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Modificaciones respecto a la anterior edición
Revisión general del protocolo
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Elaborado:

Revisado

Aprobado:

Enfermería UTQ

Dirección Enfermería

Dirección Enfermería

Material
Ecógrafo y gel
Sonda con su aguja especifica y la pistola. (Recoger en quirófano)
Aguja de biopsia de próstata para la pistola. Una por paciente
Aguja de biopsia para la anestesia (Chiva). Una por paciente
Mepivicaina al 2%. Una ampolla por paciente
Jeringas de 10cc y agujas de cargar
Lubricante urológico con xilocaína. (si precisa)
Espongostan anal
Vaselina líquida o suero fisiológico
Gasas estériles
Paños quirúrgicos
Preservativos para la sonda. Uno por paciente
Antiséptico ( Clorhexidina)
Guantes
Frascos no estériles con formol. Seis por cada paciente. Identificados y
rotulados según requiera el facultativo
Rejillas donde se colocan los cilindros prostáticos. Anatomía patológica
Acido peracético: Perasafe® ( solución para esterilizar la sonda del ecógrafo)
Recipiente para preparar el Perasafe® (vaso del vacuómetro)
Camisones y calzas para los pacientes. En el vestuario
Sábana de camilla y funda de almohada

Procedimiento

Asegurarse de tener todo el material en la sala
Vestir la camilla
Preparar el Perasafe®:
o Añadir 2l. de agua en el recipiente
o Añadir el polvo al agua.
o Agitar hasta tener una solución azul claro.
Introducir la sonda y su aguja durante 10’ para su esterilidad.
Conectar el ecógrafo a la red eléctrica.
Montar la sonda en el ecógrafo.
Colocar el preservativo, lubricado con gel, en la sonda

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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Técnica

Llamar al paciente que se encuentra en la sala de espera
Asegurarse de que ha realizado la profilaxis correctamente
El paciente pasará al vestuario, quitará la ropa de cintura hacia abajo, pondrá el
camisón, quitará los zapatos y colocará una calza en cada pie
Pasar al paciente a la sala. Debe tumbarse en la camilla del lado izquierdo en
posición fetal (rodillas flexionadas hacia el pecho)
Limpiar la zona anal con clorhexidina
Cubrir al paciente con los paños quirúrgicos
Cargar la anestesia local y conectarla a la aguja de biopsia especifica. (Chiva)
Montar la aguja de biopsia de próstata a la pistola ( presionar 1 y luego 2)
El facultativo introduce la sonda ,con su aguja en el canal, lubricada a través del
ano del paciente
Primero pondrá la anestesia y luego introducirá la aguja de biopsia para extraer los
cilindros prostáticos. Todo ello a través del canal de trabajo de la sonda
Ir depositando los cilindros prostáticos en la espuma de la rejilla, cerrar esta y
meterla en el frasco de formol correspondiente

*Entre paciente y paciente la sonda del ecógrafo y su aguja especifica deben de
lavarse con jabón, pasándoles agua a presión con una jeringa por el canal de trabajo,
luego se sumerge en el Perasafe®, previamente preparado.
*Mantenerlo sumergido como mínimo 10 minutos.
*Antes de volver a colocarlo en el ecografo aclararlo con agua.
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programación del día se encuentra en el programa informático Selene:
Menú - Gestión quirúrgica – UTQ.
Rellenar los distintos apartados de la intervención
Una vez finalizado, realizar el informe quirúrgico de enfermería. A través de la
historia del paciente – Lista de informes (icono de la enfermera de quirófano)
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Al finalizar la programación en la sala
Llevar las muestras a Anatomía Patológica
Llevar la sonda del ecógrafo y la pistola, lavado, a quirófano
Cambiar el plástico de la camilla
Llevar el carro con la ropa sucia a lavandería
Recoger la sala
Colocar los objetos cortantes (agujas de biopsia de próstata) en un contenedor
rígido

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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El sanitario de consultas será el encargado de llevar las historias clínicas
físicas de los pacientes a la sala desde admisiones. También las
recogerá al finalizar las intervenciones
Las etiquetas de los pacientes se recogen en el servicio de admisiones
Reponer el material y los paños de quirófano
Reponer la ropa de lavandería (camisones y ropa de la camilla)

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias
adicionales.
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