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Las enfermeras/os del Servicio de Urgencias son, en la mayor parte de las ocasiones, el
primer profesional sanitario que evalúa clínicamente al paciente que accede al servicio, y
las intervenciones que se derivan de su primera atención son de singular importancia para
el conjunto del proceso asistencial.
Una de las medidas que se contempla para la mejora del proceso asistencial se basa en la
solicitud precoz de pruebas complementarias que supongan un valor añadido a la
valoración clínica.
Por este motivo, las enfermeras/os podrán solicitar determinadas pruebas
complementarias, bajo su criterio y en las situaciones clínicas que se exponen, sin necesidad
de valoración médica previa.
Los objetivos que se persiguen son:
-

Mejorar la seguridad clínica de los pacientes.
Acortar su tiempo de estancia en el Servicio de Urgencias
La disponibilidad de mayores elementos de juicio para los médicos asistenciales en
su primera valoración del paciente.
Evitar el deterioro de las muestras analíticas que son extraídas precozmente al ser
remitidas de inmediato al laboratorio de urgencias.
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SOLICITUD DE ANÁLISIS CLÍNICOS
PERFILES DE LABORATORIO

Perfil de DOLOR ABDOMINAL
Se solicitará a pacientes que consultan por dolor abdominal agudo.
En mujeres fértiles con posibilidad de embarazo, se solicitará además test de embarazo.

Perfil de DOLOR TORÁCICO
Se solicitará a pacientes que consultan por dolor torácico, especialmente si es de carácter
opresivo y/o se acompaña de síntomas de estímulo vagal (sudor, nausea, palidez…)

Perfil de DISNEA
Se solicitará a pacientes que consulten por disnea aguda.

Perfil de DIARREA AGUDA
Se solicitará a pacientes que consulten por diarrea aguda, especialmente a aquéllos que
tengan riesgo de deshidratación (vómitos repetidos, deposiciones muy abundantes o en
elevado número, ancianos, inmunocomprometidos, comorbilidades –insuficiencia renal,
diabetes…-)

Perfil de SOSPECHA DE TVP
Se solicitará a pacientes que son remitidos al Servicio de Urgencias para descartar trombosis
venosa profunda.
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Perfil de PREOPERATORIO
Se solicitará a pacientes que precisen un estudio preoperatorio urgente.
Conjuntamente se solicitará:
-

Radiografía de tórax PA y L (salvo en mujeres embarazadas)
Electrocardiograma

Perfil de SEPSIS
Se solicitará ante la activación del “Código Sepsis”.

OTRAS PRUEBAS DE LABORATORIO
Test de Embarazo:
Se tomará una muestra (según el procedimiento establecido por el Laboratorio) y se
solicitará ante cualquier mujer embarazada de menos de 14 semanas, con dolor abdominal
y/o sangrado.

Sedimento de orina:
Se tomará una muestra (según el procedimiento establecido por el Laboratorio) y se
solicitará ante pacientes con síntomas de infección urinaria (disuria, polaquiuria, tenesmo)
o de dolor abdominal de tipo cólico renal.

Prueba de glucemia capilar:
Se realizará ante síntomas de sospecha de descompensación diabética (mareo, sudación,
alteración del nivel de conciencia, poliuria, polidipsia...)
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SOLICITUD DE RADIOGRAFÍAS

RADIOLOGÍA SIMPLE EN TRAUMATISMOS
Como norma general, se solicitarán pruebas radiológicas en los pacientes con traumatismo
que presenten deformidad, dolor intenso y /o hematoma en el lugar del traumatismo, salvo
en mujeres embarazadas o pacientes que precisen de atención médica precoz.

RADIOGRAFÍA POSTEROANTERIOR Y LATERAL DE TÓRAX
Se solicitará, salvo en mujeres embarazadas, en:


Estudio preoperatorio urgente



Pacientes que consulten por dolor punzante o transfixiante en tórax, especialmente
si se acompaña de disnea o tienen antecedentes de neumotórax, siempre que no
precisen de una atención médica precoz (insuficiencia respiratoria, inestabilidad
hemodinámica…)
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