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RESUMEN 

 

Objetivo: Aplicar los instructivos didácticos (folletos), como herramienta educativa, 

en el servicio de hemodinamia, para minimizar la cancelación a los procedimientos 

por mala preparación del usuario. 

Método: Se realizó un estudio descriptivo en dos fases, una primera en la cual se 

realizó el diagnóstico e identificación de la necesidad de actualización de los 

instructivos didácticos, y una segunda fase de revisión integrativa de la literatura, 

siguiendo la propuesta Mendes, Silveira y Galvão (2008), seleccionando artículos 

sin límite de tiempo de los cuales al efectuar su lectura crítica, cumplieron con el 

objetivo del estudio, finalmente se clasificó la información por grado de evidencia y 

de recomendación para evaluar la validez de los mismos.  

Resultados: Se obtuvieron 3.013 artículos de los cuales se utilizaron para el estudio 

solamente 13 que cumplieron con los criterios de inclusión, la información 

encontrada se organizó en una tabla dividida en las recomendaciones para 

implantación de marcapasos y cateterismo cardiaco, adicionalmente se incluyó en 

ella el grado de evidencia y recomendación para determinar la confiabilidad de la 

información encontrada.  

Conclusiones: Se encontró que existe un porcentaje de cancelación importante de 

los procedimientos que se realizan en el servicio de hemodinamia del Hospital San 

José, debido principalmente a falta del usuario de preparación para el mismo, por lo 

cual se decide realizar la actualización y diseño de los instructivos que se le brindan 

al paciente para cada procedimiento, basado en información científica, llama la 

atención que, al realizar la búsqueda en la literatura se evidencia, dificultada para 



encontrar información actualizada sobre el tema, además que en los artículos 

encontrados no se evidencia claramente las recomendaciones para los diferentes 

procedimientos, si no que esta debe deducirse de la lectura, por lo cual se 

recomienda seguir abordando este tema, con el fin de seguir ampliando el 

conocimiento científico, que favorezca la atención en salud del usuario en el 

Hospital de San José. 
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ABSTRACT: 

 

Objective: To apply the didactic instructions as an educational tool, in the 

hemodynamic service, to minimize the cancellation procedures for poor preparation 

of the user. 

Method: A descriptive study was carried out in two phases, a first one in which the 

diagnosis and identification of the need for updating didactic instructions was carried 

out, and a second phase of an integrative review of the literature, following the 

proposal Mendes, Silveira and Galvão (2008), selecting articles with no time limit 

that, when performing their critical reading, met the objective of the study, finally 

classifying the information by degree of evidence and recommendation to evaluate 

the validity of the same.  

Results: A total of 3013 articles were used, only 13 of which met the inclusion 

criteria. The information found was divided into recommendations for implantation of 

pacemakers and cardiac catheterization. Degree of evidence and recommendation 

to determine the reliability of the information found.  

Conclusions: It was found that there is a significant cancellation percentage of the 

procedures performed in the hemodynamics department of the San José Hospital, 

mainly due to the lack of user preparation, so it is decided to carry out the updating 

and design of the instructions that Are given to the patient for each procedure, based 

on scientific information, it is noteworthy that, they make the search in the literature 

is evidence, difficult to find updated information on the subject, also that in the 

articles found does not clearly evidence Recommendations for The different 

procedures, if there is one that must be deduced from the reading, so it is 

Recommendation to follow up on this topic, in order to further expand scientific 

knowledge, which promotes health care of the user in the Hospital San Jose. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las patologías cardiovasculares, son un grupo de desórdenes que afectan 

principalmente al músculo cardiaco y todo el sistema circulatorio en general, estas 

hacen parte de un grupo de complicaciones llamadas, enfermedades no 

transmisibles, junto a la diabetes, y las enfermedades pulmonares. Este tipo de 

patologías son la principal causa de morbimortalidad a nivel mundial, debido 

esencialmente a los estilos de vida de la población general.1 

 

A nivel mundial, cerca del 30% de la población, padece de enfermedades 

cardiovasculares, debido principalmente a factores como, el sobrepeso, 

sedentarismo, y tabaquismo, estas patologías generaron 7,3 millones de  muertes 

en el año 2015, según el Observatorio Nacional de Salud,  este tipo de 

padecimientos son la principal causa de muerte en Colombia, entre estas 

enfermedades se encuentran, el infarto agudo de miocardio, trombosis, enfermedad 

de las arterias coronarias, aneurisma aórtica y de  las arterias de los miembros 

inferiores, todas las anteriores, están dentro de las diez primeras causas de muerte 

en Colombia.1,2 

 

De acuerdo con lo anterior, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha 

propuesto como meta, disminuir el impacto de estos problemas de salud, mediante 

estrategias educativas y la implementación de hábitos de vida saludable, 

especialmente en la población estudiantil, promoviendo la buena alimentación en 

comedores escolares, de manera que se controlen los principales factores de 

riesgo, mencionados anteriormente.3 

 

Sin embargo, para la población en la fase clínica de estas patologías, es 

indispensable contar con profesionales especializados, y medios diagnósticos y de 

tratamiento idóneos, para la detección temprana de estas complicaciones, y así, dar 

manejo oportuno para disminuir la mortalidad de la población. 

 

Estas patologías deben recibir atención en instituciones de IV nivel, que cuenten con 

los servicios de hemodinamia y cardiología o medicina interna, con la tecnología y el 

personal capacitado para la detección temprana, y el tratamiento oportuno de las 

mismas, en este sentido, el Hospital de San José, reconocido como institución de 

este nivel en Colombia, trabaja para brindar una atención oportuna, eficiente, y de 

calidad para sus usuarios,  sin embargo, existe un  porcentaje de cancelación a los 

procedimientos en los servicios mencionados, por este motivo, el Hospital está 

encaminando labores, con el fin de disminuir este porcentaje de cancelación, para 

evitar retrasos en la asistencia en salud del usuario. 

 

En este mismo orden de ideas, en el servicio de hemodinamia,  existe un porcentaje 

de cancelación de procedimientos, tales como, implante de dispositivos 

(marcapasos) y cateterismo cardiaco, el cual es del 18.5%, debido a desinformación 



por parte del usuario, en consecuencia de esto existen retrasos en el diagnóstico, y  

tratamiento de las diferentes patologías cardiovasculares que se presentan, del 

mismo modo, fallas en el proceso administrativo y retrasos en el manejo terapéutico, 

por lo cual, se obtiene un retraso en la atención del usuario y así mismo, aumento 

del riesgo de morbilidad para el mismo.4 

  

Frente a esto, la educación en salud, cobra un papel  importante en cuanto a la 

disminución de cancelación de procedimientos, por falta de información del paciente 

sobre su preparación para el mismo, es por ello que el profesional de salud juega un 

rol fundamental en esta etapa, al ser el personal capacitado e idóneo para brindar la 

información clara y oportuna al usuario, con el objetivo de que este tome mayor 

control sobre su tratamiento, para así, mejorar el acceso al servicio de salud, 

aumentar la confianza del paciente, disminuir la ansiedad y así mismo, empoderarlo 

frente al procedimiento que se le va a realizar. Del mismo modo, la educación en 

salud fortalece la relación entre el profesional y el usuario, favorece la continuidad y 

oportunidad del servicio de salud y brinda mayor autonomía del paciente frente a su 

participación activa durante el proceso de atención.5, 6 

  

Así mismo, se tiene como parte del proceso de atención en salud, la educación al 

usuario, con el fin de disminuir la aparición de eventos adversos o futuros problemas 

de salud, de igual manera, se puede emplear para educar al paciente en cuanto a la 

preparación a procedimientos diagnósticos, aplicados específicamente al servicio de 

hemodinamia del Hospital Universitario de San José. 

 

Frente a esto, se ha descrito que las herramientas educativas de mayor impacto 

educativo en el usuario, son los folletos, acompañados de la instrucción verbal por 

parte del profesional de salud, por esta razón, se decide plantear la actualización de 

estas herramientas didácticas, para su implementación y posterior medición de 

impacto, con el fin de disminuir el número de cancelaciones a procedimientos, por 

falta de conocimiento del usuario en cuanto a la preparación para los mismos.7 

 

Este artículo hace parte de un proyecto de mayor alcance, que pretende determinar 

el impacto de una herramienta educativa, en la disminución de cancelaciones de 

procedimientos ambulatorios, por mala preparación de pacientes, atendidos en 

cualquiera de las 32 especialidades de consulta externa del Hospital de San José, y 

en especial del área de Hemodinamia, para así,  describir las recomendaciones de 

preparación y cuidados posteriores, en  pacientes a los que se realiza, implantación 

de marcapasos y cateterismo cardiaco, como los dos procedimientos de mayor 

demanda, dentro del servicio. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se llevó a cabo un diseño descriptivo en dos fases; la primera, corresponde a la 

caracterización y diagnóstico, en el cual se unificaron las cancelaciones de 



procedimientos por mala preparación de los usuarios, a partir de las estadísticas 

otorgadas por  el área de consulta externa, con las cuales se reportaron las 

frecuencias y las causas de  cancelación por área de especialidad, evidenciando  la 

necesidad de mejora de los instructivos educativos (folletos), que se les brinda a los 

usuarios, con el fin de disminuir el número de cancelaciones de procedimientos en 

el servicio de hemodinamia.  

  

Posteriormente, se efectuó una segunda fase de actualización de la información, en 

la que se llevó a cabo una revisión integrativa de la literatura, siguiendo la propuesta 

de Mendes, Silveira y Galvão.8 

 

Se elaboraron ecuaciones de búsqueda con los Descriptores en Ciencias de la 

Salud (DeSC): nursing care, pacemakers, cardiac catheterization y los Medical 

Subject Headings (MeSH): Nursing, Health Planning Guidelines y biological clock´s, 

además de otros términos de búsqueda como preparación del paciente, junto con el 

operador booleano AND.  

  

Se seleccionaron artículos sin límite de tiempo, de cualquier nacionalidad, en 

idiomas español, inglés y portugués, de revistas indexadas en los metabuscadores: 

BVS, Pubmed, EBSCO, Epistemonikos y Google Académico, disponibles en el 

catálogo de la Biblioteca Virtual, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud. La búsqueda se realizó entre el 26 de febrero hasta el 26 de marzo de 2017. 

  

Los artículos que cumplieron con los criterios de inclusión, fueron leídos 

críticamente utilizando los instrumentos de evaluación, para estudios de revisión 

sistemática, casos y controles, caso clínico y ensayo clínico, incluyendo los que 

cumplieron con la mitad o más de los criterios de evaluación. Se tuvieron en cuenta 

las consideraciones éticas de la Resolución 8430 de 1993, para estudios 

documentales, lo cual reporta a este estudio como de bajo riesgo.9, 10 

 

Finalmente, todas las unidades de análisis definitivas, se sometieron a clasificación 

por grado de evidencia y  recomendación, para evaluar la validez de las mismas, 

teniendo en cuenta la propuesta del Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) 

de Oxford. 11 

 

 

RESULTADOS 

  

Como línea base se reportaron los siguientes datos de relevancia, para evaluar el 

posterior impacto de las herramientas educativas, aplicadas en el servicio de 

hemodinamia, del área de consulta externa. 

  

El servicio de hemodinámica, contaba con material educativo para cada uno de los 



once procedimientos que se realizan en esta área, sin embargo, pese a ello, se 

evidencia un porcentaje de cancelación de procedimientos del 18.5%, debido a la 

falta de información del usuario en cuanto a la  preparación para el mismo. Al 

realizarse la valoración del material didáctico (Folletos), se evidencio que este, 

cuenta con una estructura definida, ya que se obtuvo que el mismo, posee un 

encabezado con  la imagen corporativa, los datos de la institución y del servicio, así 

mismo, contiene los derechos y deberes de los pacientes, la información pertinente 

en cuanto al procedimiento  y a su preparación, sin embargo se encontró, que la 

información contenida en estas herramientas, no refleja un lenguaje comprensible 

para el usuario, y adicionalmente a esto, no existe claridad en cuanto al soporte de 

estas recomendaciones por la evidencia científica, razón por la cual se evidencia la 

importancia de la actualización de la información consignada en los mimos. (ver 

Tabla  1). 

 

➢ Tabla 1.Tabla de variables. 

 

VARIABLE NIVEL OPERATIVO 
N° de procedimientos del servicio 11 

N° de procedimientos anuales 50 

N° cancelaciones  9 

Existencia de material educativo Si 

N° procedimientos que cuentan con material educativo 11 

cuentan con estructura definida Si 

cuentan con imagen corporativa Si 

Cuentan con imágenes sobre el procedimiento Si 

Cuentan con información sobre el procedimiento Si 

Preparación y cuidados posteriores para el procedimiento Si 

Cuenta con lenguaje claro para el usuario No 

  

Fuente: las autoras 2017  

 

Con el fin de aportar evidencia científica, se realizó la búsqueda inicial de la 

literatura en la cual se obtuvieron  3.013 artículos, de los cuales se fueron 

descartando por título, resumen y texto, que no tuvieran relación con el objetivo de 

la revisión, obteniendo un total de 13 artículos utilizados como unidades de análisis, 

a los cuales se les realizo su respectiva lectura crítica, utilizando las herramientas 

de lectura  para los diferentes diseños de investigación empleados para este 

estudio. 

Como se evidencia en la siguiente tabla, se muestra el número de artículos 

obtenidos en la búsqueda inicial, así mismo se muestra el número de artículos que 

se fueron descartando a lo largo de la búsqueda, y cuantas unidades de análisis se 

seleccionaron por cada uno de los meta buscadores seleccionados la búsqueda de 

la información. (Ver Tabla 2). 

  

 

 



 

➢ Tabla 2. Resultados  

 

 
 

Fuente: Las autoras 2017. 

 

Posteriormente se organizaron los artículos empleados para este estudio, en una 

tabla que muestra el nivel de evidencia (N.E) y grado de recomendación (G.R), de 

cada uno de los mismos, con el fin de mostrar la confiabilidad de la información 

consultada para la actualización y diseño de los instructivos, que se implementaran 

en el servicio de hemodinamia del Hospital de San José. (Ver tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Informe de evidencias seleccionadas.  

 

 

Nombre 

 

Autor 

Diseño de 

investigación 

 

Año 

 

N.E 

 

G.R 

 

Atención de enfermería al 

paciente portador de 

marcapasos   

 

De Albiz M, Roa 

R, Pedrosa N 

 

Revisión 

sistemática 

 

2009 

 

3a 

 

Extremadamente 

recomendable 

 

Plan de cuidados enfermeros 

en el cateterismo cardiaco vía 

radial. 

 

López Zarrabeitia 

I. 

 

Caso clínico 

 

2016 

 

3b 

 

Extremadamente 

recomendable 

 

Helping patients who a need a 

permanent pacemaker 

 

Cotter J, Bixby M, 

Morse B. 

 

Revisión 

sistemática 

 

2006 

 

1a 

 

Extremadamente 

recomendable 

 

Helping you patient to live with 

a permanent pacemaker 

 

 

Slusarczy 

 

Revisión 

sistemática 

  

1983 

  

3a 

 

Extremadamente 

recomendable 

 

 

Implanted pacemaker 

 

Amindra A, Brent 

B, Julie B, William 

C, Clayton C, 

Mark Davis 

 

Revisión 

sistemática 

  

2014 

  

3a 

  

Extremadamente 

recomendable 

 

 

 

Pacemakers 

 

Reyes M, 

Suárez A, 

Cabanes F, 

Vázquez F, 

Berro C, Morillo 

E. 

  

Revisión 

sistemática 

  

2004 

  

1a 

  

Extremadamente 

recomendable 

 

Plan de cuidados enfermeros 

en el cateterismo cardiaco vía 

radial 

López I. Caso clínico   

2016 

  

1a 

  

Extremadamente 

recomendable 

Proceso de enfermería en la 

implementación de marcapaso 

transvenoso temporal 

Redecillas Peiró 

T, Cuadros 

Gómez M, Gil 

Ruiz I, Herrero 

Risquez I. 

  

Caso Clínico 

  

2013 

  

1a 

  

Extremadamente 

recomendable 



 

 

 

Recomendaciones  enfermeras 

para el paciente con recambio 

de marcapasos 

 

Carrión Camacho 

M, Suárez 

Jiménez A, 

Cabanes Miro F, 

Vázquez Barreda 

F, Berro Campón 

C, Morillo 

Fernández E 

  

 

 

Revisión 

sistemática 

 

 

2013 

 

 

1a 

  

 

Extremadamente 

recomendable 

 

Repouso de Três Horas Não 

Aumenta Complicações Após 

Cateterismo Cardíaco 

 

Rocha Vanety 

Silva 

 

Ensayo 

clínico 

 

2009 

 

1b 

 

Recomendación 

favorable 

What you need to know about 

cardiac catheterization 

Barbara Ventura Revisión 

sistemática 

1984 1a Extremadamente 

recomendable 

Predictores de complicaciones 

vasculares post cateterismo 

cardiac, diagnostic y las 

intervenciones coronarias 

percutaneas 

Dumont C, 

Keeling A,  

Bourguignon C, 

Sarembock I,  

Turner M. 

Casos y 

controles 

2006 3b  Recomendación 

recomendable 

Nursingassessment of patient 

readiness for ambulation after 

cardiac catheterization 

De Vito Dabbs A, 

Walsh R, Beck J, 

Demko S, 

Kanaskie M. 

Casos y 

controles 

1999 3b Extremadamente 

recomendable 

 

Fuente: Las autoras. 2017 

 

Finalmente las recomendaciones se dividieron en dos grupos, aquellas que informan 

al paciente para la preparación de inserción de marcapasos, como también aquellas 

que soportan la preparación para el cateterismo cardiaco, así mismo se expresa el 

grado de evidencia y confiabilidad de la información consultada para este artículo. 

(Ver tabla  3) 

 
Tabla 3. Recomendación y nivel de evidencia. 

RECOMENDACIÓN Y NIVEL DE EVIDENCIA 

 

RECOMENDACIONES MARCAPASOS 

Autor N.E G.R Recomendación 

De Albiz M, Roa R, 

Pedrosa N. 

(2009) 

3 

 

 

A 

 

 

 

● Debe asistir con un ayuno mínimo de 6 – 8 horas para 



 

 

 

 

Slusarczy (1983). 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

A 

evitar broncoaspiración. 

● Debe presentarse al procedimiento sin esmalte, 

maquillaje u objetos metálicos. 

● Evite llevar objetos de valor el día del procedimiento. 

● Es importante que conozca los riesgos a los que será 

expuesto, como por ejemplo:  Fallo o disfunción del 

marcapasos, arritmias cardiacas, hemotórax ( 

acumulacion de sangre en el espacio existente entre la 

pared del tórax y el pulmón), colapso de uno de los 

pulmones y perforación o lesión de la arteria coronaria e 

infección. 

● No debe suspender medicamentos sin autorización 

médica.12,13 

 

Redecillas Peiró T, 

Cuadros Gómez M, 

Gil Ruiz I, Herrero 

Risquez I. 

(2013) 

 

 

Galimany M, Díaz 

R,  Pernas C. 

(2010) 

 

 

Carrión Camacho 

M, Suárez Jiménez 

A, Cabanes Miro F, 

Vázquez Barreda 

F, Berro Campón 

C, Morillo 

Fernández E. 

(2013) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

A 

● Mantenga el vendaje compresivo en el sitio de inserción 

aproximadamente durante 24 horas continuas posteriores 

al procedimiento, y posteriormente, mantenga la herida 

cubierta durante siete días.  

● Lave la herida diariamente con agua y con jabón 

únicamente, cuidando de dejarla limpia y seca. 

● Evite el uso de pomadas o polvos en la herida. 

● inspeccione diariamente la aparición de signos de 

infección en el sitio de inserción, como por ejemplo: 

dolor, piel de color rojo alrededor de la herida, calor local, 

y salida de secreción o pus. 

● Valore la herida controlando la aparición de sangrado, 

hematoma, edema, alergias, lesiones cutáneas y 

compromiso circulatorio que se manifiesta por  palidez de 

la extremidad intervenida. 

● Es normal que sienta dolor, debe tomar medicamentos 

solamente prescritos por el médico. 

● En el caso de las mujeres, pueden utilizar una 

almohadilla sobre el sitio de la herida para evitar el roce 

del sujetador con la misma. 

● Es importante resaltar, que no debe hacer sobre 

esfuerzos con el mismo brazo del sitio de inserción del 

dispositivo. 14-16 

 

 

 

 

Reyes M, Suarez 

A, Cabanes F, 

Vasquez F, 

Berro C, Morillo 

E. 

(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

A 

● Se recomienda visitar al médico periódicamente, 

aproximadamente cada seis meses para verificar el 

funcionamiento correcto del marcapasos. 

● Si presenta alguno de los siguientes síntomas debe acudir 

inmediatamente al hospital: dolor de pecho, palpitaciones, 

mareos, desmayos, salida de líquido por la herida, dolor, 

color rojo en el sitio de inserción, fiebre, hipos que duran 

más de 15 min e inflamación en manos o pies.  

● Mantenga completamente inmovilizado el miembro en el 

cual      se realizó el procedimiento. 

● Durante las primeras semanas no debe elevar el miembro 

superior por encima del hombro, ya que esto no permitirá 

la adecuada fijación de los cables. 



● En lo posible debe evitar usar prendas de las cuales deba 

tirarse sobre la cabeza, preferiblemente usar ropa de 

botones frontales. 17 

 

 

 

 

Amindra A, Brent 

B, Julie B, William 

C, Clayton C, Mark 

Davis 

(2014) 

 

Cotter J, Bixby M, 

Morse B. 

(2006) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

● Tenga especial precaución con el uso de dispositivos 

electrodomésticos como el microondas, el celular, el 

teléfono inalámbrico etc., ya que estos pueden alterar la 

conducción del marcapasos. 

● Informe a cada uno de sus proveedores de salud sobre su 

marcapasos, ya que este puede ser interferido por 

diferentes procedimientos derivados de la atención médica, 

como por ejemplo la toma de resonancia magnética y 

radioterapia. 

● Evite actividad física durante seis meses, posterior a este 

tiempo, está indicado el ejercicio moderado y la actividad 

sexual. 

● Debe evitar los deportes de contacto, así como también 

deportes como el golf o la natación debido al movimiento 

repetitivo de los brazos.  

● Tener especial cuidado en el uso del celular, este debe ser 

contestado del lado contrario al de la implantación del 

marcapasos. 

● Mantenga el celular alejado del dispositivo, por lo menos 

seis pulgadas y en lo posible se recomienda evitar 

colocarlo sobre el marcapasos.  18,19 

 

RECOMENDACIONES CATETERISMO CARDIACO 

Barbara Ventura 

(1984) 

1 A ● Debe presentarse con mínimo 8 horas de ayuno, eso 

excluye los medicamentos recomendados por el médico. 

● En lo posible debe venir al procedimiento sin objetos 

personales, excluyendo prótesis auditivas, por lo demás 

es recomendable que se presente sin ellas. 

● Debido a que el sitio más usado de inserción es la ingle, 

esta debe estar debidamente rasurada y limpia, para 

evitar posibles infecciones.20 

López Zarrabeitia 

I. 

(2016) 

1 A ● Evite doblar la extremidad durante ocho horas posteriores 

al procedimiento, para evitar la reapertura del sitio de 

inserción. 

● Es recomendable que beba abundante líquido después 

del procedimiento, para expulsar el medio de contraste. 

● Cambie el vendaje de la herida 24 horas después del 

procedimiento,  vigilando el sitio de inserción. 

● Utilice vendajes compresivos después de dos horas del 

procedimiento, donde se debe vigilar aparición de 

hemorragia por el punto de inserción, hematoma calor 

local y dolor. 

● Debe hidratarse bien posterior la realización del 

procedimiento para facilitar la expulsión del medio de 



contraste.  

● Debe acudir al hospital en caso de presentar alguno de los 

siguiente síntomas: dolor en el pecho, o en el sitio de 

punción,  hemorragia en el mismo, fiebre, rubor, calor o 

salida de secreción de la herida.21 

Dumont C, Keeling 

A, C Bourguignon, 

Sarembock I, M. 

Turner (2006) 

 

Rocha Vanety 

Silva 

(2009) 

 

De Vito Dabbs A. 

(1999) 
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● Mantenga reposo durante aproximadamente 4 horas 

posteriores al procedimiento.  

● No realice sobre esfuerzo físico, (como levantar objetos 

pesados), evite toser.  

● Mantenga la cabecera inclinada aproximadamente en 

ángulo de 45°, durante el reposo en cama. 

● Evite realizar movimientos con la extremidad intervenida, 

es decir que esta se debe mantener inmovilizada.22-24 

  
 Fuente: Las autoras 2017 

 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 

Frente a los resultados propuestos en este artículo, se evidencia principalmente 

que, la actualización de la información consignada  en los folletos, brinda un camino 

hacia nuevo conocimiento, tanto para los profesionales de  salud, como también, 

para el usuario y su familia, con el fin de encaminar las prácticas de preparación a 

los procedimiento de manera objetiva y  basado en conocimiento científico, que 

permitan al usuario satisfacer su necesidad en salud, además con la actualización 

de los instructivos didácticos (folletos), se pretende, disminuir el número de 

cancelaciones de procedimientos que se realizan, en el servicio de hemodinamia de 

la institución, y así mismo contribuir con el fortalecimiento de la prestación de un 

servicio de calidad, en el Hospital  de San José. 

 

Es importante resaltar, que los resultados encontrados, arrojaron información nueva 

sobre el tiempo de reposo en cama postcateterismo cardiaco, ya que sobre este 

tema, se especificaba en los folletos manejados por el servicio de hemodinamia, que 

este, es de aproximadamente 12-24 horas después de la realización del 

procedimiento, sin embargo, en lo reportado para este estudio, se encontró que en 

los pacientes que tuvieron un reposo en cama de 4-6 horas, no se evidenció 

aumento de la morbilidad, sino que, por el contrario, disminuye el número de quejas 

de los pacientes por los problemas derivados del reposo prolongado en cama, como 

el dolor de cintura, adormecimiento de los miembros inferiores, sensación de 



incapacidad y cansancio, razón por la cual se resalta la importancia de realizar la 

actualización de la información de estos folletos, con fines de recopilar información 

actual que permita seguir construyendo conocimiento que favorezca la atención en 

salud del paciente y su familia. 

 

Las principales limitaciones de este estudio, están relacionadas con el grado de 

escolaridad de la población a intervenir y la interpretación que el usuario hace a la 

información planteada en el folleto, razón por la cual se recomienda, que en todo 

caso, al entregar el folleto, este debe ir acompañado de la instrucción verbal del 

profesional de salud, y así mismo, este debe cerciorarse de que la información es 

comprendida y aceptada por el paciente, para así disminuir el riesgo de sesgo a la 

hora de la realización del procedimiento. 

 

En base a lo anterior se evidencia claramente, la necesidad de actualización de la 

información plasmada en los folletos, para fines de mejoramiento de la calidad del 

servicio de hemodinamia, se recomienda además de la actualización de la 

información, el empoderamiento de la misma, por parte personal de la salud, para 

brindar orientación adecuada al usuario, sobre su procedimiento, así mismo, que 

éste evalúe al paciente, con el objetivo de verificar que la información brindada fue 

comprendida, y por último, se recomienda seguir actualizando esta información, con 

el fin de ir ampliando el conocimiento en salud tanto de trabajadores como de 

usuarios, sobre la preparación que se debe tener en cuenta, para la realización de 

implantación de marcapasos y cateterismo cardiaco. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se realizó la evaluación de las estadísticas del área de consulta externa, sobre lo 

cual se evidencio, que existen cancelaciones en el servicio de hemodinámia, debido 

a la falta de conocimiento en cuanto a la preparación del usuario al procedimiento, 

además de, inasistencia por motivos personales, por olvido de la cita, autorización 

vencida y viajes no programados, así como, fallas en el proceso administrativo y 

hospitalizaciones no programadas, de los cuales el que más se reporta es la 

cancelación del procedimiento, por falta de preparación del usuario, por lo cual se 

propuso la actualización de los folletos informativos empleados en este servicio, con 

el fin de disminuir el porcentaje de cancelaciones en esta área de especialidad. 

 

Según lo anterior, y con respecto al análisis hecho a los instructivos didácticos 

(Folletos), se evidencio, que estos carecían de un lenguaje entendible para el 

usuario y adicionalmente a esto, no existe claridad en cuanto al soporte de estas 

recomendaciones por la evidencia científica, por lo cual, se realizó la actualización y 

diseño de los mismos, basados en  material científico y de calidad, que soporta 

nuevas prácticas de preparación de los usuarios para los diferentes procedimientos 

que se realizan en el servicio de hemodinamia. 



 

Llama la atención la dificultad que existe para encontrar información actualizada, y 

además, los artículos que hablan sobre el tema, no especifican las 

recomendaciones dentro del texto, si no que estas, se deben determinar por 

inferencia, por lo tanto, se recomienda continuar abordando este tema más a fondo 

y ampliar la búsqueda hacia el autocuidado del paciente. 

 

Es pertinente seguir trabajando en la construcción de nuevo material científico, que 

aporte nuevos conocimientos, específicamente sobre el autocuidado que debe tener 

el paciente, pre y post procedimiento, ya que la literatura encontrada no es 

específica en relatar los mismos, dejando que el lector tome sus propias 

conclusiones sobre el tema, lo cual, puede resultar en errores de comprensión que 

lleven a la obtención de conocimientos errados e interpretación inadecuada de la 

información. 
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