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Procedimiento. Tuberculina
.
Procedimiento:

-Comprobar la identidad del paciente, según el procedimiento de aplicación en el
Servicio Gallego de Salud.
-Respetar la intimidad del enfermo y guardar la confidencialidad de sus datos.
- Informar al paciente y/o el cuidador principal del procedimiento que se ha realizar
y solicitarle su colaboración, a ser posible, recalcando su utilidad, usando un
lenguaje comprensible y resolviendo sus dudas y temores. En el caso de pacientes
pediátricos, explicarles el procedimiento a los padres. (Grado B)
-Solicitar su consentimiento de forma verbal, siempre que sea posible.
-Identificar a los profesionales sanitarios que van a intervenir en el procedimiento.
-Siguiendo los cinco principios da administración del medicamento, verificar el
siguiente: fármaco, dosis, vía, hora y paciente correcta.
-Comprobar alergias medicamentosas.
-Comprobar la fecha de caducidad del fármaco.
-Informar el paciente de las actividades que se van a realizar, a ser posible.
-Higiene de las manos con solución hidroalcohólica (Grado A nivel I) o lavado
higiénico de estas.
-Colocar los guantes no estériles.
-Agitar el envase de tuberculina que no ha de estar sin refrigeración más de 30
minutos.
-Cargar la jeringa con 0,1 ml de tuberculina PPD RT-23 2UI con técnica aséptica.
-Elegir preferentemente la cara ventral del antebrazo en la unión 1/3 superior con
el 1/3 medio del antebrazo, siempre y cuando esté libre de pelo, tatuajes, lesiones
y venas.
-Desinfectar la zona.
-Colocar el brazo en una zona firme y sujetar el antebrazo estirando con los dedos
pulgar e índice la piel de este.
-Introducir la aguja con un ángulo de 10 a 15 º con el bisel hacia arriba siguiendo el
eje longitudinal del antebrazo, de manera que se vea la punta a través de la piel
(intradérmica), e inyectar lentamente el PPD en la dermis. No aspirar. Debe
formarse una pápula blanquecina de 5 a 10 mm de diámetro (roncha).
-Retirar suavemente la aguja con el mismo ángulo que se insertó, sin limpiar,
comprimir, frotar ni masagear la zona.
-Deshechar la jeringa en el colector idóneo y recoger el material.
-Informar el paciente de que no frote ni rasque el lugar de la punción, de que no
emplee créemelas con antiinflamatorios o antibióticos y de que no lo cubra con
ningún tipo de apósito.

-Citar el paciente para la lectura entre las 48-72 horas.

