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2. Documentos de evaluación de la competencia para el tratamiento 
domiciliario con IGIV 

 

Objetivo 
Fecha de 
consecución Evaluador 

Persona 
evaluada 

FASE 1 
1: Justificación del tratamiento 
de IGIV 

   

2: Técnica aséptica    
3: Identificación del equipo    
4: Prevención de 
acontecimientos adversos 

   

FASE 2 
1: Mantenimiento del registro    
2: Conservación del producto    
3: Preparación del fármaco     
4: Purgado del equipo de infusión    
5: Posibles problemas    
FASE 3 
1: Buenos conocimientos sobre la 
administración del fármaco 

   

2: Cálculo de la velocidad de 
goteo 

   

FASE 4 
1: Irrigación de la vía periférica    
2: Extracción segura de la 
palomilla 

   

3: Eliminación segura del equipo    
FASE 5 
1: Diferencia entre venas y 
arterias 

   

2: Selección de venas para la IGIV    
3: Venopunción    
4: Abordaje de los posibles 
problemas 

   

FASE 6 
1: Motivos del análisis de sangre    
2: Análisis de sangre    
3: Cumplimentación de los 
formularios solicitados, 
etiquetado de las muestras y 
envío de las muestras 

   

FASE 7 
1: Posibles reacciones a la IGIV    
2: Conocimientos sobre cómo 
minimizar el riesgo de 
acontecimientos adversos 
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3: Cómo tratar los 
acontecimientos adversos 

   

FASE 8 
1: Obtención de suministros y 
recetas 

   

2: MC y participación y atención 
de urgencia 

   

3: Contrato/consentimiento    
FASE 9 
1: Supervisión del aprendizaje    
2: Motivación del paciente y del 
cuidador 

   

3: Evaluación del grado de 
consecución del paciente y del 
cuidador 

   

4: Capacitación del paciente y del 
cuidador para participar en el 
tratamiento domiciliario 

   

5: Medición de la eficacia de la 
formación 

   

 

3. Documentos de evaluación de la competencia para el tratamiento 
domiciliario con IGSC  

 

Objetivo 
Fecha de 
consecución Evaluador 

Persona 
evaluada 

FASE 1 
1: Justificación del tratamiento 
de IGSC 

   

2: Técnica aséptica    
3: Identificación del equipo    
4: Prevención de 
acontecimientos adversos 

   

FASE 2 
1: Mantenimiento del registro    
2: Conservación del producto    
3: Preparación para la 
administración del fármaco 

   

4: Purgado del equipo de infusión    
5: Posibles problemas    
FASE 3 
1: Buenos conocimientos sobre la 
administración del fármaco 

   

2: Cálculo de los ml por hora    
FASE 4 
1: Selección de la zona para la 
IGSC 
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2: Abordaje de los posibles 
problemas 

   

FASE 5 
1: Extracción segura de la 
palomilla 

   

2: Eliminación segura del equipo    
FASE 6 
1: Uso seguro del sistema de 
infusión subcutánea continua 

   

2: Mantenimiento del sistema de 
infusión subcutánea continua 

   

FASE 7 
1: Motivo del análisis de sangre    
2: Análisis de sangre    
3: Cumplimentación de los 
formularios solicitados, 
etiquetado y envío de la muestra 

   

FASE 8 
1: Posibles reacciones a la IGSC    
2: Conocimientos sobre cómo 
reducir los riesgos de 
acontecimientos adversos 

   

3: Cómo tratar los 
acontecimientos adversos 

   

FASE 9 
1: Posible participación del MC    
2. Atención de urgencia    
3: Contrato/consentimiento    
FASE 10 
1: Supervisión del aprendizaje    
2: Motivación del paciente y del 
cuidador 

   

3: Evaluación del grado de 
consecución del paciente y del 
cuidador 

   

4: Capacitación del paciente y del 
cuidador para participar en el 
tratamiento domiciliario 

   

5: Medición de la eficacia de la 
formación 

   

 


