
CENTRO EDUCACIONAL 

FERNANDO DE ARAGÓN 

ENSEÑANZA MEDIA                                             Fecha desde 06/07/2020     Hasta 17/07/2020   

 

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE. 

 

Nombre de Alumno/a:___________________________________ Curso:_____      

Asignatura :  Sistema de Registro e Información en salud. 

OA 6: Registrar información, en forma digital y manual, relativa al control de salud 

de las personas bajo su cuidado, y relativa a procedimientos administrativos de 

ingreso, permanencia y egreso de establecimientos de salud o estadía, 

resguardando la privacidad de las personas. 

AE: Registra en forma digital o manual la información relativa al control de salud 

de las personas bajo su cuidado, según las normas vigentes. 

Objetivo: Conocer vocabulario técnico de enfermería correspondiente a síntomas 

que afectan a cada uno de los sistemas del cuerpo humano. 

 

Vocabulario Técnico de Enfermería 

Sistema Digestivo: 

● Hemorragia Digestiva: se considera a cualquier sangrado presente en el 

sistema digestivo. 
● Distensión: el abdomen de un paciente se percibe inflamado. 

● Estreñimiento:  Dificultad de expulsar las heces.  
● Reflujo gastroesofágico: la bilis asciende por el esófago provocando 

irritación y malestar. 

● Náuseas: sensación de repugnancia o asco que experimenta una 

persona. 

● Emesis: vómito 
● Afagia: pérdida de la capacidad de deglución de alimentos o líquidos 

● Disfagia: dificultad para deglutir con presencia de dolor. 

● Deglución: acción de tragar algún alimento o líquido 
● Anorexia: Falta o pérdida de apetito que da lugar a incapacidad para 

ingerir alimentos 

● Melena:  Deposición anormal, viscosa y de color negro, que contiene 

sangre digerida; indicativa de hemorragia gastrointestinal. 
● Peristalsis: Contracciones rítmicas del intestino que propulsan el 

contenido gástrico a lo largo del tracto gastrointestinal. 

Sistema Respiratorio 



● Apnea: Cese del flujo de aire a través de la nariz y la boca. 

● Atelectasia: Colapso de los alvéolos, que impide el intercambio 

respiratorio normal de oxígeno y dióxido de carbono. 
● Cianosis: Coloración azulada o morada de la piel y de las membranas 

mucosas debida a un exceso de hemoglobina reducida en la sangre o a 

un defecto estructural de la molécula de hemoglobina. 

● Crepitaciones: Ruidos burbujeantes finos percibidos durante la 

auscultación pulmonar; se producen al entrar el aire en las vías aéreas 

distales y en los alvéolos, cuando estos contienen secreciones serosas. 

● Hiperventilación: Frecuencia respiratoria superior a la requerida para 

mantener niveles normales de dióxido de carbono en los tejidos 

corporales. 
● Hiperventilación alveolar: Aumento de la frecuencia respiratoria por 

encima del nivel requerido para mantener las concentraciones normales 

de dióxido de carbono en los tejidos orgánicos. 
● Isquemia: Disminución del flujo sanguíneo. 

● Roncus: Ruidos roncos anormales percibidos durante la auscultación del 

pulmón; se producen al pasar el aire por vías aéreas con gran contenido 

de moco. 

● Sibilancias: Ruidos pulmonares anormales con origen en un bronquio 

estrechado. 

● Tos productiva: Expulsión súbita de aire de los pulmones, que elimina 

eficazmente el esputo del tracto respiratorio y colabora a la limpieza de 

las vías aéreas. 
 

Sistema Locomotor y Piel 

● Abrasión: Erosión de la epidermis por raspadura o rozamiento. 
● Edema: Acumulación anormal de líquido en los espacios intersticiales de 

los tejidos. 

● Escara: Costra seca que resulta de la excoriación de la piel. 
● Exudado: Líquido, células u otras sustancias que son liberadas a partir 

de células o vasos sanguíneos a través de pequeños poros o aberturas 

de las membranas celulares. 
● Fisuras: Hendiduras o surcos en la superficie de un órgano, que a 

menudo determinan la división del órgano en partes. 

● Fractura: Rotura de un hueso ocasionada por la aplicación de una fuerza 

violenta sobre el cuerpo; interrupción de la continuidad del tejido óseo.

  

● Hernia: Protusión de un órgano a través de una abertura anormal en la 

pared muscular de la cavidad que lo contiene. 

● Laceración: Herida por desgarro con bordes irregulares. 
● Maceración: Ablandamiento y resquebrajaduras de la piel por exposición 

a prolongada a la humedad. 

● Necrótico: Relativo a la muerte de un tejido como consecuencia de una 

enfermedad o lesión. 



● Pigmento: Materia colorante orgánico, como la melanina, que confiere 

color a la piel. 
● Resorción ósea: Destrucción de células óseas y liberación de calcio a la 

sangre. 

Actividad 

De acuerdo al vocabulario anterior cree un caso clínico de un paciente 

hospitalario utilizando a los menos 3 palabras. Debe tener en consideración que 

el caso clínico debe contener un relato inicial con identificación de sus pacientes, 

relato sobre la condición del paciente, control de signos vitales con sus nombres 

técnicos correspondientes, posible diagnóstico y tratamiento. 

 

 

Fecha de Entrega 20 de Julio hasta las 17:00 hrs. 

Con sus Profesoras Respectivas 

3E y 3F: Natalia Reyes natalia.reyes@colegiofernandodearagon.cl 

3G: Alison Caroca alison.caroca@colegiofernandodearagon.cl 

Ante cualquier tipo de consulta SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

comuníquese directamente con su profesora, recuerde revisar el material 

cargado en el canal de YouTube del colegio. 

 

 

 


