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1. Definición
Conjunto de cuidados de enfermería protocolizados y de calidad para la medición
ambulatoria del flujo espiratorio máximo proporcionando la máxima seguridad al paciente

2. Objetivos


Reflejar el estado de las vías aéreas de gran calibre pudiendo usarse como
predictor débil de la obstrucción de la vía aérea

3. Información al paciente/familia/acompañante






La enfermera explicará al paciente o familiares la forma de ajustar la boquilla
dentro del medidor
La enfermera explicará al paciente la forma de sujetar el medidor para que
procure no tapar con los dedos ni la escala ni la guía
La enfermera aconsejará al paciente realizarse en bipedestación y uqe sople lo
mas fuerte posible
La enfermera explicará al paciente que debe anotar la cifra que marca la flecha
indicadora en la escala
La enfermera, le inicará al paciente que una vez realizada la explración etndra
que colocar la flecha indicadora a cero y que tendrá que repetir el proceso dos
veces más

4. Personas Necesarias


Personal de enfermería

5. Material Necesario




Aparato de peak flow
Boquillas
Grafica de evolución
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6. Descripción del Procedimiento


La enfermera explicará al paciente como colocar la boquilla en el medidor y
dejará que el lo realice




La enfermera deslizará el ajustador hasta la parte inferior de la escala
El paciente sujetará el dispositivo delante de la boca, tal como muestra la figura



La enfermera mandará al paciente que aspire todo lo profundamente que se
pueda. El paciente introducirá la boquilla en la boca y cerrará con firmeza los
labios a su alrededor.
La enfermera indicará al paciente que sople todo lo fuerte y rápidamente que
pueda y que tenga cuidado de no bloquear la boquilla con la lengua o los
dientes.
La medida del pico flujo viene indicada en la escala por el apuntador, la cual la
enfermera tendrá que anotar el valor observado y deslizará de nuevo el
apuntador hasta la parte inferior de la escala.
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Apuntador




La enfermera y paciente repetirán los pasos anteriores dos veces más.
La enfermera anotara la medida más alta en la tabla.

7. Complicaciones


Rotura del apuntador

8. Precauciones


Deslizar el apuntador siempre hasta el nivel cero para tener un dato real.

9. Criterios Normativos




La enfermera explicará el funcionamiento del peak flow
La enfermera explicara como rellenar las graficas
La enfermera debe de comprobar el estado del aparato
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10. Criterios Explícitos

Criterios de Evaluación

SI

NO

NO
APLICABLE

¿La enfermera ha explicado correctamente el
procedimiento?
¿La enfermera ha explicado cómo debe de
rellenar las graficas de control?
¿La enfermera ha comprobado que el peak flow
este en estado correcto?
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