que son las que nos dicen 

todo, en la diapositivas se recomiendan con colores llamativos, y frases claves, en 

el momento de socializarlo debe tener un manejo del tema claro, sus ayudas deben 

tener relación con lo que va a hablar, resolver preguntas que van a surgirle a sus 

compañeros, y debe realizar una retroalimentación completa entendible, y aclarar 

dudas, se sugiere que el estudiante deje algún plotter para la institución que le sirva 

a los próximos compañeros que vienen, y a los usuarios, se evidencia que los 

usuarios observan todo, y si hay un buen trabajo que impacte, y le ayude a los 



usuarios, como las rutas del hospital un mapa de ubicación ya que se tratan de 

perder en esta institución. 

 

4. Talleres. 

 

Al estudiante se le realizan talleres teórico prácticos como el lavado de manos, lo 

que hace que participe todo el equipo de salud en una actividad tan importante como 

es esta, ya que ningún procedimiento se debe realizar sin un correcto lavado de 

manos, lo cual evitara infecciones intrahospitalarias, se debe hacer énfasis en la 

técnica aséptica y antiséptica es clave para cualquier procedimiento, de un correcto 

lavado de manos para cualquier procedimiento depende el éxito, evita infecciones. 

 

El lavado de manos es clínico, quirúrgico, y social. La antisepsia de manos reduce 

la incidencia de infecciones asociadas al cuidado de la salud.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Los hospitales universitarios son el escenario adecuado para la formación de los 

estudiantes de pregrado y posgrado de las ciencias de la salud. 

 

Las prácticas de enfermería hacen parte del currículo académico, buscando 

complementar y darle confianza al futuro profesional de enfermería, acompañados  

por los  trabajadores del hospital universitario los cuales en muchas ocasiones no 

poseen la disponibilidad ,la actitud , y la  conciencia  de trabajar en un hospital 

universitario, los funcionarios no toman conciencia de que la entidad es formadora 

de profesionales, y muchas veces no se evidencia el apoyo y direccionamiento a los 

estudiantes. 

 

El estudiante se forma de manera integral con la práctica para su vida profesional, 

con fundamentos y criterios profesionales, basados en el conocimiento y soportado 

por las normas y guías, se debe aclarar que tienen los mejores campos de práctica, 



la institución es de cuarto nivel, y se tratan todas las patologías, sus diagnósticos, 

intervenciones, y tratamientos terapéuticos.  
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