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PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESTÁNDAR NO 2013 POP NO 08 FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE APROBACIÓN: VALIDEZ: 1 AÑO DE SONDEO O CATETERISMO VESICAL DE RELIEF 1. Definición: inyectar una sonda o catéter en la vejiga a través de la carne de uretra. 2. Propósito: Promover el
drenaje del tracto urinario. Administración de medicamentos. Realizar un examen feo o diagnóstico. Mida la salida de orina. Promover la protección de las lesiones perinas, perianales y vulva del contacto con la orina. Obtenga una muestra de orina estéril. 3. Implementación del examen de cuidado de la vejiga: En una
receta médica. 4. Intérprete: Enfermera, médico y enfermeras y estudiantes de medicina bajo la supervisión de los maestros. 5. Indicaciones: Retención de orina obstructiva o funcional; Perioperation; Enfermedades renales, uretras y vesicales; Lesiones extensas de células de perineo, genitales y glúteos; Lesión de la
médula espinal. 6. Contradicciones/limitaciones: stiz, obstrucción u fístula uretal; Uretritis; Uretrophagia; La asistencia de emergencia es políticamente traumática (no recomendada). 7. Material requerido: - SIS: delantal, máscara quirúrgica, guantes estériles y gafas. - Trey y la pantalla. - Materiales de higiene íntima S/N
(ver POP). - succión del cateterismo vesical (estéril) que contiene: 01 tanque renal, pinzas Cheron, 01 baño redondo, gasa estéril y 01 campo de hinojo; или стерильные материалы ниже: - Обезболивающее желе (Xylocaine 2%) - Игла 40x12mm (сломать уплотнение обезболивающего желе) - Aqueous
хлоргексидин - Шприц 5мл (мужская катетеризация) - Nelatral катетер Nelaton адекватного калибра - Выпускник мочевыводящих мешок (открытая система) - Стерильный марля - Утилизация контейнера - Whiteand водонепроницаемый Описание процедуры: Проверьте в медицинском рецепте указание
катетеризации или помощи зонда; Соберите материал, вымойте руки и объясните процедуру и цель пациенту; Содействие просвещенной и частной среде; Поместите материал на тумбочке или вспомогательном столике; Поместите экран S/N; Параментат с СИЗ; Выполните интимную гигиену S/N в
соответствии с POP No. Позиция пациента подвергая только гениталии; Мужчины: положение на спине; положение женщин: литотомия; Откройте пакет катетеризации мочевого пузыря или стерильные материалы; женщины: открыть стерильный материал на вспомогательном столе или между ног
пациента, в диагональном положении; Мужчины : Abra el material estéril en la mesa auxiliar o junto a los pies del paciente; Un recipiente aproximado para retirar materiales de la cama; Abra y coloque la sonda Nelaton en el campo estéril; Colocar la solución antiséptica en un baño redondo, si no existe tal cubo, a
continuación, solicitar que la gasa estéril irritable auxiliar para la antisepsia de la piel; Coloque el anestésico de jalea en la gasa, que está abierta en un campo estéril; Usar guantes Realizar antisepsia, como se describe en la detección de la vejiga (POP no), si no hay pinza para la antisepsia de la piel utilizar dos pares
de guantes estériles, proceder a cambiar los guantes después de la antisepsia; Procedimiento en las mujeres: Colocar los campos defensty en los genitales, sosteniéndolo por las extremidades y dejando la vulva expuesta; Coloque el extremo de la sonda en el tanque renal, si no existe tal tanque, coloque el extremo
dentro del colector (sistema abierto) utilizando un auxiliar; Sostenga el extremo proximal del catéter con la mano dominante y engrase la jalea anestésica a 5 cm de la sonda Nelaton; Retire los labios grandes y pequeños con el pulgar y la forzion no dominando la mano usando gasa y visualice la uretra de la carne;
Inserte la sonda hasta que se produzca el reflujo de orina, o unos 5 cm; Escurra la orina en el colector (sistema abierto) sujetando el catéter S/N o cambiando el colector; Retire la sonda después de que el drenaje de orina se haya detenido; Retire los camposfensados y el exceso de solución antiséptica con gasa,
hidratado con agua; Procedimiento de los hombres: Contenedor aproximado para retirar materiales de la cama; Abra y coloque la sonda Nelaton en el campo estéril; Colocar la solución antiséptica en un baño redondo, si no existe tal cubo, a continuación, solicitar que la gasa estéril irritable auxiliar para la antisepsia de
la piel; Abra el tubo anestésico rompiendo el sello de aguja de 40x12 mm; Ponte guantes estériles; Usando un auxiliar, coloque el analgésico de jalea en una jeringa de 5 ml; Extender el campo de la fensthy en los genitales, sosteniéndolo por las puntas, dejando el pene abierto y descansando en un campo estéril; Retire
la kina anterior con una mano no dominante que exponga la cabeza y la uretra, utilizando gasa; Introducir jalea analgésica (5 ml) en la uretra haciendo un poco de presión en la uretra del tracto desnudo para evitar la extravasación de la anestesia; Coloque el extremo de la sonda en el tanque renal, si no existe tal
tanque, coloque el extremo dentro del colector (sistema abierto) utilizando un auxiliar; Sostenga el extremo proximal del catéter con la mano dominante, puntal el pene 90o en relación con el cuerpo, entrando en la sonda Nelaton en la uretra continuamente, hasta 5 cm antes del inicio del drenaje de orina; Escurra la
orina en una bolsa de recogida calificada (sistema abierto), sujetando el catéter cuando sea necesario (como en el colector de cambio); Una vez que el drenaje de orina se ha detenido, proceda a retirar la sonda y el campo fenado; Eliminar el exceso de solución antiséptica de la piel con gasa, agua hidratada; Cubrir la
cabeza con las makines; Coloque al paciente en una posición cómoda; Mida el volumen drenado de la diuresis y aprecie el color, la apariencia y el olor; Recogida de materiales; Ignore la orina en el inodoro o dé otro destino como Retire el SIS y vuelva a hacer la unidad del paciente; Realizar higiene de manos Ir a
cuidado Notas: El tiempo de inserción del catéter, el diámetro y el tipo de catéter utilizado, la descripción del volumen, el color y otras características de la orina drenada, las complicaciones y medidas tomadas, si las hubiera. 9. Atención relacionada: Evaluar la posibilidad de métodos alternativos para estimular la
anulación del reflejo, en una situación de retención de orina antes de realizar el cateterismo (tubería abierta o sumergir las manos del paciente en un charco de agua tibia, mientras trata de orinar, aplicar calor en el área suprapúbica, ofrecer comadre, compadre o pañales desechables, S/N). Respetar la privacidad del
cliente durante todo el procedimiento, incluso si está inconsciente; Elija catéteres más pequeños (12-12 Fr) para adultos, siempre que sean adecuados para el diámetro de la uretra; Observar la presencia de bexiham y la paradójica incontinencia urinaria; Cateterizar de 4 a 6 horas si el volumen drenado está entre 300 y
400 ml. 9. Enlaces: STACCIARINI, T.S.G.; KUNHA, M.H.R. Procedimientos De Atención Operaciones Estándar. Sao Paulo: Athineu, 2014. Anvisa. Gestión de vigilancia y seguimiento de los servicios de salud. Gestión general de la tecnología en el cuidado de la salud. Medidas de prevención de infecciones
relacionadas con la atención médica. Brasilia: All Type Assessoria Editorial Ltda, 2013. POTTER, P.A.; PERRY, los conceptos básicos de la enfermería A.G. 7 ed. Sao Paulo: Elsavier, 2009. PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ESTÁNDAR NO 2013 POP NO 08 FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE
APROBACIÓN: VALIDEZ: 1 AÑO DE SONDEO O CATETERISMO VESICAL DE RELIEF 1. Definición: inyectar una sonda o catéter en la vejiga a través de la carne de uretra. 2. Propósito: Promover el drenaje del tracto urinario. Administración de medicamentos. Realizar un examen feo o diagnóstico. Mida la salida de
orina. Promover la protección de las lesiones perinas, perianales y vulva del contacto con la orina. Obtenga una muestra de orina estéril. 3. Implementación del examen de cuidado de la vejiga: En una receta médica. 4. Intérprete: Enfermera, médico y enfermeras y estudiantes de medicina bajo la supervisión de los
maestros. 5. Indicaciones: Retención de orina obstructiva o funcional; Perioperation; Enfermedades renales, uretras y vesicales; Lesiones extensas de células de perineo, genitales y glúteos; Lesión de la médula espinal. 6. Contradicciones/limitaciones: stiz, obstrucción u fístula uretal; Uretritis; Uretrophagia; La
asistencia de emergencia es políticamente traumática (no recomendada). 7. Material requerido: - SIS: delantal, máscara quirúrgica, guantes estériles y gafas. - Trey y la pantalla. - Materiales de higiene íntima S/N (ver POP). - Cateterismo de la vejiga (estéril) que contiene: 01 tanque de riñón, pinzas Cheron, 01 baño
redondo, gasa estéril y 01 Enfijado; или стерильные материалы ниже: - Обезболивающее желе (Xylocaine 2%) - Игла 40x12mm (сломать уплотнение обезболивающего желе) - Aqueous хлоргексидин - Шприц 5мл (мужская катетеризация) - Nelatral катетер Nelaton адекватного калибра - Выпускник
мочевыводящих мешок (открытая система) - Стерильный марля - Утилизация контейнера - Whiteand водонепроницаемый Описание процедуры: Проверьте в медицинском рецепте указание катетеризации или помощи зонда; Соберите материал, вымойте руки и объясните процедуру и цель пациенту;
Содействие просвещенной и частной среде; Поместите материал на тумбочке или вспомогательном столике; Поместите экран S/N; Параментат с СИЗ; Выполните интимную гигиену S/N в соответствии с POP No. Позиция пациента подвергая только гениталии; Мужчины: положение на спине;
положение женщин: литотомия; Откройте пакет катетеризации мочевого пузыря или стерильные материалы; женщины: открыть стерильный материал на вспомогательном столе или между ног пациента, в диагональном положении; Мужчины : Abra el material estéril en la mesa auxiliar o junto a los pies
del paciente; Un recipiente aproximado para retirar materiales de la cama; Abra y coloque la sonda Nelaton en el campo estéril; Colocar la solución antiséptica en un baño redondo, si no existe tal cubo, a continuación, solicitar que la gasa estéril irritable auxiliar para la antisepsia de la piel; Coloque el anestésico de jalea
en la gasa, que está abierta en un campo estéril; Use guantes estériles; Realizar antisepsia, como se describe en la detección de la vejiga (POP no), si no hay pinza para la antisepsia de la piel utilizar dos pares de guantes estériles, proceder a cambiar los guantes después de la antisepsia; Procedimiento en las
mujeres: Colocar los campos defensty en los genitales, sosteniéndolo por las extremidades y dejando la vulva expuesta; Coloque el extremo de la sonda en el tanque renal, si no existe tal tanque, coloque el extremo dentro del colector (sistema abierto) utilizando un auxiliar; Sostenga el extremo proximal del catéter con
la mano dominante y engrase la jalea anestésica a 5 cm de la sonda Nelaton; Retire los labios grandes y pequeños con el pulgar y la forzion no dominando la mano usando gasa y visualice la uretra de la carne; Inserte la sonda hasta que se produzca el reflujo de orina, o unos 5 cm; Escurra la orina en el colector
(sistema abierto) sujetando el catéter S/N o cambiando el colector; Retire la sonda después de que el drenaje de orina se haya detenido; Retire los camposfensados y el exceso de solución antiséptica con gasa, hidratado con agua; Procedimiento de los hombres: Contenedor aproximado para retirar materiales de la
cama; Abra y coloque la sonda Nelaton en el campo estéril; Coloque la solución antiséptica en un baño redondo si no existe tal tanque, y luego solicite que el auxiliar gasa estéril para la antisepsia de la piel; Abra el tubo anestésico rompiendo el sello de aguja de 40x12 mm; Ponte guantes estériles; Usando un auxiliar,
coloque el analgésico de jalea en una jeringa de 5 ml; Extender el campo de la fensthy en los genitales, sosteniéndolo por las puntas, dejando el pene abierto y descansando en un campo estéril; Retire la kina anterior con una mano no dominante que exponga la cabeza y la uretra, utilizando gasa; Introducir jalea
analgésica (5 ml) en la uretra haciendo un poco de presión en la uretra del tracto desnudo para evitar la extravasación de la anestesia; Coloque el extremo de la sonda en el tanque renal, si no existe tal tanque, coloque el extremo dentro del colector (sistema abierto) utilizando un auxiliar; Sostenga el extremo proximal
del catéter con la mano dominante, puntal el pene 90o en relación con el cuerpo, entrando en la sonda Nelaton en la uretra continuamente, hasta 5 cm antes del inicio del drenaje de orina; Escurra la orina en una bolsa de recogida calificada (sistema abierto), sujetando el catéter cuando sea necesario (como en el
colector de cambio); Una vez que el drenaje de orina se ha detenido, proceda a retirar la sonda y el campo fenado; Eliminar el exceso de solución antiséptica de la piel con gasa, agua hidratada; Cubrir la cabeza con las makines; Coloque al paciente en una posición cómoda; Mida el volumen drenado de la diuresis y
aprecie el color, la apariencia y el olor; Recogida de materiales; Ignorar la orina en el inodoro o dar otro destino según sea necesario; Retire el SIS y vuelva a hacer la unidad del paciente; Realizar higiene de manos Ir a cuidado Notas: El tiempo de inserción del catéter, el diámetro y el tipo de catéter utilizado, la
descripción del volumen, el color y otras características de la orina drenada, las complicaciones y medidas tomadas, si las hubiera. 9. Atención relacionada: Evaluar la posibilidad de métodos alternativos para estimular la anulación del reflejo, en una situación de retención de orina antes de realizar el cateterismo (tubería
abierta o sumergir las manos del paciente en un charco de agua tibia, mientras trata de orinar, aplicar calor en el área suprapúbica, ofrecer comadre, compadre o pañales desechables, S/N). Respetar la privacidad del cliente durante todo el procedimiento, incluso si está inconsciente; Elija catéteres más pequeños (12-
12 Fr) para adultos, siempre que sean adecuados para el diámetro de la uretra; Observar la presencia de bexiham y la paradójica incontinencia urinaria; Cateterizar de 4 a 6 horas si el volumen drenado está entre 300 y 400 ml. 9. Enlaces: STACCIARINI, T.S.G.; KUNHA, M.H.R. Procedimientos De Atención
Operaciones Estándar. Sao Paulo: Athineu, 2014. Anvisa. Gestión de vigilancia y seguimiento de los servicios de salud. Gestión general de la tecnología en el cuidado de la salud. prevención de infecciones relacionadas con la atención de la salud. Brasilia: All Type Assessoria Editorial Ltda, 2013. POTTER, P.A.;
PERRY, los conceptos básicos de la enfermería A.G. 7 ed. Sao Paulo: Elsavier, 2009. 2009. pop passagem de sonda vesical de alivio. pop sonda vesical de alivio masculina
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