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Resumen 

Objetivo: Realizar la actualización de la información sobre recomendaciones que 

deben tener los pacientes antes de la realización de procedimientos en la especialidad 

de neurología en el área de consulta externa del Hospital San José. 

Método: Estudio descriptivo que consistió en dos fases. Durante la primera fase se 

realizó un diagnóstico y evaluación de material educativo, y en la segunda fase se 

comprendió la actualización y diseño del mismo, con base a una revisión integrativa 

de la literatura. 

Resultados:  

Primera fase: En el servicio de neurología se realizan tres procedimientos 

ambulatorios los cuales son: aplicación de toxina botulínica o material 

miorelajante, bloqueo de la unión mioneural y bloqueo paracervical bilateral. 

Para el año 2016 se programó un total de 1.058 procedimientos de los cuales 

se realizaron 933; no se realizaron 125 procedimientos. No se evidencia 

material educativo asociado a cada uno de los procedimientos. 

Segunda fase: De la búsqueda realizada se encontraron 9 artículos que 

cumplían con los criterios de selección.  

Conclusiones: Se evidencia que la no realización de los procedimientos en el 

servicio de neurología es por cuestiones administrativas, por tanto se debería 

implementar acciones  por parte de Hospital que permitan disminuir las barreras de 

acceso para los pacientes. La poca evidencia científica que se encontró tiene un 

enfoque clínico y no hace énfasis en  la educación al paciente de acuerdo al objeto 

de la presente investigación. 
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nervioso, dexametasona, lidocaína  

 

Abstract 

 

Objective: To updating the information about the recommendations before the 

execution of the procedures in the specialty of the neurology in the external 

consultation area of the San José Hospital. 

Method: A descriptive study consisted of two phases. During the first phase, a 



diagnosis and evaluation of educational material was carried out, and the second 

phase included updating and designing the study, based on a literature review. 

Results: 

Phase One: In the neurology service, the three ambulatory procedures are 

performed, which are: application of botulinum toxin or myelogenous material, 

blockage of the myoneural union and bilateral paracervical block. For the year 

2016 a total of 1,058 procedures were scheduled, of which 933 were performed; 

125 procedures were not performed. There is no evidence of educational 

material associated with each of the procedures. 

Second phase: Of the search was found 9 articles that met the selection 

criteria. 

Conclusions: It is evident that the non-performance of the procedures in the 

neurology service is due to the administrative issues, therefore, to implement the 

actions by the Hospital that allow lower access barriers for patients. The little scientific 

evidence that was found has a clinical approach and does not emphasize patient 

education according to the subject of the present investigation. 

 

Keywords: Neurology, outpatient care, botulinum toxin, nerve block, dexamethasone, 

lidocaine 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Neurología es la especialidad médica que estudia la estructura, función y desarrollo 

del sistema nervioso y muscular en su estado normal y patológico, utilizando todas 

las técnicas clínicas e instrumentales de estudio, diagnóstico y tratamiento, las cuales 

actualmente se encuentran en uso y pueden llegar a tener un mejor desarrollo en el 

futuro. (1) 

  

En la especialidad de neurología se pueden encontrar diferentes patologías asociadas 

al sistema nervioso incluyendo el sistema nervioso autónomo, periférico y central; 

donde su principal acción es la prevención, el diagnóstico oportuno y tratamiento, con 

el fin de poder ofrecer una mejor calidad de vida a cada paciente según su patología. 

Las patologías más frecuentes que se pueden encontrar en esta especialidad son: 

Accidente Cerebrovascular (ACV) isquémico o hemorrágico, aneurismas, esclerosis 

múltiple, síndrome de Guillain Barre, hipertensión intracraneal, tumores hipofisarios, 

meningiomas, gliomas ópticos e hipotalámicos, disgerminomas, craneofaringiomas, 

traumatismos craneoencefálicos, enfermedad de Alzheimer, síndrome de Parkinson, 

epilepsia, migrañas, cefaleas, y algias faciales. (2,3) 

  

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud en el año 2016 dan a 

conocer la prevalencia que tienen algunos trastornos neurológicos: “cientos de 

millones de personas en todo el mundo sufren trastornos neurológicos, alrededor de 

6 millones de personas mueren a causa de accidentes cerebrovasculares, más del 80 



% de estas muertes se originan en países en vía de desarrollo. Alrededor de 50 

millones de personas en todo el mundo tienen epilepsia. Según los cálculos, 47,5 

millones de personas en todo el mundo padecen demencia, y se diagnostican 7,7 

millones de casos nuevos cada año – la enfermedad de Alzheimer es la causa más 

común de demencia y puede contribuir al 60%-70% de los casos. La prevalencia de 

la migraña es superior al 10% en todo el mundo” (4). Lo que se pretende con estas 

estadísticas es realizar un acompañamiento educativo a la población en riesgo debido 

a que son alteraciones de interés en salud pública. 

  

Según informe de la Organización Mundial de la Salud, citado por Ariel Dubarry, 

Federico Lacarrubba, César Centurión, Carlos Irala, Francisco Giménez, los cuales 

refieren que: “los trastornos neurológicos, desde la epilepsia y la enfermedad de 

Alzheimer o desde los accidentes cerebrovasculares hasta el dolor de cabeza, afectan 

en todo el mundo a unos mil millones de personas, presentándose en personas de 

todos los países, sin distinción de sexos, niveles de educación ni de ingresos. Se 

estima además que cada año mueren 6,8 millones de personas como consecuencia 

de los trastornos neurológicos” (5). En cuanto al tratamiento ambulatorio, la 

especialidad de neurología atiende pacientes con patologías como: epilepsia, 

enfermedad de Parkinson, trastornos del movimiento, demencias, cefaleas, migrañas, 

neuropatías y miopatías, esclerosis múltiple, entre otras (6, 7), con el propósito de 

brindar una mejor calidad de vida al paciente y a su familia. 

  

La migraña es considerada por la OMS como un trastorno neurológico más común, 

doloroso e incapacitantes generando un impacto en la calidad de vida en las personas 

que padecen la enfermedad. Se calcula que la prevalencia de la migraña es 1 de cada 

3 personas que sufren cefaleas. En Colombia este trastorno afecta al 14,2 % de las 

mujeres y al 5% de hombres. En el Estudio de la Carga Mundial de Morbilidad, 

actualizado en 2013, la migraña por sí sola representó la sexta causa mundial de los 

años perdidos por discapacidad.  (8, 9). 

  

Por su parte el Hospital San José en el servicio de consulta externa cuenta con la 

especialidad de neurología, en donde prima la atención a pacientes con alteraciones 

neuromusculares y migrañas; cuenta con 3 procedimientos principales de tratamiento 

en los cuales se destacan: la aplicación toxina botulínica (TB), bloqueo de la unión 

mioneural y bloqueo paracervical bilateral. 

 

Se debe tener presente que la educación en salud para el paciente es vital para que 

éste tome conciencia de la importancia asociada a la adherencia a los tratamientos o 

procedimientos a realizar para mejora de su condición de salud, lo cual se verá 

reflejado en una mejora en su calidad de vida. Para disminuir la no adherencia a los 

tratamientos o procedimientos es necesaria la comunicación fluida entre el paciente 

y el cuerpo de salud, ésta debe ser apoyada con recursos que favorezcan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, estos recursos educativos deberían ser un complemento 

a las indicaciones que el paciente recibe de personal médico-asistencial; esto se verá 



reflejado en un paciente responsable y capaz de realizar una mayor autogestión de 

su salud, así como de los tratamientos y controles que debe llevar a cabo. De esta 

manera el diseño del material educativo se realizará con el fin de disminuir la cantidad 

de ausencias en el servicio de neurología, este material facilitará la comunicación 

entre educador y educando, favoreciendo la relación interpersonal entre ambos y 

mejorando el proceso educativo (10). 

  

Se asocia el estudio a la cantidad de procedimientos no realizados en el servicio de 

neurología que para el año 2016 fueron de 125 de 1.058 programados. El propósito 

de este trabajo es realizar la actualización de la información sobre recomendaciones 

que deben tener los pacientes antes de cualquier procedimiento en la especialidad de 

neurología del área de consulta externa del Hospital San José. 

 

METODOLOGÍA 

 

Estudio descriptivo que consiste en dos fases. Durante la primera fase se realizó un 

diagnóstico y evaluación de material educativo. En la segunda fase se realizó una 

búsqueda de la literatura teniendo en cuenta los 6 pasos propuestos por Méndez, 

Silveira y Galvão (11). 

 

Primera fase 

 

Se realizó un diagnóstico que implicó cinco aspectos: 1. Procedimientos que se 

realizan en el área de neurología, 2. Número de procedimientos realizados 3. Número 

de procedimientos no realizados  4. Principales causas de cancelación, teniendo en 

cuenta las estadísticas reportadas por el servicio de consulta externa durante el año  

2016, 5. Valoración del material de educación a paciente según cada procedimiento 

que se realiza en el servicio de consulta externa de la especialidad de neurología.  

 

Segunda fase 

 

Se implementó una revisión de la literatura que tuvo en cuenta los 6 pasos propuestos 

por Méndez, Silveira y Galvão (2008) que incluye: 1. Identificación de problema, 

creación de hipótesis. 2. Establecer criterios de selección de las unidades de análisis 

para dar respuesta al objetivo del estudio. 3. Categorización de los estudios. 4. 

Evaluación de los estudios incluidos. 5. Interpretación de los resultados. 6. 

Presentación de la revisión (11), para la actualización del material educativo.  

 

Plan de búsqueda  

 

Los temas establecidos sobre los cuales se va a realizar la revisión bibliográfica fueron 

los siguientes: Toxina Botulínica, Botox, migraña, Bloqueo de union mioneural y 

bloqueo paracervical bilateral, dexametasona, lidocaína, efectos adversos. 

  



Los criterios establecidos de selección fueron los siguientes: en cuanto al tipo de 

documentos se estableció artículos originales, revisiones sistemáticas, guías 

prácticas, ensayos clínicos; temporalidad: publicados en los últimos 5 años; en los 

idiomas: inglés, portugués y español; para la revisión de la literatura se construyó un 

plan de búsqueda en las bases de datos donde fueron incluidas: PubMed, Fisterra, 

EBSCO, RNAO, guideline y el meta buscador google académico. Los término MeSH 

utilizados se pueden observar en la tabla 1. 

                                       

Tabla 1: Términos MeSH 

Términos MeSH 

Toxina Botulínica Botulinum Toxins, Type A; 

Botox 

Cefalea Headache 

Migraña Migraine Disorders 

Neurología Neurology 

Efectos adversos Adverse Effects 

Contraindicaciones Contraindications 

Dexametasona Dexamethasone 

Uso terapéutico Therapeutic use 

Lidocaína Lidocaine 

Educación para el paciente Patient Education Handout 

 Fuente: los autores, 2017. 

  

A partir de los términos descritos anteriormente se construyeron las ecuaciones de 

búsqueda empleando los operadores booleanos AND OR y NOT;de esta búsqueda 

se rastrearon 8399 artículos de los cuales excluyeron 8390 documentos porque no 

cumplian con el objeto de estudio, por título se seleccionaron 149 documentos, por 

resumen 49 artículos que coinciden con nuestro objeto de estudio y por texto completo 

arrojó la búsqueda 9 documentos finales que sirvieron como parámetro de referencia 

para la construcción de nuestro artículo de investigación los que fueron sometidos a 

lectura crítica empleando las herramientas de CASPE y AGREE. 



 

Cada uno de estos documentos fueron sometidos a evaluación para clasificación del 

nivel de evidencia científica y grado de recomendación según Centre for Evidence 

Based Medicine (CEBM), esto con el objetivo de integrar a nuestros resultados 

documentos de mayor validez científica y que proporcionen mejor calidad al material 

educativo en construcción para ser suministrado al usuario final de los servicios del 

servicio de Neurología del HSJ.(12) 

 

Gráfica 1: Árbol de búsqueda 

 

 
Fuente: los autores, 2017. 

 

 

Consideraciones éticas 

Se tuvo en cuenta la Resolución 8430 del Ministerio de salud de Colombia (1993), por 

la cual se estableció que, según las normas científicas, técnicas y administrativas para 

la investigación en salud, que clasificó este estudio sin riesgo por ser de tipo 

documental (13). De igual manera las disposiciones emanadas de la Ley 44 (1993), 

de protección de derechos de autor en Colombia, de acuerdo con la cual se mantuvo 

el referenciación de los autores y sus obras en todo momento (14). 

 

RESULTADOS 

 

Primera fase  

Teniendo como base las estadísticas suministradas por el servicio de neurología del 



HSJ consulta externa se identificaron cuáles eran los procedimientos realizados por 

dicho servicio (aplicación de toxina botulínica o material miorelajante, bloqueo de la 

unión mioneural y bloqueo paracervical bilateral). Se analizó el comportamiento de 

cada uno de los procedimiento durante el año 2016 de donde fueron programados un 

total de 1.508 de estos fueron realizados 933 lo que nos indica que el 88% del total 

de procedimientos fueron realizados sin contratiempo alguno, y fueron cancelados 

125 (11.8%). 

 

 

Gráfica 1: Comportamiento de los procedimiento en el servicio de Neurología 2016  

 
Fuente: Los autores 2017. 

 

Analizando las principales causas de ausentismo a las consultas fueron: la no 

autorización de la EPS (55%); seguida de paciente cancela la cita por motivos 

personales (26%); falta de insumos y/o dispositivos (15%); Congresos (4%). Todos 

los motivos de ausentismo que  más sobresalen se describen en gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Motivos de cancelación de procedimientos servicio neurología 2016.  



  
Fuente: Los autores, 2017. 

 

Se solicitó al servicio el material educativo con que cuentan para realizar la educación 

en salud a cada uno de los pacientes que van a ser sometidos a algún tipo de 

procedimiento y la respuesta es la no existencia de material alguno para el desarrollo 

de dicha actividad; por lo tanto se sugiere de manera imperativa el desarrollo y 

construcción de herramientas de tipo educativas para neurología.  

 

Segunda fase  

 

Se procede a realizar una búsqueda de la literatura se obtuvo un total de 8399 de 

artículos, los seleccionados para realizar la lectura crítica fueron 9, como se puede 

evidenciar en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Clasificación de nivel de evidencia y grado de recomendación. 

Unidad de análisis Tipo de artículo Nivel de 
evidencia 
(CEBM) 

Grado de 
recomendación 

(CEBM) 

Toxina botulínica. 2016.  Prospecto de 

medicamento 

5 D- No se 
recomienda ni se 
desaprueba. 

Dexametasona. 2012  Prospecto de 

medicamento 

5 D- No se 
recomienda ni se 
desaprueba. 

Lidocaína (anestesia local). 2013  Prospecto de 

medicamento 

5 D- No se 
recomienda ni se 
desaprueba. 

Lidocaína en asociación. 2015  Prospecto de 5 D- No se 



medicamento recomienda ni se 
desaprueba. 

Mesa, Y., Hernández, TE., Parada, Y. 
Eficacia y seguridad de uso de la 
Toxina botulínica ante otras alternativas 
medicamentosas en pacientes con 
distonías focales. 2016.  

Ensayo clínico 
prospectivo  

2c A - 
Extremadamente 
recomendable 

Palma, JA., Irimia, P., Fernández, R., 

Ortega, S., Riverol, M., Luquin, M., 

Martínez, E. Experiencia clínica del 

tratamiento con onabotulinumtoxin A en 

pacientes con migraña refractaria. 2012. 

Ensayo clínico 

retrospectivo 

2c A - 
Extremadamente 
recomendable 

Pagola, I., Esteve, P., Palma, JA., 

Luquin, M., Riverol, M., Martínez, E., 

Irimia, P. Factores predictores de 

respuesta al tratamiento con 

onabotulinumtoxina A en la migraña 

refractaria. 2013.  

 

Ensayo clínico 

retrospectivo. 

2c A - 
Extremadamente 
recomendable 

Santos, S., Cuadrado, M., Guerrero, A., 

Huerta, M., Porta-Etessam, J., Pozo, P., 

Pareja, J. Guía consenso sobre técnicas 

de infiltración anestésica de nervios 

pericraneales. 2016.  

Revisión y análisis 

de la bibliografía.  

1A A - 
Extremadamente 
recomendable 

Hernández, A., Valanci, S., Murillo, A. Lo 

que debe saber un cirujano general 

sobre el uso de toxina botulínica serotipo 

A. 2012.  

Revisión de la 

literatura. 

1A A - 
Extremadamente 
recomendable 

Fuente: los autores, 2017. 

 

Posteriormente de cada artículo se extrajeron información esencial para generar los 

aportes a los instructivos para los pacientes, como se puede ver en la tabla 3.   

 

Tabla 3: Aportes y/o recomendaciones extraídos de cada un de los referentes 

literarios. 

Autor, año Título Objetivo Metodología Recomendación principal  

Article title: 

Medicamento 

Toxina 

botulínica 

 Prospecto de medicamento 

  

Contraindicado en 

enfermedades 



Toxina 

botulínica. 

Website title: 

Fisterra.com.  

neuromusculares (ELA o 

neuropatía periférica) o 

trastornos articulares 

neuromusculares conocidos 

(miastenia gravis o 

enfermedad de Lambert-

Eaton) 

 

 

Mesa, Y., 
Hernández, TE., 
Parada, Y. 
2016. 

Eficacia y 

seguridad del 

uso de la 

Toxina 

botulínica ante 

otras 

alternativas 

medicamento

sas en 

pacientes con 

distonías 

focales 

Determinar la 

eficacia y 

seguridad del 

uso de la 

toxina 

botulínica en 

pacientes con 

distonías 

focales que 

han recibido 

otras líneas de 

tratamiento. 

 Ensayo clínico. Efecto adverso:  Visión 

borrosa y dolor de cuello 

Palma, JA., 

Irimia, P., 

Fernández, R., 

Ortega, S., 

Riverol, M., 

Luquin, M., 

Martínez, E. 

2012. 

Experiencia 

clínica del 

tratamiento 

con 

onabotulinumt

oxin A 

en pacientes 

con migraña 

refractaria 

Mostrar 

nuestra 

experiencia en 

el tratamiento 

de 

onabotulinumt

oxin A 

(OnabotA) en 

pacientes con 

migraña 

refractaria, 

tanto crónica 

como 

episódica 

frecuente (≥ 10 

días/mes). 

Ensayo clínico 

retrospectivo 

Efectos adversos: Debilidad 

en la musculatura cervical, 

mareo, cansancio 

y debilidad en la musculatura 

orbicular de los ojos 

(‘ceja caída’) 

 



Pagola, I., 

Esteve, P., 

Palma, JA., 

Luquin, M., 

Riverol, M., 

Martínez, E., 

Irimia, P. 2013.  

Factores 

predictores de 

respuesta al 

tratamiento 

con 

onabotulinumt

oxina A en la 

migraña 

refractaria 

Identificar las 

características 

clínicas que 

predicen una 

respuesta 

favorable al 

tratamiento 

con 

onabotulinumt

oxina 

A (OnabotA) 

en pacientes 

con migraña 

refractaria. 

Ensayo clínico 

retrospectivo. 

Tener en cuenta 

consentimiento informado. 

Santos, S., 

Cuadrado, M., 

Guerrero, A., 

Huerta, M., 

Porta-Etessam, 

J., Pozo, P., 

Pareja, J. 2016.  

Guía 

consenso 

sobre técnicas 

de infiltración 

anestésica 

de nervios 

pericraneales 

Servir como 

guía para 

aquellos 

profesionales 

que quieran 

aplicar estas 

técnicas. 

Revisión y 

análisis de la 

bibliografía.  

Explicar los posibles efectos 

adversos al paciente. Es 

recomendable la obtención de 

un consentimiento 

informado 

Preguntar por uso de 

medicación antiagregante o 

anticoagulante 

Evitar el ayuno 

 

Hernández, A., 

Valanci, S., 

Murillo, A. 2012.  

Lo que debe 

saber un 

cirujano 

general sobre 

el 

uso de toxina 

botulínica 

serotipo A 

Presentar una 

revisión de la 

literatura 

médica 

acerca de las 

propiedades, 

características 

y 

múltiples usos 

de la toxina 

botulínica tipo 

A. 

Revisión de la 

literatura. 

Avisar en caso de sufrir 

diabetes o estar en estado de 

embarazo 

Article title: 

Medicamento 

dexametasona. 

Website title: 

Fisterra.com.  

Dexametason

a 

Prospecto de medicamento Si presenta Infecciones  

virales como varicela, herpes 

o tuberculosis.  

Preferiblemente evite 

vacunarse, sólo hasta un mes 



después de finalizado el 

tratamiento 

Article title: 

Medicamento 

Lidocaína 

(anestesia 

local).  

Lidocaína 

(anestesia 

local) 

  Prospecto de medicamento Hipersensibilidad a algún tipo 

de anestesia 

Indicaciones: Verifique no que 

no presente piel inflamada, 

con lesión de herpes zoster 

dermatitis o heridas 

Article title: 

Medicamento 

Lidocaína en 

asociación. 

Website title: 

Fisterra.com.  

Lidocaína en 

asociación 

Prospecto de medicamento Evitar el uso en estado de 

embarazo y lactancia.  

Fuente: los autores, 2017. 

 

De acuerdo a las recomendaciones de los artículos seleccionados para la elaboración 

del material educativo se sugiere realizarlo de la siguiente manera:  

 

Aplicación de la toxina Botulínica 

 

Definición del procedimiento: Es un procedimiento rápido y sencillo, el cual consiste 

en la aplicación de un líquido por medio de la inserción de una aguja, similar a una 

vacuna, con el fin de tratar problemas relacionados con espasmos o rigidez  muscular, 

trastornos del movimiento, trastornos oftalmológicos, y dolor. (15) 

 

Señor usuario, es importante que tenga en cuenta algunas de las siguientes 

contraindicaciones antes de iniciar su tratamiento 

 

- Si usted presenta sospecha o estado de embarazo (16, 16) 

- Si actualmente se encuentra lactando a su bebé (17, 17) 

- Si conoce que sufre de alergia a alguna clase de toxina (16)  

- Infección o inflamación en los sitios donde se desea aplicar la toxina (16, 17) 

- Si padece algunas de las siguientes enfermedades neuromusculares (ELA o 

neuropatía periférica) o trastornos articulares neuromusculares conocidos 

(miastenia gravis o enfermedad de Lambert-Eaton) (16) 

 

Preparación para el procedimiento 

 

- Señor usuario en caso de estar tomando medicamentos que diluyen la sangre, 

como la aspirina por favor informe al médico. (18) 

- Acuda a la cita con los documentos respectivos para la consulta como la 



autorización por la EPS, consentimiento informado y cédula (18). 

 

Cuidados después del procedimiento: 

 

 Recuerde: 

- Puede presentar dolores de cabeza intenso, adormecimiento facial, caída del 

párpado, visión borrosa y dolor de cuello (16, 19, 20) 

- Salir con un acompañante, en caso de mareo, debilidad muscular o cansancio 

permanecer en un mismo sitio, preferiblemente sentado hasta que el evento 

pase, de lo contrario consulte nuevamente con el médico.(15, 22) 

- Tenga en cuenta que el sitio en donde se administró el tratamiento no presenta 

enrojecimiento, dolor, ardor o sangrado, en caso de que estos síntomas 

aparecen o persisten consultar con el médico (16) 

 

Bloqueo de la unión mioneural y Bloqueo paracervical bilateral 

 

Definición del procedimiento: Es una inyección que va dirigida hacia un nervio o 

grupo de nervios específicos con el propósito de bloquear una señal de dolor 

proveniente de un sitio específico del cuerpo o para disminuir inflamación en dicha 

área. (22) 

 

Señor usuario, es importante que tenga en cuenta algunas de las siguientes 

contraindicaciones antes de iniciar su tratamiento 

 

- Si presenta Infecciones  virales como varicela, herpes o tuberculosis. (23) 

- Preferiblemente evite vacunarse, sólo hasta un mes después de finalizado el 

tratamiento. (23) 

- Si conoce que sufre de alergia a alguna clase de anestesia (24, 25) 

- Verifique que no presente piel inflamada, picazón o enrojecimiento, con lesión 

de herpes zoster,  heridas. (24) 

 

Preparación para el procedimiento 

 

- Señor usuario evite asistir al procedimiento si ha tenido un ayuno prolongado, 

preferiblemente acuda con estómago lleno (18)  

- Retirar las prendas de vestir y usar la bata que le proporcione la enfermera 

según le indique. (22)  

- Informar al médico en caso de sufrir diabetes o estar en estado de embarazo 

(17) 

- Informar al médico en caso de estar recibiendo tratamiento anticoagulante. (18) 

-  Acudir con los documentos respectivos para la consulta como la autorización 

por la EPS, consentimiento informado y cédula (18).  

 

Cuidados después del procedimiento: 



 

Señor usuario recuerde tener en cuenta:  

- En caso de sufrir diabetes continuar con los controles periódicos de azúcar en 

sangre, en caso de que los valores se vean diferentes a lo normal, acudir al 

médico (23). 

- Por el uso de medicamentos durante el tratamiento, en caso de presentar 

estreñimiento aumente la ingesta agua y alimentos ricos en fibra como frutas y 

verduras (23).  

- En caso de que la sensación de quemazón y ardor en el lugar de inyección 

persisten consulte nuevamente con su médico (24). 

- Permanezca con un acompañante ya que puede presentar sensación de 

cansancio, sueño y mareo, en caso de ser así siéntase hasta que el evento 

finalice (23, 25).  

 

DISCUSIÓN  

 

Se evidencia que para el año 2016 los motivos de la no realización de los 

procedimientos la causa principal no fue la falta de educación y/o material educativo, 

sin embargo, al encontrar que en el área de neurología no hay presente un instructivo 

para el paciente donde muestre la información  necesaria del procedimiento antes de 

realizar el procedimiento, se decide iniciar el estudio. 

 

Como principal limitación en el desarrollo del presente documento investigativo fue la 

escasa bibliografía para cada uno de los procedimientos desarrollados en el servicio 

de neurología, se amplió la búsqueda de las bases de datos hacia los buscadores y 

metabuscadores. 

 

La principal causa de ausentismo o incumplimiento de las citas y/o procedimientos se 

relaciona con problemas de tipo administrativos como lo es la falta de autorización de 

dichos procedimientos por parte de la EPS representando el 55% del total de los 

procedimientos no realizados, situación que es de resaltar que la cancelación por 

cuenta de paciente es representativa también siendo un 26% de evento estudiado en 

el presente. 

 

CONCLUSIONES 

 

Dado que el servicio de Neurología no cuenta con material educativo estructurado 

para brindar educación en salud a los pacientes usuarios del servicio en materia de 

preparación y cuidados posteriores, nuestra investigación dará aportes importantes 

para llegar a la construcción de estas herramientas que facilitaran a los profesionales 

de enfermería dar este tipo de educación que se verá reflejada en la disminución de 

posibles complicaciones asociadas a cada uno de los procedimientos, una vez 

identificadas las causales asociadas a las ausencias  se puede inferir que la no 

realización de los procedimientos en el servicio de neurología se encuentran 



asociadas a cuestiones administrativas, por lo que se debería implementar acciones  

por parte de Hospital que permitan disminuir las barreras de acceso para los 

pacientes.  

 

La investigación demuestra que no hay suficientes estudios que resalten la 

importancia de la educación en salud necesaria para la realización de forma adecuada 

de cada uno de los procedimientos que se realizan en el servicio, sin embargo, al 

ampliar la búsqueda se logra identificar los principales riesgos del procedimiento de 

donde se construyen las principales recomendaciones para el material educativo 

permitiendo al personal de enfermería instruir al paciente en el ámbito hospitalario al 

momento de requerir el tratamiento. 
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