
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE ENFERMERÍA

Administración de Tratamientos

Administración de medicación intramuscular/subcutáneas 
Administración de medicación intradérmica 
Administración de medicación intravenosa 
Sueroterápia sin permanencia en domicilio 
Sueroterápia con permanencia en domicilio 
Aerosloterapía y nebulizaciones 
Incluye el material necesario excepto la medicación a administrar

Recogida de Muestras

Extracción de muestra sanguínea 
Análisis orina instantáneo 
Toma muestras orina(bolsa, colector, etc) 
Toma muestras heces / esputo 
Toma muestras frotis(Farimgeo, vaginal, etc) 
El precio incluye todos los materiales necesarios para los distintos procedimientos de
recogidas de muestras

Curas de Heridas y drenajes

Cuidado de la Piel/Heridas Retirada puntos( Seda/Grapa) 
Vendajes e inmovilizaciones 
Cura quirúrgica 
Cura gran extensión 
Atención integral y curas en quemados 
Drenajes de abscesos 
Revisión, control y cuidados de drenajes 
Cuidados de pacientes ostomizados 
Revisión y limpieza de Catéteres 
Incluye el material fungible necesario para la realización de las curas excepto medicación
farmacológica especifica, y material de ostomía

Visita domiciliara y Control de Constantes

Control de Constantes Control una única constante 
Control de constantes: T.A, Glucemia, F.C, F.R y Sat. O2 
Control completo de constantes, Revisión de tratamiento,
Revisión del estado de la piel y Asesoramiento diétético y sanitario 

Otras Técnicas de Enfermería

Lavado Ótico un oido 
Lavado Ótico ambos oidos 
Perforación único pendiente 
Perforación ambos pendientes
Sondaje vesical 
Sondaje nasogástrico 
Retirada de sonda vesical 



Retirada Sonda Nasogástrica 
Lavados Vesicales 
 
Incluye material necesarios, exceptos las sondas vesicales o nasogástricas
Todos los servicios se realizan a domicilio incluyendo la tarifa el desplazamiento hasta 15km de
Sevilla.
Domingos y Festivos todos los servicios tendrán un incremento de 5 Euros.
A los usuarios que precisen más de una asistencia de enfermería, se le aplicará un descuento del
10% en cada una de ellas
Si en la visita al domicilio son atendidos varios usuarios , solo se le aplicara la tarifa normal uno de
ellos, el resto tendrán un 50% de descuento en la asistencia respecto a la tarifa 


