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1. Definición
Conjunto de cuidados de enfermería protocolizados y de calidad que permitan una buena
preparación del paciente para la realización de una prueba diagnóstica y los correctos cuidados
posteriores a la realización de la prueba garantizando la máxima seguridad para el paciente.

2. Objetivos



Realizar una correcta preparación del paciente para la prueba diagnóstica
Monitorización del paciente hasta su recuperación total después de la realización de la
prueba

3. Información al paciente/familia/acompañante




La DUE informará de los cuidados y preparación que requiere la prueba que se le va a
realizar
La DUE informara al paciente de los cuidados que recibirá posteriores a la prueba y el
tiempo estimado que permanecerá en la unidad
La DUE informara al paciente de la documentación que tiene que presentar como el
consentimiento informado, medicación que toma

4. Personas Necesarias
 DUE
 TCAE

5. Material Necesario












Taquilla y camisón
Cama con toma de oxigeno y de vacio
Monitor de constantes
Compresor
Catéter intravenoso
Gasas
Alcohol
Llave de tres pasos
Apósito vía
Tubos analítica
Ordenador con aplicativo informático
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6. Descripción del Procedimiento
 Preparación del paciente
-

-

El personal de enfermera identificara al paciente correctamente
La TCAE acompañara al paciente al vestuario y le indicara como y donde
cambiarse y guardara la ropa
La TCAE acompañara al paciente al box y le explicara las normas de la unidad
La DUE registrara informáticamente al paciente
La DUE realizara la anamnesis de enfermería y recogerá el consentimiento
informado
La DUE tomara las constantes
La DUE realizara canalización de vía periférica y extracción sanguínea si precisa
Si se trata de una prueba extrahospitalaria la DUE imprimirá el resultado de la
analítica y se lo entregara a la DUE de traslado junto con el consentimiento
informado
Si se trata de una prueba intrahospitalaria el personal de enfermería avisara al
personal de apoyo para que traslade al paciente a al unidad donde se va a
realizar la prueba con la documentación necesaria

 Cuidados de enfermería posteriores a al prueba
-

El personal de enfermería colaborara con el personal de la ambulancia en el
traslado de la camilla a la cama si la prueba ha sido extrahospitalaria
La DUE se informara de cómo ha ido la exploración y de que cuidados precisa el
paciente para aplicarlos
La DUE realizara el control de constantes vitales
La DUE realizara todas las actividades precisas para disminuir al máximo el riesgo
de complicaciones, en caso de detectar alguna, avisar al internista de guardia
La DUE dará el alta al paciente cuando cumpla todos los criterios
La DUE dará al paciente las recomendaciones al alta

7. Complicaciones





Dolor
Síndrome Vagal
Hemorragia
Infección

Versión 0.1
Fecha de Revisión (v. 0.1) por la Comisión de Cuidados: 22/11/2016
Fecha de Implantación (v.0.1): 22/11/2016
Fecha de próxima revisión: 2019
2

Procedimiento de Enfermería en la preparación y
posteriores
cuidados de la realización de pruebas
- 3 -33
diagnósticas
Comisión de Cuidados de Enfermería

8. Precauciones





Verificar paciente y prueba a realizar
Administrar analgesia pautada
Control hemodinámico del paciente
Realización de los procedimientos de enfermería de forma adecuada

9. Criterios Normativos






El personal de enfermería identificara al paciente a su ingreso en la unidad
La DUE explicara de manera comprensible al paciente y/o familiar la prueba a realizar
La DUE registrara en el aplicativo informático al paciente y las actividades realizadas
La DUE comprobara que el paciente se encuentra hemodinamicamente estable
En caso de que la prueba sea extrahospitalaria, la DUE comprobara que el paciente
lleva toda la documentación.

10. Criterios Explícitos
Criterios de Evaluación

SI

NO

NO
APLICABLE

¿El paciente manifiesta que se le ha identificado, previo a
su llegada?
¿Ha realizado la DUE el registro completo del paciente y
de las actividades realizadas en el aplicativo informático?
¿Manifiesta el paciente haber sido informado por la DUE
de la prueba que se le va a realizar?
¿Ha comprobado
la DUE que las constantes del
paciente son estables?
¿Ha
comprobado
la
DUE
en
las
pruebas
extrahospitalarias que el paciente lleva toda la
documentación necesaria?
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