
CAPÍTULO 9 - ANEXO I

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

Tabla 1  
Exploraciones complementarias utilizadas en la valoración del sistema neurológico

SISTEMA NEUROLÓGICO1-8

Nombre de 
la prueba

Descripción y 
objetivo

Cuidados de enfermería/Desarrollo del 
procedimiento

Observaciones

TAC

Valoración del 
parénquima 
cerebral y la 
existencia de 
estructuras 
normales/
patológicas.
Uso de rayos X 
mediante cortes 
axiales.

• Recepción del paciente, confirmar identidad y 
explicación del procedimiento.

• Pedir al paciente que se retire objetos metálicos.
• Canalizar vía periférica para administración de 

contraste.
• Acompañar durante el procedimiento.
• Tras el procedimiento, si no hay eventos adversos, 

retirada de vía periférica.

• Se realiza en ayunas.
• Descartar alergias en caso de administrar contraste 

yodado.
• En caso de pacientes con alteración de la función 

renal, hay que valorar la necesidad de realización de 
prueba con contraste/aumentar hidratación previa a 
la prueba.

Resonancia 
magnética 
(RMN)

Técnica de 
imagen que 
permite visualizar 
parénquima 
cerebral.
Utilización de 
campo magnético 
para crear 
imágenes.

• Recepción del paciente, confirmar identidad y 
explicación del procedimiento.

• Pedir al paciente que se retire objetos metálicos.
• Acompañar durante el procedimiento.
• Tras el procedimiento, si no hay eventos adversos, 

retirada de vía periférica.

• Se realiza en ayunas en caso de utilizar contraste.
• Descartar alergias en caso de administrar contraste.
• Precaución en pacientes con prótesis metálicas 

implantadas o dispositivos cardiacos implantables 
(valorar necesidad de realización de RMN y en caso 
necesario desconectar temporalmente el dispositivo/
sustituir por dispositivos externos).

Arteriogra-
fía

Técnica de imagen 
radiológica 
realizará tras la 
administración 
de contraste 
intravenoso que 
permite visualizar 
el territorio vascular 
cerebral e incluso 
realizar técnicas 
terapéuticas. 

• Recepción del paciente, confirmar identidad y 
explicación del procedimiento.

• Retirar objetos metálicos. 
• Canalizar vía periférica.
• Preparar material para sedación si se requiere (en 

este caso monitorizar saturación de oxígeno). 
• Colaborar en la canalización del catéter arterial.
• Inyección del contraste a través del catéter arterial. 
• Retirar catéter arterial y vía periférica tras realiza-

ción de la prueba.

• Se realiza en ayunas.
• Vigilar estado de coagulación (valorar retirada/

sustitución de fármacos anticoagulantes)
• Revisar punto de punción tras la prueba (reducir 

gradualmente la compresión, limitar la movilidad) 
• Vigilar estado circulatorio del miembro utilizado para 

la punción (temperatura, color, presencia de pulsos).
• Valorar estado neurológico del paciente tras la 

realización de la prueba.
• Monitorizar frecuencia cardiaca y presión arterial 

durante al menos 12 horas tras la realización de la 
prueba.

• Si se ha realizado bajo sedación vigilar recuperación 
del nivel de conciencia. 

PET o to-
mografía  
por emi-
sión de 
positrones 
o PET-TAC

Toma de 
imágenes tras la 
administración 
de sustancias 
radioactivas. 
Muestra la 
actividad y el 
metabolismo 
cerebral.
Permite la medición 
del flujo sanguíneo 
cerebral.

• Recepción del paciente, confirmar identidad y 
explicación del procedimiento.

• Pedir al paciente que se retire objetos metálicos.
• Abrigar al paciente, para mantener temperatura 

corporal adecuada.
• Canalizar vía periférica para administración de 

contraste radiactivo.
• Acompañar durante el procedimiento.
• Tras el procedimiento, si no hay eventos adversos, 

retirada de vía periférica.

• Se realiza en ayunas.
• Recomendar dieta rica en proteínas y baja dieta en 

hidratos de carbono el día anterior a la prueba.
• Control de glucemia previo a la realización de la 

prueba.
• Evitar contacto con mujeres embarazadas o niños 

y aumentar ingesta hídrica tras la realización de la 
prueba.

Electroen-
cefalogra-
ma (EEG)

Medición de la 
actividad cerebral. 
Los mapas de 
actividad cerebral 
proporcionan 
información 
bidimensional y 
los estudios de 
dipolos identifican 
localización 
anatómica de las 
descargas.

• Recepción del paciente, confirmar identidad y 
explicación del miento.

• Llevar al paciente a un lugar tranquilo, en semi 
penumbra, y sin estímulos externos. 

• Aplicación de gel o pasta conductora.
• Colocación de electrodos en cuero cabelludo.
• Colaborar en la realización de la prueba.
• Registro del procedimiento una vez finalizado. 

• Cabello limpio, sin productos cosméticos.
• El paciente debe tomar su tratamiento 

anticonvulsivante; solo se retirará si se pretende 
registrar una crisis convulsiva.

• El paciente habrá descansado noche anterior excepto 
que se trate de un electroencefalograma con privación 
del sueño.

• En ocasiones se realizan técnicas de estimulación 
cerebral como la hiperventilación o la fotoestimulación 
intermitente.

Electromio-
grafía

Inserción en el 
músculo de un 
electrodo de aguja 
y registro de la 
actividad eléctrica 
(potenciales de 
acción).
Se indica ante 
sospecha de lesión 
nerviosa periférica 
o lesión muscular.

• Recepción del paciente, confirmar identidad y 
explicación del miento.

• Preparación del paciente: descubrir la zona en la 
que se realizará la exploración. 

• Colocar electrodos de superficie para estimula-
ción. 

• Colaborar en la colocación (o colocar) electrodos 
de aguja para estimulación. 

• Registro del procedimiento una vez finalizado.

• No es necesario ayunas. 
• El paciente debe notificar si está tomando algún 

fármaco anticoagulante o antiagregante. 

Potenciales 
evocados

Aplicación de 
estímulos y registro 
de los potenciales 
en las zonas 
cerebrales diana 
(visuales en la 
corteza occipital, 
auditivos en la 
corteza temporal, 
etcétera).

• Recepción del paciente, confirmar identidad y 
explicación del miento.

• Aplicación de gel o pasta conductora.
• Colocación de electrodos en cuero cabelludo y 

pabellones auditivos (también en hombro, cuello, 
columna).

• Colaborar en el procedimiento de generación de 
estímulos. 

• Registrar procedimiento una vez finalizado. 

• Sin preparación previa.

Punción 
lumbar

Extracción de 
muestra de líquido 
cefalorraquídeo tras 
acceder al espacio 
subaracnoideo.
Valoración y 
diagnóstico de 
infecciones y 
trastornos del 
sistema nervioso 
central.

• Preparación del material a utilizar: guantes estéri-
les, bata y paño estéril, antiséptico, agujas para 
punción lumbar, anestésico local, contenedores 
para recogida de muestras. 

• Explicación del procedimiento al paciente. 
• Colocación del paciente en posición adecuada: 

sentado hacia adelante, arqueando la espalda o 
tumbado en posición fetal. 

• Desinfección con antiséptico de zona de punción. 
• Preparar anestésico previo a la punción si fuera 

necesario.
• Recogida de muestras de líquido cefalorraquídeo. 
• Identificar correctamente las muestras recogidas y 

enviar a laboratorio.
• Colocar un apósito limpio en la zona de punción.
• Recoger material corto-punzante y desechar en 

contenedor adecuado.
• Registrar procedimiento una vez finalizado. 

• Valorar estado de coagulación del paciente.
• En caso de pacientes muy agitados, se puede plan-

tear realizar bajo sedación.
• Vigilar estado neurológico y nivel de conciencia del 

paciente antes y después del procedimiento.
• El paciente debe permanecer en reposo unas horas 

tras la realización de la prueba. 
• Es posible que aparezca cefalea tras la realización de 

la prueba.
• Vigilar aparición de alteraciones en movilidad o sensi-

bilidad de miembros inferiores. 

Ecodoppler 
carotídea

Exploración 
ecográfica de las 
arterias carotídeas 
para valorar flujo 
sanguíneo que 
llega al cerebro.

• Recepción del paciente, confirmar identidad y 
explicación del procedimiento.

• Colaborar en la realización de la prueba.

• No requiere preparación previa. 
• No necesita vigilancia posterior.
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SISTEMA RESPIRATORIO1 4,5,7-14

Nombre de la 
prueba

Descripción y 
objetivo

Cuidados de enfermería/Desarrollo del 
procedimiento

Observaciones

Estudio de 
esputo

Obtener una 
muestra de esputo 
en cantidad y 
calidad suficiente
para su análisis 
microbiológico o 
citológico.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Lavado de manos y colocación de guantes des-
echables.

• Para reducir la contaminación por flora oral, se 
debe realizar previamente higiene bucal.

• El paciente debe toser profundamente expectoran-
do directamente el moco procedente de vías res-
piratorias bajas (NO SALIVA) dentro de un frasco 
estéril de boca ancha.

• Cerrar el envase de forma segura, etiquetarlo con 
los datos del paciente y remitirlo inmediatamente 
al laboratorio junto con la petición. Guardar la 
muestra en el frigorífico, si no se transporta inme-
diatamente al laboratorio.

• Colocar al paciente en una posición cómoda.
• Recoger material, retirar guantes e higiene de 

manos.
• Registrar el procedimiento.

• Se recomiendan que las muestras se obtengan por la 
mañana, al levantarse.

• Para estudio de micobacterias se suelen valorar tres 
muestras obtenidas en días consecutivos.

• En estudios citológicos para células malignas se re-
coge la muestra de esputo en frascos especiales con 
solución fijadora o con alcohol a 50 %.

• Si el paciente es incapaz de toser, está intubado o 
con traqueostomia, la muestra se obtendrá mediante 
aspiración endotraqueal con técnica aséptica. Las 
muestras también pueden obtenerse durante la bron-
coscopia.

Pulsioximetría

Valorar de forma 
intermitente 
o continua la 
SatO2 en sangre 
y la frecuencia 
cardiaca.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Lavado de manos.
• Seleccionar el lugar de colocación de los senso-

res de pinza o adhesivos, en general, se escoge 
la yema del dedo de la mano o del pie, aunque 
también se puede utilizar el lóbulo de la oreja, 
frente o puente de nariz.

• Comprobar que la zona de contacto este integra, 
limpia, seca y caliente, masajear si fuese necesa-
rio.

• Colocar el sensor y comprobar que ambos lados 
del mismo (emisor de luz y fotodector) están uno 
frente al otro.

• Tras encender el pulxioximetro, esperar unos se-
gundos y realizar lectura.

• Higiene de manos.
• Registrar procedimiento.

•  Valores normales: 95 y 100 %
• Avisar en caso de SatO2 < 95 % o disminución de un 

4 % del valor basal.
• Valorar los factores que pueden alterar la precisión de 

la lectura, entre los que se incluye el movimiento, una 
mala perfusión periférica, una luz ambiental intensa, 
el uso de contrastes intravenosos, el esmalte de uñas o 
la piel oscura.

Punción 
arterial para 
extracción de 
muestra

Conocer los valores 
de intercambio 
gaseoso en la 
ventilación (PaO2, 
PaCO2, SatO2) y 
obtener información 
sobre el equilibrio 
ácido-base (pH, 
bicarbonato y EB)

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Verificar que el paciente ha estado previamente 
en reposo unos 15 minutos.

• Lavado de manos y colocación de guantes.
• Seleccionar la arteria de punción. Por orden de 

elección: arterial (a nivel del túnel carpiano), hu-
meral (a nivel fosa antecubital) y femoral (a nivel 
inguinal). Preferible del brazo no dominante. Evitar 
puncionar arterias de extremidades paréticas por 
ACV o con mastectomía.

• Colocar al paciente sentado o tumbado y según 
arteria seleccionada:
 – Radial: brazo hiperextendido con muñeca en 

hiperextensión, apoyándola sobre una toalla 
enrollada.

 – Humeral: brazo en hiperextensión.
 – Femoral: decúbito supino con piernas estira-

das.
• Lavado de manos y colocación de guantes estéri-

les.
• Aplicar solución antiséptica en lugar de punción 

(DEJAR SECAR).
• Localizar y fijar la arteria a puncionar con dedo 

índice y medio, con la otra mano inserte la aguja 
en la arteria con bisel hacia arriba, entre el espa-
cio que dejan ambos dedos, con un ángulo de 
45o en la arteria radial y de 90o en la humeral o 
femoral.

• Cuando la aguja penetre en la arteria, por la 
propia presión de la sangre, el émbolo de la je-
ringa retrocederá. Dejar que entren unos 2 ml de 
sangre.

• Retirar la aguja y realizar compresión durante 
mínimo 2-3 minutos. Si se punciona la arteria hu-
moral o femoral el tiempo de presión será mayor. 
A continuación, colocar apósito estéril.

• Pinche la aguja en el accesorio de goma que 
trae el set y desecharla al contenedor de material 
punzante.

• Tras eliminar posibles burbujas de aire del interior 
de la jeringa, cerrarla con el tapón de goma sumi-
nistrado en el set de punción.

• Etiquetar la muestra con los datos del paciente 
y remitirla inmediatamente al laboratorio junto 
con la petición. Si la muestra no es transportada 
inmediatamente al laboratorio, mantenerla a baja 
temperatura (4 oC).

• Colocar al paciente en una posición cómoda.
• Recoger material, retirar guantes y lavar manos.
• Registrar el procedimiento.

• Valores normales: 

 – pH: 7.35 - 7.45
 – PaO2: 80- 100 mmHg
 – PaCO2: 35 - 45 mmHg
 – HCO3: 22 - 26 mEq/L
 – EB: ± 2 mEq/L

• Si el paciente está con oxigenoterapia, se debe in-
dicar en la solicitud del laboratorio la FiO2 y tipo de 
fuente. Si fuese necesario suspenderla, mantener al 
paciente 20 minutos sin O2 antes de obtener la mues-
tra.

• Si se opta por arteria radial, comprobar previamente 
la existencia de circulación colateral mediante test de 
Allen.

• En caso de utilizar anestésico local subcutáneo será 
sin adrenalina, evitar su efecto vasoconstrictor.

• Si el paciente está anticoagulado o presenta trastornos 
de coagulación, mantener la presión sobre el lugar de 
punción durante un mayor tiempo (15 minutos).

Espirometría

forzada 

Evaluar la función 
respiratoria 
mediante la 
medición de flujos 
y volúmenes de aire 
exhalado desde 
una inspiración 
máxima.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Comprobar que no ha fumado, realizado 
ejercicio ni tomado estimulantes o depresores 
(cafeína, alcohol, etc.) horas previas a la prueba.

• No es preciso acudir en ayunas, aunque es 
aconsejable evitar comidas copiosas.

• Como regla general, antes de la realización 
de la prueba, será necesario retirar el uso de 
broncodilatadores (en caso de que los tome), con 
un mínimo de 4 h para los de acción corta y de 
12 h para los de larga duración.

• Verificar que el paciente ha estado previamente 
en reposo unos 15 minutos y que no lleva ropa 
ajustada.

• Higiene de manos.
• Pesar (con ropa ligera) y medir (descalzo) al 

paciente para dejarlo registrado, así como 
la edad y sexo para calcular los valores de 
referencia.

• Colocar al paciente en la posición adecuada: 
sentado en una silla fija, con el tronco y cuello en 
posición recta, piernas sin cruzar y con ambos 
pies apoyados en el suelo. Es importante que el 
paciente esté relajado y se mantenga en reposo 
durante al menos 15 o 10 minutos antes.

• Una vez el paciente ha sido instruido sobre el 
procedimiento, se le solicita que se coloque 
correctamente una boquilla desechable de un solo 
uso entre los labios, cerrándolos bien alrededor 
de ella, sin morderla ni taponar el orificio con la 
lengua. Se debe usar una pinza nasal para evitar 
escapes de aire.

• Tras 1 o 2 respiraciones normales, se le indica 
al paciente que realice una inspiración máxima 
no forzada, momento en el cual hará una breve 
apnea y a continuación, de forma brusca, realizar 
una espiración máxima forzada, durante la cual, 
se le animará enérgicamente diciéndole «más, 
más, más» o «siga, siga, siga», hasta exhalar por 
completo todo el aire retenido.

• Se indica que se retire la boquilla para inhalar 
nuevamente.

• Desechar boquilla y filtros.
• Limpiar conos, rejillas y neumotacómetros, y si es 

posible esterilizar semanalmente.
• Lavado de manos.
• Registrar el procedimiento.

• La prueba se considera acabada cuando se 
dispone de 3 curvas técnicamente satisfactorias, 
con un máximo de 8 intentos. Se consideran válidas 
aquellas curvas que duren más de 6 segundos y con 
diferencias entre los FVC y los FEV1 de las tres curvas 
inferiores al 5 % o 100 ml. 

• En el caso de que se haya solicitado un test de 
broncodilatación, se debe administrar al paciente un 
broncodilatador de acción corta a dosis terapéuticas 
y repetir la prueba pasados 10-15 minutos si se 
emplea un agonista β2 (salbutamol), o 30–45 minutos 
si se emplea un anticolinérgico (ipratropio). De esta 
forma, se determinará si la terapia broncodilatadora 
puede mejorar una obstrucción de vías respiratorias.

Broncoscopia

Visualizar de 
manera directa, 
mediante un 
endoscopio, vías 
respiratorias para 
detectar lesiones, 
extraer cuerpos 
extraños, tapones 
de moco, así como, 
obtener muestras 
de secreciones 
respiratorias o de 
tejido pulmonar 
para su análisis. En 
ocasiones puede
tener un fin 
terapéutico.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Firma del consentimiento informado por parte del 
paciente, un familiar o tutor legal.

• Comprobar que el paciente está en ayunas y no 
ha consumido alcohol 24 h antes.

• Lavado de manos y colocación de guantes no 
estériles.

• Retirar prótesis dentales, cuando se compruebe su 
existencia.

• Canalizar una vía periférica.
• Colocar al paciente en la posición adecuada: 

decúbito supino. 
• Según indicación médica, realizar monitorización 

básica, con pulsioxímetro, o avanzada, que 
además incluye registro electrocardiográfico 
continuo, capnografía transcutánea y medición no 
invasiva de la tensión arterial cada cinco minutos. 

• Si fuese necesario, administrar O2 con cánula 
nasal.

• Colaborar con el personal facultativo durante la 
realización del procedimiento.

• Si se han obtenido muestras microbiológicas o 
anatomopatológicas, etiquetarlas con los datos 
del paciente y remitirlas inmediatamente al 
laboratorio junto con la petición.

• Tras la intervención, colocar al paciente en una 
posición cómoda.

• Para detectar cualquier complicación, el paciente 
debe continuar monitorizado y vigilar la aparición 
de signos de dificultad respiratoria, al menos 
durante 2 h postexploración.

• Oxigenoterapia con cánula nasal o mascarilla, si 
fuese necesario.

• El paciente permanecerá en ayunas durante 2 h o 
hasta recuperar el reflejo de deglución.

• Al alta se retirará el acceso venoso y se le informará 
de que puede presentar ligera ronquera, molestias en 
la garganta, febrícula durante las primeras 24 h o un 
sangrado leve, sobre todo si se ha realizado biopsia. 
Asimismo, se le indicará no fumar ni consumir alcohol 
o realizar esfuerzos en las siguientes 24 h.

• Como suelen usarse medicamentos sedantes se re-
comienda acudir a la prueba acompañado por un 
adulto, capaz de responsabilizarse del traslado del 
paciente a su domicilio. No debe conducir en las 
siguientes 12 h posteriores.

Toracocentesis

Obtener líquido 
pleural para su 
análisis, mediante 
la inserción de 
un catéter en el 
espacio pleural. 
Sirve también 
para drenar aire 
o líquido de la 
cavidad pleural, así 
como administrar 
medicación. 

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Firma del consentimiento informado por parte del 
paciente, un familiar o tutor legal.

• Lavado de manos y colocación de guantes no 
estériles.

• Colocar al paciente en la posición adecuada: 
sentado en el borde de la cama, ligeramente 
inclinado hacia delante con los brazos 
apoyados sobre una mesa auxiliar alta y, a su 
vez, la cabeza reposando en los brazos. Esta 
posición favorece la separación de los espacios 
intercostales.

• Indicar al paciente que durante el procedimiento 
no debe toser ni estornudar, hablar, respirar 
profundamente o moverse.

• Preparar campo estéril con material necesario.
• Desinfección de un área amplia alrededor del 

lugar de punción con antiséptico (DEJAR SECAR).
• Colaborar con el personal facultativo en el 

procedimiento, velando por la asepsia de la 
técnica en todo momento.

• Valorar constantemente el estado del paciente 
durante la prueba.

• Una vez retirada la aguja, presionar sobre lugar 
de punción y colocar apósito estéril.

• Si se ha obtenido una muestra para estudio, 
etiquetarla con los datos del paciente y remitirla 
inmediatamente al laboratorio junto con la 
petición.

• Colocar al paciente en una posición cómoda y 
adecuada: semi-fowler sobre el lado no afectado 
durante 30 -60 minutos.

• Desechar material corto-punzante en contenedor 
específico.

• Recoger resto de material, retirar guantes e 
higiene de manos.

• Registrar el procedimiento.

• Tras el procedimiento, para detectar posibles com-
plicaciones, valorar constantes vitales, aparición de 
signos de dificultad respiratoria, dolor torácico o 
hemorragia en el lugar de punción. También puede 
ser aconsejable la realización de una Rx tórax, para 
comprobar la eficacia de la técnica y descartar un 
posible neumotórax. 

Arteriografía 
pulmonar

(Ver procedimiento de arteriografía cerebral en Tabla 1)

Pruebas de 
imagen (TAC, 
RMN, PET)

(Ver Tabla 1)

Tabla 3 
Exploraciones complementarias utilizadas en la valoración del sistema respiratorio



SISTEMA CARDIOVASCULAR1,5,7,8,15-17

Nombre de la 
prueba

Descripción y 
objetivo

Cuidados de enfermería/Desarrollo del 
procedimiento

Observaciones

Electrocardio-
grafía

Representación 
gráfica de la 
actividad eléctrica 
cardiaca.

Puede ayudar 
a detectar 
irregularidades en el 
ritmo y la estructura 
cardiaca.

• Preparación del material necesario: 
electrocardiógrafo y electrodos, gel conductor, 
papel (Dependerá del electrocardiógrafo que 
tengamos).

• Informar al paciente del procedimiento y pedirle 
que se retire objetos metálicos. 

• Descubrir el torso del paciente, muñecas y tobillos. 
• Colocar electrodos (previamente poner gel 

conductor si es necesario) y conectar a 
electrocardiógrafo. 

• Cubrir al paciente con una sábana para preservar 
intimidad. 

• Revisar la calidad del trazado. Si no es 
adecuado, repetir la prueba. 

• Retirar electrodos y limpiar restos de gel 
conductor.

• Registrar procedimiento. 

• Comprobar que se conoce el manejo del electrocar-
diógrafo previamente a su uso.

• Reflejar si el paciente presenta o no dolor torácico 
durante la realización de la prueba.

• No requiere preparación previa ni vigilancia posterior.

Holter

Dispositivo portátil 
de registro de 
electrocardiograma 
continuo, por lo 
general durante 24 
horas.

Permite detectar las 
irregularidades del 
ritmo cardiaco que 
no aparecen en un 
electrocardiograma.

• Preparación del material: electrodos, adhesivo /
malla de sujeción dispositivo de registro. 

• Informar al paciente del procedimiento. 
• Descubrir el torso del paciente y colocar 

electrodos. 
• Colocar malla/adhesivo de sujeción. 
• Dar al paciente indicaciones en caso de 

desconexión accidental de algún electrodo.
• Entregar al paciente hoja de registro y explicar 

qué información debe recoger. 
• Registrar procedimiento.

• El paciente lleva un registro de sus actividades diarias 
y recoge cualquier incidencia.

• Existen dispositivos de registro implantables que se 
colocan por vía subcutánea y pueden permanecer 
durante meses, envían información por vía remota.

Mediante 
ultrasonidos, 
aporta información 
acerca de la forma, 
tamaño, función, 
fuerza del corazón, 
movimiento y grosor 
de sus paredes y el 
funcionamiento de 
sus válvulas. 

Permite la 
visualización de 
parámetros de 
congestión pulmonar.

Además de 
la ecografía 
transtorácica 
habitual se puede 
realizar ecografía 
transesofágica o 
ecografía de estrés 

ECOGRAFÍA TRANSTORÁCICA

• Explicar al paciente el procedimiento.
• Colaborar en la realización de la técnica: 

aplicación de gel conductor, colocación al 
paciente en posición adecuada.

ECOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA

• Explicar al paciente el procedimiento. 
• Canalizar vía intravenosa comprobar 

permeabilidad.
• Retirar prótesis dentales. 
• Monitorizar saturación de oxígeno y presión 

arterial. 
• Retirar vía periférica al finalizar la prueba.

ECOGRAFÍA DE ESTRÉS

• Explicar al paciente el procedimiento e informarle 
que comunique cualquier sintomatología que 
aparezca. 

• Canalizar vía intravenosa comprobar 
permeabilidad.

• Administrar protocolo farmacológico establecido/
Explicar al paciente como realizar prueba de 
esfuerzo.

• Retirar vía periférica al finalizar la prueba.

ECOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA

• El paciente ha de estar 6 horas en ayunas.
• Comprobar recuperación de nivel de conciencia tras 

la técnica.
• El paciente continúa sin tomar alimentos hasta 

recuperación de reflejo deglutorio.

ECOGRAFÍA DE ESTRÉS

• El estrés cardiaco se provoca por estimulación farma-
cológica o durante la realización de una prueba de 
esfuerzo.

Ergometría 
(prueba de 
esfuerzo)

Registro 
electrocardiográfico 
mientras el paciente 
realiza un esfuerzo 
físico gradual 
y de intensidad 
programada para 
controlar cómo 
responde el corazón.

• Explicar al paciente el procedimiento.
• Preparar carro de paradas por si fuera necesaria 

RCP.
• Control de TA y FC previo a la prueba.
• Colocación y sujeción de electrodos en torso,
• Recordar al paciente que debe comunicar 

la aparición de sintomatología (dolor, 
palpitaciones…).

• Colaborar en la realización de la técnica.

• Se recomienda que el paciente acuda con ropa 
deportiva.

• Solo se realiza cuando el paciente está estable.
• Indicador de la tolerancia a la actividad.
• Útil para evaluar la efectividad de los programas de 

rehabilitación cardiaca.

Estudio elec-
trofisiológico

Diagnóstico de 
arritmias; permite 
conocer tipo y 
gravedad de 
las arritmias, su 
localización y 
los trastornos que 
producen, lo que 
va a permitir en 
mejor enfoque del 
tratamiento a seguir.

• Recepción e identificación del paciente.
• Canalización de vía periférica.
• Administración de fármacos sedantes.
• Monitorización de tensión arterial y saturación 

oxígeno.
• Colaborar en la canalización el catéter arterial.
• Administración de fármacos para estimulación 

cardiaca si está indicado.
• Colaborar en la realización de la técnica.
• Retirada de catéter arterial y vía periférica al 

finalizar.

• La prueba se realiza en ayunas.
• Revisar punto de punción tras la prueba (reducir 

gradualmente la compresión, limitar la movilidad).
• Vigilar estado circulatorio del miembro utilizado para 

la punción (temperatura, color, presencia de pulsos).
• Valorar estado neurológico del paciente tras la 

realización de la prueba.
• Monitorizar frecuencia cardiaca y presión arterial 

durante al menos 12 horas tras la realización de la 
prueba.

• Si se ha realizado bajo sedación vigilar recuperación 
del nivel de conciencia.

• Se recomienda permanecer unas horas en reposo tras 
la realización de la prueba.

Tabla 
basculante

En el estudio del 
síncope vasovagal. 
Mediante la 
inclinación 
del paciente 
colocado en una 
tabla, durante un 
determinado tiempo, 
se pretende provocar 
un síncope y 
analizar la respuesta 
hemodinámica.

• Recepción e identificación del paciente.
• Explicación del procedimiento. 
• Monitorización electrocardiográfica y de PA.
• Canalización de vía periférica.
• Colocar al paciente la tabla y sujetar con correas.
• Colocar tabla hasta un ángulo de 80 grados 

durante 30 minutos. 
• Si no aparece síncope administrar fármacos 

para provocarlo (habitualmente se combinan 
isoproterenol IV y nitroglicerina SL). 

• Durante todo el procedimiento registrar presión 
arterial y electrocardiograma cada 5 minutos o 
cuando aparezcan síntomas. 

• Finalizar la prueba si el paciente está asintomático 
o ante la aparición de síncope. 

• Retirar vía periférica. 

• En las 4 horas previas al procedimiento no habrá 
tomado fármacos cardioactivos. 

Coronario-
grafía

(Ver procedimiento de arteriografía cerebral, en Tabla 1)

Pruebas de 
imagen (TAC, 
RMN, PET)

(Ver Tabla 1)
• En algunos casos se realiza la prueba antes y después 

de un esfuerzo, para ver modificaciones en estructu-
ras/flujo (RMN y PET).

Fuente: Tabla realizada por los autores

Tabla 5  
Exploraciones complementarias utilizadas en la valoración del sistema cardiovascular
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SISTEMA HEMATOLÓGICO1,4,5,7,8,18

Nombre de 
la prueba

Descripción y 
objetivo Cuidados de enfermería Observaciones

Análisis de 
sangre*

Obtención de una 
muestra de sangre 
venosa para realizar 
determinaciones 
diagnósticas de la 
muestra obtenida.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Comprobar que el paciente reúne las condiciones 
necesarias según muestra.

• solicitada y normas del laboratorio.
• Lavado de manos y colocación de guantes.
• Colocar al paciente en posición adecuada, 

sentando o en decúbito supino con brazo en 
hiperextensión sobre una superficie dura.

• Localizar la vena de punción, preferentemente en 
la fosa antecubital.

• Colocar el compresor unos 10 cm por encima 
de la zona escogida, máximo 1 o 2 minutos, 
un mayor tiempo puede alterar los resultados y 
causar dolor.

• Desinfectar la zona de punción con antiséptico 
(DEJAR SECAR).

• Fijar la vena seleccionada con los dedos de la 
mano no dominante e introducir la aguja con el 
bisel hacia arriba y una inclinación de 20o-30o 
con la piel, siguiendo el trayecto de la vena en 
dirección al retorno venoso.

• Estabilizar la aguja y el soporte de vacío  
(o portatubos) con la mano no dominante e 
introducir los tubos de manera que el extremo libre 
de la aguja, perfore el tapón de goma del tubo.

• Observar que fluye la sangre por el tubo, hasta 
llenarlo con la cantidad necesaria.

• Cambiar, insertar y llenar los tubos necesarios.
• Retirar el último tubo del adaptador.
• Quitar el compresor, retirar la aguja y presionar 

el lugar de punción durante un mínimo de 2-3 
minutos o hasta que finalice el sangrado.

• Colocar al paciente en una posición cómoda y 
adecuada.

• Etiquetar los tubos con los datos del paciente y 
remitir inmediatamente al laboratorio junto con la 
petición.

• Desechar material corto-punzante en contenedor 
especifico.

• Recoger resto de material, retirar guantes e 
higiene de manos.

• Registrar el procedimiento.

• En los casos de fístula arteriovenosa, fluidoterapia, 
hematomas, zonas edematosas, extremidad compro-
metida con una mastectomía o vaciamiento ganglio-
nar, afectación neurológica, u otros, se debe elegir el 
brazo opuesto.

• Se debe garantizar la asepsia durante todo el proce-
dimiento.

• Los tubos que contienen aditivos, una vez llenos de 
sangre, se deben invertir de 8 a 10 veces, para que 
la sangre se mezcle con el aditivo.

• Si paciente esta anticoagulado o presenta trastornos 
de coagulación mantener la presión sobre el lugar de 
punción durante un mayor tiempo.

Aspirado o 
biopsia de 
médula ósea

Obtención de una 
pequeña cantidad 
de médula ósea 
para la exploración 
morfológica 
del tejido 
hematopoyético.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Firma del consentimiento informado por parte del 
paciente, un familiar o tutor legal.

• Lavado de manos y colocación de guantes no 
estériles.

• Colocar al paciente en posición adecuada según 
lugar de punción seleccionado:
 – Espina iliaca posterosuperior: decúbito prono, 

en ocasiones, posición fetal.
 – Espina iliaca anterosuperior o esternón (solo en 

aspiración): decúbito supino.
• Preparar campo estéril con material necesario.
• Desinfección de un área amplia alrededor del 

lugar de punción con antiséptico (DEJAR SECAR) y 
delimitar la zona con paños estériles.

• Colaborar con el personal médico en el 
procedimiento, velando por la asepsia de la 
técnica en todo momento.

• Valorar constantemente el estado del paciente 
durante la prueba.

• Una vez retirada la aguja, presionar sobre lugar 
de punción para coartar el posible sangrado y 
colocar apósito estéril.

• Se deposita una película fina de medula ósea 
sobre un porta de cristal y se introduce la muestra 
ósea en un tubo que contenga una solución 
fijadora, etiquetar con los datos del paciente y 
remitir inmediatamente al laboratorio junto con la 
petición.

• Colocar al paciente en una posición cómoda y 
adecuada.

• Desechar material corto-punzante en contenedor 
específico.

• Recoger resto de material, retirar guantes e 
higiene de manos.

• Registrar el procedimiento.

• Durante la intervención el paciente puede notar algo 
de dolor en el lugar de punción, aunque generalmen-
te será un dolor leve, ya que se infiltra la piel, tejido 
subcutáneo y periostio con anestésico local.

• Al alta se le informará que deberá tapar la zona de 
punción durante 72 h con un apósito estéril, mante-
niéndolo seco y cambiándolo por otro cuando se du-
che en este tiempo. Asimismo, debe guardar reposo 
relativo en las 12-24 h siguientes, para evitar sangra-
dos diferidos, y en caso de dolor o molestias, podrá 
tomar algún analgésico, preferiblemente paracetamol 
(evitar AINE). En el lugar de punción, puede aparecer 
un hematoma que desaparecerá a los pocos días.

*El procedimiento de extracción de sangre se explica con método de sistema de vacío.

Fuente: Tabla realizada por los autores

Tabla 6  
Exploraciones complementarias utilizadas en la valoración del sistema hematológico
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Tabla 7  
Exploraciones complementarias utilizadas en la valoración del sistema renal

SISTEMA RENAL1,4,5,7,8,19-22

Nombre 
de la prueba

Descripción y 
objetivo

Cuidados de enfermería Observaciones

Análisis de 
orina: 

anormales y 
sedimento

urinocultivo

Obtener una muestra 
de orina en cantidad 
suficiente para su 
análisis microscópico 
o microbiológico.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Lavado de manos y colocación de guantes 
desechables.

• Para evitar contaminación de la muestra, el paciente 
realizará previamente higiene genital.

• Indicar al paciente que orine en el frasco estéril 
mediante la técnica de «mitad de chorro» para 
evitar contaminación.

• Cerrar el envase de forma segura, etiquetarlo con 
los datos del paciente y remitirlo inmediatamente 
al laboratorio junto con la petición. Guardar la 
muestra en el frigorífico, si no se transporta al 
laboratorio antes de dos horas.

• Colocar al paciente en una posición cómoda.
• Recoger material, retirar guantes e higiene de 

manos.
• Registrar el procedimiento.

• Se recomienda que la muestra se recoja de la 
primera micción de la mañana (que es cuando la 
orina está más concentrada).

• No forzar la ingestión de líquidos (altera resultados).
• En caso de incontinencia o dificultad para orinar, 

realizar sondaje vesical para vaciar la vejiga, con 
técnica estéril.

• En caso de que el paciente sea portador de 
sondaje vesical permanente, no extraer muestra de 
la bolsa colectora, desinfectar y extraer la orina 
puncionando el dispositivo destinado a tal fin.

Análisis de 
orina de  
24 horas

Evaluar la función 
renal mediante 
la medición de 
diferentes sustancias 
de la orina.

•  Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Indicar al paciente que debe recoger la orina 
durante 24 h, se recomienda iniciar la recogida a 
primera hora de la mañana, hasta el día siguiente a 
la misma hora (registrar fecha y hora).

• Se proporcionarán al paciente varios recipientes 
para la recogida y conservación de la misma.

• El paciente realizará higiene de manos antes y 
después de cada micción.

• Una vez finalizada la recogida, etiquetar las 
muestras con los datos del paciente y remitirlas al 
laboratorio junto con la petición.

• Recoger material, retirar guantes e higiene de 
manos.

• Registrar el procedimiento.

• El día de inicio se desecha la orina de la primera 
micción.

• El día que finaliza la recogida se incluirá la primera 
micción de la mañana.

• Indicar al paciente que mantenga la ingesta 
habitual de líquidos.

• Mantener los recipientes de orina a una temperatura 
entre 2 y 8 oC.

Urografía IV

Valorar el tamaño 
y el contorno 
renal y descartar 
alteraciones 
patológicas, 
mediante la 
administración  
de un contraste.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Firma del consentimiento informado por parte del 
paciente, un familiar o tutor legal.

• Comprobar que el paciente está en ayunas de 
8 horas y ha seguido las indicaciones para la 
preparación de la prueba (dieta y fármacos).

• Comprobar que el paciente no presenta alergia 
al contraste yodado y que se han realizado las 
pruebas de función renal.

• Lavado de manos y colocación de guantes.
• Canalizar vía venosa periférica. 
• Colocar al paciente en posición adecuada: 

decúbito supino.
• Administrar contraste yodado, previo a la 

realización del estudio radiológico y colaborar con 
el facultativo en la realización de la prueba.

• Controlar el estado general del paciente durante 
todo el procedimiento.

• Una vez realizada, retirar vía venosa, recoger y 
desechar material.

• Retirar guantes e higiene de manos.
• Registrar el procedimiento.

• Informar al paciente que durante la administración 
del contraste puede notar una sensación de calor, 
que desaparecerá en pocos segundos.

• Tras el procedimiento, vigilar al paciente 10 minutos 
por si aparecen complicaciones tardías al contraste 
yodado (disnea, erupción cutánea, etcétera).

• Indicar un aumento de la ingesta hídrica para 
eliminar el contraste (si no hay contraindicación).

• Por la posibilidad de que aparezcan 
complicaciones, se recomienda acudir a la 
prueba acompañado por un adulto, capaz de 
responsabilizarse del traslado del paciente a su 
domicilio.

Uretrocisto-
grafía  
retrógrada

Estudiar el tracto 
urinario inferior 
mediante la 
introducción de 
contraste a través de 
una sonda vesical.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Firma del consentimiento informado por parte del 
paciente, un familiar o tutor legal.

• No precisa preparación previa.
• Colocar al paciente en posición adecuada: decúbi-

to supino.
• Lavado de manos y colocación de guantes estériles.
• Colocar sonda vesical permanente mediante técnica 

estéril y administrar contraste yodado a través de la 
misma, manteniendo medidas de asepsia.

• Colaborar con el personal facultativo en el procedi-
miento.

• Controlar el estado general del paciente durante 
todo el procedimiento.

• Una vez finalizada la prueba, recoger material, 
retirar guantes e higiene de manos.

• Dejar al paciente en una posición cómoda.
• Registrar el procedimiento.

• Las reacciones adversas al contraste son poco 
frecuentes, ya que la absorción no es sistémica.

• Control de posibles complicaciones relacionadas 
con el sondaje vesical (hematuria, infección, 
etcétera).

Cistoscopia 

Visualizar de manera 
directa, mediante un 
endoscopio, la uretra 
y la vejiga con el fin 
de detectar lesiones, 
cálculos, alteraciones 
estructurales, 
sangrados u otros. 
También puede tener 
fines diagnósticos.

• Identificar correctamente al paciente, informarle sobre 
el procedimiento, aclarar posibles dudas y solicitar su 
colaboración.

• Firma del consentimiento informado por parte del 
paciente, un familiar o tutor legal.

• Comprobar que el paciente está en ayunas.
• Pedirle al paciente que vacíe la vejiga antes del 

procedimiento.
• Lavado de manos y colocación de guantes no 

estériles.
• Canalizar vía periférica.
• Colocar al paciente en posición adecuada: 

litotomía (decúbito supino con piernas flexionadas y 
separadas).

• Administrar por vía tópica anestésico local en la 
uretra.

• Limpiar el área perineal con solución antiséptica y 
preparar campo estéril.

• Colaborar con el personal facultativo durante la 
realización del procedimiento y mantener medidas 
de asepsia en todo momento.

• Vigilar el estado general del paciente y las constantes 
vitales durante el procedimiento.

• Si se han obtenido muestras anatomopatológicas, 
etiquetarlas con los datos del paciente y remitirlas 
inmediatamente al laboratorio junto con la petición. 

• Tras la intervención, colocar al paciente en una 
posición cómoda entre 30 y 60 minutos.

• Recoger material, retirar guantes e higiene de manos.
• Registrar el procedimiento.

• Si se ha utilizado anestesia epidural mantener 
reposo de 1 a 2 horas, hasta la recuperación 
completa de la sensibilidad.

• Al alta, retirar acceso venoso y alertar al paciente 
de posibles complicaciones como hematuria, 
disuria, inflamación de la uretra o incapacidad 
para orinar, entre otros.

• El paciente tiene que aumentar la ingesta hídrica 
tras la prueba (si no hay contraindicación).

• Por la posibilidad de usar medicación anestésica, 
se recomienda acudir acompañado por un adulto, 
capaz de responsabilizarse del traslado del 
paciente a su domicilio.

Biopsia renal 
percutánea

Extraer una muestra 
de tejido renal 
para su estudio 
anatomopatológico, 
mediante la inserción 
de una aguja guiada 
con ecografía.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Firma del consentimiento informado por parte del 
paciente, un familiar o tutor legal.

• Comprobar que el paciente está en ayunas de 8 
horas y ha seguido las indicaciones terapéuticas 
previas a la prueba.

• Comprobar estudio de coagulación.
• Lavado de manos y colocación de guantes no 

estériles.
• Canalizar una vía periférica en el brazo opuesto al 

sitio de punción.
• Colocar al paciente en posición adecuada: 

decúbito prono.
• Preparar campo estéril con todo el material 

necesario.
• Desinfección de un área amplia alrededor del lugar 

de punción con antiséptico.
• Colaborar con el facultativo en el procedimiento y 

velar por la asepsia en todo momento.
• Valorar constantemente el estado del paciente 

durante la prueba, así como las constantes vitales.
• Una vez retirada la aguja, realizar presión sobre 

el lugar de punción de 3 a 5 minutos y colocar 
apósito estéril.

• Etiquetar la muestra con los datos del paciente y 
remitirla inmediatamente al laboratorio junto con la 
petición.

• Colocar al paciente en una posición cómoda y 
adecuada: decúbito supino.

• Desechar material corto-punzante en contenedor 
específico.

• Recoger resto de material, retirar guantes e higiene 
de manos.

• Registrar el procedimiento.

• Tras la realización de la prueba, el paciente 
permanecerá ingresado y en reposo durante 24 h.

• Control del estado general, de los signos vitales y 
las características de la orina.

• A las 24 h se procederá al alta, previa realización 
de una ecografía para descartar complicaciones 
renales.

• Se recomienda no realizar esfuerzo físico en una 
semana.

Fuente: Tabla elaborada por los autores
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SISTEMA DIGESTIVO1,4,5,7,8,23-26

Nombre de la 
prueba

Descripción y 
objetivo

Cuidados de enfermería/Desarrollo del 
procedimiento

Observaciones

Manometría 
esofágica

Valoración de la 
función contráctil 
del esófago y 
diagnóstico de las 
alteraciones de la 
motilidad normal 
(acalasia, espasmos, 
etc.) mediante 
la colocación 
de una sonda 
con canales de 
presión conectados 
a un sistema 
manométrico, con 
transductores de 
presión y sistema de 
registro que permite 
valorar la presión del 
esfínter, la respuesta 
a la deglución, 
las características 
de la contracción, 
etcétera.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Firma del consentimiento informado por parte del 
paciente, un familiar o tutor legal.

• Comprobar que el paciente está en ayunas. Si 
existe sospecha de acalasia o retención esofágica, 
se debe indicar dieta líquida al menos tres días 
previos y ayunas de al menos 15 horas. Si existiera 
retención esofágica se realizará lavado previo 
mediante aspiración esofágica.

• Realizar calibración de instrumental.
• Monitorizar al paciente.
• Lavado de manos y colocación de guantes no 

estériles.
• Retirar prótesis dentales, cuando se compruebe su 

existencia.
• Con el paciente sentado introducir la sonda por 

la nariz hasta los puntos de registro utilizando 
lubricante no anestésico. 

• Colocar al paciente en decúbito, colocar el registro 
de deglución a la altura del cuello e instilar agua 
destilada por la sonda. 

• A los 5 minutos, iniciar registro de la presión 
fúndica, verificar el registro adecuado de la 
deglución.

• Realizar las mediciones de los esfínteres y cuerpo 
esofágico mediante el procedimiento adecuado 
(retirada lenta y degluciones controladas cuando se 
requiera).

• Debe suprimirse la medicación que pueda 
modificar la actividad motora esofágica al menos 
48 horas previas. En las situaciones que se 
complemente con medición de pH, suspender 
fármacos que inhiban la secreción ácida.

pHmetría

Medir la acidez del 
contenido gástrico 
en situaciones de 
estudio del reflujo 
gastroesofágico.

• Preparación y calibración del material e 
instrumental.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Firma del consentimiento informado por parte del 
paciente, un familiar o tutor legal.

• Confirmar ayunas y si la prueba es sin medicación, 
confirmar la retirada de antiH2 (3 días) e 
inhibidores de la bomba de protones (10 días).

• Con el paciente sentado, humidificamos el catéter e 
introducimos por vía nasal hasta cavidad gástrica. 
Retirar el catéter 5 cm por encima del esfínter 
esofágico interior (manometría). Fijar el catéter con 
tiras adhesivas evitando movilizaciones. 

• Iniciar el registro.
• Dar instrucciones al paciente respecto a cuidados 

(vida normal, evitar ducha, registrar actividades, 
etcétera).

• Retirar medicación antirreflujo y antiácida al 
menos tres días.

Pruebas para 
la detección 
de H. pylori

Valorar la presencia 
de H. pylori median-
te la detección de la 
actividad ureasa de 
la bacteria.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Firma del consentimiento informado por parte del 
paciente, un familiar o tutor legal.

• Comprobar ayunas y la retirada previa de 
Antibióticos e inhibidores de la bomba de protones 
(2 semanas o 4 si es de control de erradicación de 
la patología).

• Iniciar la prueba indicando al paciente que sople en 
la bolsa inicial. 

• Administrar sustrato por vía oral (Urea marcada con 
C13).

• Transcurridos 20 minutos, indicar al paciente que 
sople en la segunda bolsa.

• Se basa en la detección de la actividad ureasa 
de la bacteria. Se puede realizar mediante 
toma de muestra por gastroscopia. Los 
métodos no invasivos como el test del aliento 
o la determinación de antígeno fecal indican 
colonización o infección.

Pruebas de 
medicina 
nuclear

Se indica ante 
la sospecha de 
divertículo de 
Meckel, enfermedad 
inflamatoria, 
etcétera. 

Administración 
de isótopos por 
vía endovenosa 
(pertecnato tecnecio) 
en sospecha de 
divertículo de 
Meckel, o de 
leucocitos marcados 
con Tecnecio 99m 
en situaciones 
de Enfermedad 
inflamatoria.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Firma del consentimiento informado por parte del 
paciente, un familiar o tutor legal.

• Comprobar ayunas. Administrar al paciente una 
dosis de cimetidina por vía endovenosas 15 minutos 
antes del estudio. 

• Si se sospecha esófago de Barret, se recomienda 
deglutir algún líquido.

• Colocar al paciente en decúbito supino con el 
detector centrado en abdomen para Divertículo de 
Meckel, y con el detector centrado en esófago para 
esófago de Barret.

• Se realiza una imagen cada 30 minutos.
• En la detección del Divertículo de Meckel, tras el 

estudio dinámico se realiza una imagen estática 
adicional, en proyección lateral derecha. En 
la detección de esófago de Barret se realizan 
imágenes estáticas tardías de esófago.

Endoscopia

Introducción 
de endoscopio 
(gastroscopio o 
colonoscopio) que 
permite estudio de 
sistema digestivo.

Observación directa 
de la luz digestiva, 
la mucosa y permite 
la toma de muestras.

• Identificar correctamente al paciente, informarle 
sobre el procedimiento, aclarar posibles dudas y 
solicitar su colaboración.

• Firma del consentimiento informado por parte del 
paciente, un familiar o tutor legal.

• Monitorización del paciente. Lavado de manos y 
colocación de guantes no estériles.

• Retirar prótesis dentales, cuando se compruebe su 
existencia. 

• Canalizar catéter periférico para mantenimiento de 
vía. Se recomienda brazo derecho en gastroscopia 
y brazo izquierdo en colonoscopia.

• Comprobar funcionamiento del material y del 
instrumental (torre endoscopio, sistema aspiración, 
etcétera).

• Gastroscopia: Colocar al paciente en decúbito 
lateral izquierdo. Colocar abrebocas y empapador 
bajo la cabeza. Administrar anestésico local en 
zona orofarígea.

• Colonoscopia: Colocar al paciente en posición 
de SIMS derecha. Proteger con empapadores 
y mantener la intimidad del paciente en todo 
momento.

• Preparar y controlar medicación sedo-analgesia.
• Durante el procedimiento, controlar constantes 

y situación del paciente. Colaborar en la 
instrumentación y seguimiento de la prueba (toma 
de muestras, técnicas terapéuticas, etcétera).

• En la colonoscopia, se debe realizar preparación 
(uso de laxantes osmóticos, enemas, etcétera).

• En gastroscopia, mantener al paciente en ayunas 
hasta la recuperación del reflejo nauseoso.

• En caso de prueba realizada con sedación, 
vigilar la recuperación del nivel de conciencia.

Pruebas de 
imagen (Rx, 
ecografía, 
TAC, RM)

• (Ver Tabla 1)

Fuente: Tabla realizada por los autores

Tabla 8  
Exploraciones complementarias utilizadas en la valoración del sistema digestivo
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