ENFERMERÍA UROLOGÍA:
CARTERA DE SERVICIOS, PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS, REGISTROS

CARTERA DE SERCIVIOS.
Cuidados al paciente con proceso
urológico quirúrgico hospitalizado:
RTU vesical
RTU prostática
Prostatectomía radical
Nefrostomías
Urostomías
Nefroureterectomía
Retención urinaria

PROCEDIMIENTOS/POLITICAS
- PG- 02 Identificación de pacientes.
- PO-08 Política de evaluación de pacientes.
- PG-52 Consentimiento informado.
- PO- 11 Política Nutrición y dietética.
- PG-49 Guía de aislamientos.
- PO-05 Política sobre el dolor.
-PG-28 Evaluación y manejo del dolor.
- PO- 11 Política Nutrición y dietética.

- PG-27 Asistencia al final de la vida.
Cuidados al paciente en fase - Voluntades anticipadas.
terminal y a sus familiares.
- PG-26 Atención al paciente
terminal.
- PG-53 Limitación del esfuerzo
terapéutico.
Transferencia de información intra - PO-10 Continuidad asistencial
y extrahospitaliria para garantizar - PE-DE-38 Actuación ante el paciente
los cuidados.
en situación vulnerable.
CCEE

QUIROFANO

-PE-DE 171 Instilaciones vesicales
-PE-DE 79 Actuación en Pacientes
candidatos a BCG intravesical
- PG- 02 Identificación de pacientes.
-PG-85 Procedimiento profilaxis
antibiótica quirúrgica
-PE-DE-45 Procedimiento qco
Ureterorrenoscopia _Qno
-PG-25 Prevención procedimiento y
lugar equivocado
PG-21 Cambio de guardia, turno y
transferencia
PG-43 Higiene de manos quirúrgica
- PO-05 Política sobre el dolor.
-PG-28 Evaluación y manejo del
dolor.

REGISTROS. HERRAMIENTAS.
- Plan de cuidados quirúrgico.
- Planes de cuidados guía
(HBP/Cáncer Próstata)
- Vías clínicas
- Trípticos educativos

- Plan de cuidados guía del
paciente terminal.
- Historia del paciente.

- Informe de continuidad de
cuidados.
- Plan de cuidados.
- Historia del paciente.
-Registro enfermería
-Historia del paciente
-Listado verificación seguridad
quirúrgico
-Registro perioperatorio
-Registro enfermería
-Historia del paciente

Manejo de medicamentos.

Prevención de complicaciones que
aumenten la morbilidad.

Actuaciones derivadas de la
atención directa y tto. de
pacientes

- PO Uso y gestión de medicamentos
- PG-15 Utilización de Medicamentos
con sistema de dosis unitarias
- PE-DE-04-05-10-07-06
Administración de medicamentos: vía
intramuscular, vía intradérmica, vía
oral, vía rectal, vía subcutánea, vía
intravenosa.

-PG-DE-37 Cuidados de Eª ante el
paciente con riesgo de caídas.
-PG-DE-33 Prevención y tto de la UPP.
- PG Restricciones mecánicas

- PE PRL 01 Y PE SGA 02 Gestión de
residuos y residuos peligrosos
(citostáticos)
- PG-35 Transfusión de hemoderivados
- PG-DE-29 Manejo de muestras
- PG-DE-01 Aerosolterapia
- PG-DE-31 Oxigenoterapia
- PE-DE-05-06 y 07 Monitorización de
ctes no invasivas: TA, Tª, Saturación de
oxígeno
- PG-DE-28 Inserción de catéter central
de acceso periférico
- PG-DE-27 Inserción de catéteres
venosos periféricos
- PG-DE-35 Prueba cutánea de PPD:
Mantoux
- PG-DE-20 Sondaje nasogástrico:
cuidados de Eª
- PG-DE-21 Sondaje rectal: cuidados de Eª
-PG-DE-22 Sondaje vesical: cuidados de
Eª
- PG-DE-10 Aseo del paciente encamado
- PG-DE-13 Ayuda al autocuidado
- PG-DE-17 Higiene de genitales en el
portador de sondaje vesical
- PG-DE-18 Higiene de la boca
- PG-DE-15 Higiene del cabello
- PG-DE-18 Higiene de ojos
- PG-DE-38 Lavado de genitales
masculino
- PG-DE-39 Lavado de genitales
femenino
- PG-DE-14Cuidados de Eª: extracción de
fecalomas
- PE-DE 106 Lavado vesical
-Alimentación enteral por sonda

- Plan de cuidados
- Historia del paciente.
- Aplicación informática.

- Plan de cuidados.
- Historia del paciente.
- Registros específicos
informatizados.
- Trípticos de prevención de
UPP y caídas

- Plan de cuidados.
- Historia del paciente.
- Trípticos educativos: cuidados
catéter nefrostomía,
urostomías, sondaje vesical,
herida quirúrgica, HBP,
seguridad de pacientes, manejo
del dolor

-PG-DE 42 Plan de mejora de la Atención
de las personas cuidadoras
-PG-DE-02 Alta de pacientes.
-PG-DE-25 Cuidados postmortem.
- PG-DE-41 Cumplimentación de
registros de Eª.

