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RESUMEN 
Objetivo: Describir las recomendaciones de preparación de los pacientes para el           
procedimiento ambulatorio de radiología (Arteriografía Cerebral) en consulta        
externa y verificar la presencia o no de cancelaciones en el servicio y sus causas. 
Método: Estudio descriptivo en el cual se abarcaron dos fases, diagnóstico del            
estado actual del servicio de radiología, la cantidad de arteriografías realizadas, la            
presencia o no de herramientas educativas de procedimientos y en la segunda fase             
se tuvo en cuenta la propuesta de Sasso, Campos y Galvão donde se llevaron a               
cabo las búsquedas en diferentes bases datos, se organizó la información a partir             
de la elaboración de tablas de evidencias. Se tuvo en cuenta La Resolución 8430 de               
1993 y La Ley 44 de 1993. 
Resultados: Se reunió información acerca de las causas de cancelaciones en el            
servicio de radiología, por los seguimientos mensuales, se evidenció que las           
cancelaciones por causa en este servicio en el año 2016 fueron 4, y en el 217                
fueron 8 ,no se cuenta con información que demuestre que las cancelaciones fueron             
por mala preparación. 
Al momento de evaluar el material educativo se evidenció que el folleto contaba con              
lenguaje y contenido incomprensible, no cuenta con imágenes llamativas ni          
comprensibles sobre el procedimiento. La búsqueda inicial arrojó 151.176 artículos,          
que se redujo a 17 los cumplieron los criterios establecidos en la lectura crítica;              
encontrados en su mayoría revisiones sistemáticas. 
Conclusiones: se presentó una limitaciòn importante en la búsqueda de datos e            
información ya que no se cuenta con los elementos necesarios para una adecuada             
investigación con los más altos niveles de evidencia; asimismo en el campo de             
enfermería es de interés realizar más estudios que aporten a la evidencia científica             
de dicho procedimiento. 
Palabras clave : Angiografía Cerebral , Cuidados de la Piel , Cuidados Posteriores             
, Medicina Nuclear , Radiología, Radiología Intervencionista , Arterias Cerebrales,          
Arteria Femoral. 
 
ABSTRACT: 
Objective: To describe the recommendations of patient preparation for the          
outpatient radiology procedure (Cerebral Arteriography) in outpatient clinic and verify          
the presence or absence of cancellations in the service and its causes 



 

Method: Descriptive study in which two phases were covered, diagnosis of the            
current state of the radiology service, the number of arteriographies performed, the            
presence or not of educational tools of procedures and in the second phase the              
Sasso proposal was taken into account, Campos and Galvão where the searches            
were carried out in different databases, the information was organized from the            
elaboration of evidence tables. Resolution 8430 of 1993 and Law 44 of 1993 were              
taken into account. 
Results: Information was gathered about the causes of cancellations in the           
radiology service, for the monthly follow-ups, it was shown that the cancellations            
caused by this service in 2016 were 4, and in 217 there were 8, there is no                 
information that shows that the cancellations were due to poor preparation. 
At the time of evaluating the educational material it was evidenced that the booklet              
had incomprehensible language and content, does not have striking or          
comprehensible images about the procedure. The initial search yielded 151,176          
articles, which were reduced to 17, meeting the criteria established in the critical             
reading; found mostly systematic reviews. 
Conclusions: there was an important limitation in the search of data and information             
since it does not have the necessary elements for an adequate investigation with the              
highest levels of evidence; also in the nursing field it is of interest to carry out more                 
studies that contribute to the scientific evidence of said procedure. 
Key words: Cerebral Angiography, Skin Care, Posterior Care, Nuclear Medicine,          
Radiology, Interventional Radiology, Cerebral Arteries, Femoral Artery. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La radiología, es la rama especializada en la obtención de imágenes diagnósticas            
que busca atender las necesidades del paciente en las posibles alteraciones           
anatómicas o fisiológicas para observar las cavidades internas del cuerpo humano           
aprovechando dichos rayos ya que tienen las propiedades de absorción (que           
produce haces de intensidad diferente según como se absorban los rayos) y la             
fluorescencia (que permite el desarrollo de una imagen distinguible) siendo de gran            
importancia para generar diagnósticos oportunos en el manejo y prevención de la            
atención en salud. (1,2) 
 
Actualmente según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la utilización de            
rayos X y otras ondas físicas pueden resolver entre un 70% y 80% de los problemas                
de diagnóstico, pero cerca de dos tercios de la población mundial no tiene acceso al               
diagnóstico por imagen, además el alcance a estos servicios radiográficos tiene           
gran impacto en la salud pública y puede potencialmente reducir la mortalidad            
infantil o aumentar la detección de algunos tipos de cáncer en una etapa temprana              
(3). 
 
Asimismo, las Naciones Unidas estima que en todo el mundo se realizan unos 3.600              
millones de exámenes diagnósticos con rayos X al año; no obstante, existe una             
amplia brecha en las tasas de diagnósticos radiológicos entre los países en            
desarrollo y los industrializados. En los países en desarrollo sanitario mediano de            
América Latina y el Caribe se realizan anualmente unos 400 estudios radiológicos            



 

por 1.000 habitantes y en los de desarrollo sanitario bajo unos 30 por 1.000              
habitantes, en los industrializados esta cifra ronda los 1.700. (4) 
Frente a esto es importante aclarar, que además de las dificultades tecnológicas            
demográficas, culturales y de recursos a la que se ve enfrentada la población de              
países en desarrollo relacionado con la realización de estos procedimientos; el           
impacto de la desinformación es una problemática que retrasa la realización y el             
tratamiento oportuno de diversos procedimientos diagnósticos. Es por esto que la           
educación para la salud (EPS) es esencial en el abordaje terapéutico de diversas             
condiciones clínicas. La EPS pretende que las personas estén mejor preparadas           
para pensar por sí mismas, tomar sus propias decisiones, fijarse metas realistas con             
el fin de adquirir protagonismo en el control de su enfermedad. Para el sector salud               
es de vital importancia también la educación para la salud, ya que esto contribuye              
en gran medida a la investigación, la mejoría de la calidad de las instituciones,              
siendo la salud y la vida una finalidad esencial, con un bien a favor del cual hay que                  
actuar de manera explícita y programada. (5) 
 
La carta de Ottawa para la promoción de la salud dice que: la salud se contempla,                
por tanto, como un recurso para la vida cotidiana y no como un objetivo vital; se                
trata de un concepto positivo que potencia tanto los recursos sociales y personales             
como la capacidad física. En consecuencia, la Educación para la Salud no depende             
únicamente del sector sanitario; es algo que va más allá de los distintos estilos de               
vida sanos para aspirar a la consecución del bienestar”. (6,7,8,9) 
 
Para aumentar la adherencia de los pacientes a su tratamiento, se realizará            
educación verbal por parte del personal de enfermería acompañado de material           
educativo, ya que se determinó que es una manera efectiva y oportuna para que los               
pacientes obtengan mayor conocimiento acerca del procedimiento a realizar. Por lo           
cual este artículo pretende describir los cuidados y la preparación a seguir,            
soportados con la literatura disponible para el procedimiento de Arteriografía          
Cerebral  realizada  en el servicio de consulta externa del hospital de San José. 
 
METODOLOGÍA 
 
Estudio descriptivo de corte transversal conformado por dos fases, en la primera se             
realizó un diagnóstico para la elaboración del presente proyecto investigativo          
teniendo como referente los indicadores asociados con las cancelaciones de citas y            
procedimientos en el servicio de radiología; en donde se evidenció el número de             
procedimientos que son realizados por dicha especialidad; principalmente        
ecografías, Urografía por nefrotomia o TAC, TAC abdomen total o contrastado, TAC            
de cráneo simple, colangiografía, Faringografia, Ultrasonografía, Biopsias de todo         
tipo, Rx, Histerosalpingografía; esto permitió hacer análisis estadístico de la          
situación de cara a las cancelaciones de los procedimientos de dicho servicio.            
Seguido se hizo la identificación de los instructivos existentes en materia de            
educación en salud al paciente para dicho servicio, valorando la calidad de los             
contenidos de este material con el cual se le brinda educación en salud a los               
pacientes que se van a realizar cualquier tipo de procedimiento ofrecido por            
radiología, de estos se evaluó tomando como base la herramienta evaluativa           
planteada por la Unicef la cual establece los siguientes criterios: 



 

si presentaban estructura y metodología claramente definida, logo de la institución,           
imágenes sobre el procedimiento a realizar, utilizar un lenguaje claro y sencillo para             
el paciente; además de contener la preparación y cuidados posteriores para cada            
procedimiento; de lo anterior se hizo un análisis buscando posibles alternativas de            
mejoras que apunten a que la información fuese clara y sencilla para el             
entendimiento del paciente. (10) 
 
En la segunda fase del proyecto investigativo se desarrolló una revisión integrativa            
de la literatura teniendo en cuenta la propuesta de Sasso, Campos y Galvão,(11)             
donde se realizó un análisis en las diferentes bases de datos que hacen parte de la                
biblioteca de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS); se partió             
de la elaboración de las ecuaciones de búsqueda a partir de los DeCS y los MeSH,                
buscando sinónimos de términos que puedan facilitar la búsqueda de información           
basada en la evidencia, se tuvieron en cuenta los siguientes términos: radiology,            
recommendations, care, patient, education, proceeding, angiography, procedures,       
nuclear medicine, nursing care, diagnostic techniques and procedures, cerebral         
arteries, cerebral angiography, diagnostic imaging y education, nursing.  
 
Las ecuaciones de búsqueda permitieron rastrear los artículos en bases de datos            
como; CLINICALKEY, BVS, Guías de práctica clínica encontradas en guía salud:           
National Guideline Clearinghouse (NGC), Instituto Mexicano del Seguro Social,         
Ministerio de Salud y Protección Social – Colciencias, International Journal of           
Technology Assessment in Health Care, Ciberindex (CUIDEN), LILACS,        
NURSING@OVID, PUBMED, SCIELO, ELSEVIER y el meta buscador Google         
académico; además se hizo uso de literatura gris a través de la búsqueda manual;              
esta, se realizó teniendo en cuenta los siguiente criterios: artículos completos,           
orientados a la búsqueda de revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados          
controlados y no controlados, estudio de corte transversal y estudios de casos,            
revisión y guías de práctica clínica, publicados en revistas científicas; tomando           
fuentes documentales, que intentarán dar respuesta al objetivo de la investigación           
en los idiomas inglés, portugués y Español en el ámbito temporal entre los años              
2012-2017. 
 
Una vez identificados los documentos de los cuales está conformado el presente            
ejercicio investigativo se procedió al desarrollo de lecturas por títulos, resumen y            
texto completo y se seleccionaron los documentos de mayor relevancia y pertinencia            
al objetivo del proyecto, esto a través de las herramientas CASPE (Critical Appraisal             
Skills Programme Español)que evalúa la lectura crítica de la evidencia clínica (12)            
para ensayos clínicos aleatorizados, diseño descriptivos observacionales y AGREE         
instrumento para evaluar guías de práctica clìnica (13); de esta lectura se            
determinaron aspectos relacionados con definición, indicaciones,      
contraindicaciones, complicaciones, preparaciòn y signos de alarma. Seguido se         
procedió a clasificar los documentos según el nivel de evidencia científica y el grado              
de recomendación teniendo en cuenta para ello la propuesta del Centre for            
Evidence-Based Medicine de Oxford (CEBM). (14) 
 
La información seleccionada fue organizada a partir de la elaboración de tablas de             
evidencias, en las cuales se reflejan la definición del procedimiento, indicaciones,           



 

efectos adversos, complicaciones, signos de alarma y respectivas recomendaciones         
para los procedimientos realizados en el servicio de radiología. 
 
Cabe destacar que se tuvo en cuenta La Resolución 8430 de 1993 “por la cual se                
establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en           
salud”, este estudio se clasificó sin riesgo por ser de tipo documental, de igual              
manera se tuvo en cuenta las disposiciones de La Ley 44 de 1993 con la cual se                 
tuvo en cuenta la referenciación de los autores durante la investigación. (15,16) 
 
RESULTADOS:  
 
Los resultados del proceso de investigación aportados para efectos del presente           
documento, los clasificamos en cinco productos 1. Análisis de los indicadores de            
cumplimiento de citas y realización de procedimientos 2. Evaluación de los           
instructivos presentes en el servicio para educación en salud 3. Diagrama de            
busquedas 4. Clasificación del nivel de evidencia y grado de recomendación 5.            
aportes de la literatura en materia de educación en salud para el procedimiento de              
arteriografía o panangiografía cerebral. 
 
Análisis de los indicadores de cumplimiento de citas y realización de           
procedimientos. 
 
En comparación de las causas del total de ausentismo entre el año 2016 y 2017 se                
presentó una disminución de 0.25% de los mismos, siendo para el año 2016 un total               
de 0.38% y para 2017 de 0.13% el total de ausentismo para el servicio de radiología                
(GRÁFICA 1) de lo cual no hay evidencia reportada de que las causas asociadas a               
estos sean por falta de educación al paciente o mala preparación para el             
procedimiento, sino por motivos de tipo personal. 
  
GRÁFICA 1. 
Ausentismos en el servicio de radiología 2016-2017 - HSJ 

 
Fuente: Informe estadístico de consulta externa, HSJ 2017. 
 



 

Por otra parte, Cabe destacar que el procedimiento de Arteriografía Cerebral en el             
Hospital de San José no cuenta con cancelaciones realizadas debido a que el             
mismo se comenzó a realizar en la institución a partir de noviembre del año 2017;               
por ende, no hay evidencia que fundamente las cancelaciones; en la GRÁFICA 2 se              
evidencia la cantidad de procedimientos realizados de Arteriografía Cerebral en el           
presente año 
 
GRÁFICA 2 
Total procedimientos realizados de Arteriografía cerebral 2018- HSJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estadística consolidado anual servicio hemodinamia. 
 
 
Evaluación de los instructivos presentes en el servicio para educación en salud 
 
Al momento de recopilar el material educativo acerca del procedimiento de la            
arteriografía, se encontró una herramienta educativa para el paciente, posterior a           
esto se realizó un análisis acerca de la estructura y el contenido de este (Tabla 1) ,                 
se evidenció que el folleto contaba con la imagen institucional del hospital, una             
portada, lenguaje y contenido algo incomprensible para el paciente, no cuenta con            
imágenes llamativas ni comprensibles sobre el procedimiento a realizar; al momento           
de revisar detalladamente el folleto se observa que hay explicación previa sobre qué             
es el procedimiento y como se va a realizar, contiene demasiado texto y la lectura               
puede ser agobiante para el paciente. 
 
Tabla 1. Criterios de Evaluación Material educativo Impreso Radiología (HSJ) 

EVALUACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

DOBLECES 2 0 3 X  

ESCRITO BREVE  X 

INDICACIONES 
PRECISAS 

X  



 

RESALTAR 
COMPORTAMIENTOS 

 X 

IMAGENES ALUSIVAS  X 

PALABRAS SENCILLAS  
FÁCIL COMPRENSIÓN 

X  

PREGUNTAS 
REFLEXIVAS 

 X 

LOGO INSTITUCIONAL X  

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

 X 

 Fuente: Rodríguez,G.,Mayorga, S., 2018 
 
De acuerdo a la (Tabla 1) la cual permitió evaluar el material educativo existente en               
el servicio de radiología (HSJ), se determinó que cuenta con los parámetros            
establecidos en La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (17) y La Unicef             
(18) como parámetro para documentos de educación en salud impresos, este           
material cumple con un 44% de criterios evaluables; por lo cual se justifica una              
mejora en el material impreso destinado para brindar educación en salud del            
servicio de radiología. 
 
En el servicio de hemodinamia, la encargada de brindar educación en salud a los              
pacientes que asisten por primera vez a sus procedimientos es la enfermera; quien             
explica que tipo de preparación debe tener el paciente al asistir a sus             
procedimientos diagnósticos, junto con esto indica los posibles efectos adversos y           
complicaciones que puedan surgir de este tipo de intervención; y, una serie de             
recomendaciones que son dadas al momento de ingresar por primera vez a este             
servicio; esta educación es acompañada por el instrumento educativo (folleto). Es           
este paso la fuente principal de información y educación que tiene el paciente;             
además se convierte en el primer contacto que tiene el paciente con el servicio o               
incluso con la institución, es por esto que la educación en salud que se brinda debe                
ser clara y que se garantice que el paciente acepte y comprenda las indicaciones y               
recomendaciones suministradas por el personal de enfermería, quienes deben         
mantener una actitud amable y colaborativa frente al paciente, para así evitar            
sesgos en la atención, e incomprensión durante el proceso de atención. 
 
De la búsqueda electrónica en las bases de datos, se encontraron en total 151.176              
artículos; posteriormente aplicando las ecuaciones de búsqueda se filtraron 1.336          
artículos por título después de aplicar filtros y 18 elegibles, 17 por resumen ( Ver               
diagrama 1), finalmente se incluyeron 17 articulos los cuales cumplian con los            
criterios de evaluación CASPe y AGREE, la mayoría de los artículos fueron opinión             
de experto, se clasificaron en el nivel de evidencia V con grado de recomendación              
(D) estudios no concluyentes de cualquier nivel. 
 



 

 
 

 
 
 
Fuente: Rodríguez,G.,Mayorga, S., 2018 
 
Clasificación del nivel de evidencia y grado de recomendación 
 
Una vez desarrollado el proceso de revisión de los artículos sometidos a lectura             
crítica con las herramientas de CASPe y AGREE, se procedió a la construcción de              
una tabla donde se refleja la evidencia aportada por cada documento y su grado de               
recomendación. ver tabla 2. En base a estos resultados, cabe resaltar que el tipo              
de estudio que generó mayor cantidad de aportes a la construcción del presente             
documento de recomendaciones fue la opiniòn de expertos (59%) , seguido por las             
guías de práctica clínica (35.2%) y un ensayo clínico aleatorizado (5.8%), lo que nos              
indica que se deben seguir realizando investigaciones que aporten mayor niveles de            
evidencia científica en el tema. También llama la atención que en su mayoría el              
idioma que más sobresale es el español. 
 
Tabla 2. Clasificación del nivel de evidencia y grado de recomendación.  
N° Unidad de Análisis Tipo de  

Estudio 
Nivel de  
Evidenc
ia 

Grado de  
Recomenda
ción 

IDIOMA 

1 Moreta, C. and Cristina,    
J. (2017). Aneurisma   

Descriptivo 
observaciona

5 D estudios  
no 

Español 



 

cerebral y su influencia    
en la calidad de vida.     
Licenciatura. 
Universidad Técnica de   
Ambato.  (19) 

l concluyentes 
de cualquier  
nivel. 

2 The Royal College of    
Nursing And The Royal    
College of Radiologist.   
Guidelines For Nursing   
Care Interventional  
Radiology. The Royal   
College of Nursing And    
The Royal College of    
Radiologist. Londres.  
2014 (20) 

Guía Práctica  
Clínica 

1C A 
Extremadam
ente 
Recomenda
ble 

Inglés 

3 National Guideline  
Clearinghouse (NGC).  
Guideline summary:  
ACR Appropriateness  
Criteria® 
cerebrovascular 
disease. In: National   
Guideline 
Clearinghouse (NGC)  
[Web site]. Rockville   
(MD): Agency for   
Healthcare Research  
and Quality (AHRQ);   
2016 Jan 01. [citado 13     
Feb 2018].Disponible  
en: 
https://www.guideline.g
ov (21) 

Guía Práctica  
Clínica 

1C A 
Extremadam
ente 
Recomenda
ble 

Inglés 

4 National Guideline  
Clearinghouse (NGC).  
Guideline summary:  
Multisociety consensus  
quality improvement  
guidelines for intra   
arterial 
catheter-directed 
treatment of acute   
ischemic stroke from   
the American Society of    
Neuroradiology, 

Guía Práctica  
Clínica 

1C A 
Extremadam
ente 
Recomenda
ble 

Inglés 

https://www.guideline.gov/
https://www.guideline.gov/


 

Canadian Interventional  
Radiology Association,  
Cardiovascular and  
Interventional Radiology  
Society of Europe,   
Society for Cardiac   
Angiography and  
Interventions, Society of   
Interventional 
Radiology, Society of   
NeuroInterventional 
Surgery, European  
Society of Minimally   
Invasive Neurological  
Therapy, Society of   
Vascular and  
Interventional 
Neurology. In: National   
Guideline 
Clearinghouse (NGC)  
[Web site]. Rockville   
(MD): Agency for   
Healthcare Research  
and Quality (AHRQ);   
2013 Feb 01. [citado 13     
Febrero 2018].  
Disponible en:  
https://www.guideline.g
ov (22) 

5 Jiménez Fernández. J,   
Cerrillo Martín. D.   
Cuidados de enfermería   
tras la embolización   
cerebral. Enfermería  
Integral [Internet]. 2011   
[citado 13 Febrero   
2018];(95):31-34. 
Disponible en:  
https://dialnet.unirioja.es
/servlet/articulo?codigo=
3733520  (23) 

Opinión de  
Experto 

5 D estudios  
no 
concluyentes 
de cualquier  
nivel. 

Español 

6 Masjuan J,  
Álvarez-Sabín J,  
Arenillas J, Calleja S,    
Castillo J, Dávalos A et     
al. Plan de asistencia    

Opinión de  
Experto 

5 D estudios  
no 
concluyentes 
de cualquier  
nivel. 

Español 

https://www.guideline.gov/
https://www.guideline.gov/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3733520
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3733520
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3733520


 

sanitaria al ICTUS II.    
2010. Neurología  
[Internet]. 2011 [citado   
13 Febrero  
2018];26(7):383-396. 
Disponible en:  
https://www.researchgat
e.net/publication/28635
2307_Plan_de_asistenc
ia_sanitaria_al_ICTUS_
II (24) 

7 Benavente L, Villanueva   
M, Vega P, Casado I,     
Vidal J, Castaño B et al.      
El código ictus de    
Asturias. Neurología  
[Internet]. 2016 [citado   
19 Febrero  
2018];31(3):143-148. 
Disponible en:  
https://www.sciencedire
ct.com/science/article/pi
i/S0213485315001875 
(25) 

Descriptivo 
observaciona
l 

5 D estudios  
no 
concluyentes 
de cualquier  
nivel. 

Español 

8 Martín B, Coto   
Meléndez M, Núñez   
Varela M.  
Protocolización de  
cuidados de enfermería   
a pacientes sometidos a    
neurorradiología 
intervencionista en la   
Urpa. Presentation  
presented at; 2006;   
Sevilla. (26) 

Opinión de  
Experto 

5 D estudios  
no 
concluyentes 
de cualquier  
nivel. 

Español 

9 Vázquez Robles M.   
Proceso de atención de    
enfermería en la   
enfermedad vascular  
cerebral isquémica.  
Revista Mexicana de   
Enfermería Cardiológica  
[Internet]. 2002 [citado   
13 Febrero  
2018];10(1):33-37. 

Opinión de  
Experto 

5 D estudios  
no 
concluyentes 
de cualquier  
nivel. 

Español 

https://www.researchgate.net/publication/286352307_Plan_de_asistencia_sanitaria_al_ICTUS_II
https://www.researchgate.net/publication/286352307_Plan_de_asistencia_sanitaria_al_ICTUS_II
https://www.researchgate.net/publication/286352307_Plan_de_asistencia_sanitaria_al_ICTUS_II
https://www.researchgate.net/publication/286352307_Plan_de_asistencia_sanitaria_al_ICTUS_II
https://www.researchgate.net/publication/286352307_Plan_de_asistencia_sanitaria_al_ICTUS_II
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485315001875
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485315001875
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485315001875


 

Disponible en:  
http://www.medigraphic.
com/pdfs/enfe/en-2002/
en021e.pdf (27) 

10 Instituto Mexicano del   
Seguro Social. Guía de    
Práctica Clínica GPC   
Detección, Diagnóstico,  
Tratamiento y  
Pronóstico del  
Aneurisma Cerebral sin   
Ruptura. México D.F:   
División de Excelencia   
Clínica Coordinación de   
Unidades Médicas de   
Alta Especialidad; 2011.   
p. 20-25. (28) 
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Partiendo del desarrollo de las unidades de análisis previamente descritas en la            
Tabla 2. se procedió a construir el contenido del material educativo como se             
describe a continuación: definición del procedimiento, indicaciones, preparación, y         
signos de alarma para la  intervenciones, por medio de tablas. 
 
Aportes de la literatura en materia de educación en salud para el procedimiento de              
arteriografía o panangiografía cerebral. 
 
 

RECOMENDACIONES AL PACIENTE ANTES DE LA ARTERIOGRAFÍA CEREBRAL 

La angiografía es un método para generar imágenes de vasos sanguíneos mediante la             
técnica de sustracción digital, permite la visualización de las arterias cerebrales, en            
diversas proyecciones y con la administración de alguna sustancia químicas con cierta            
propiedad de contraste. Esta técnica elimina las estructuras óseas de la imagen            
angiográfica, dejando ver sólo los vasos sanguíneos permitiendo el oportuno diagnóstico de            
algunas alteraciones. 
 
El realizar el diagnóstico de forma certera y oportuna permite establecer el tratamiento a               

se- 
guir ya sea farmacológico, intervencionista o quirúrgico. (19, 20) 
 

INDICACIONES  
Útil para diagnosticar: aneurisma Cerebral, detectar bloqueos de las arterias o venas y el              
grado de estrechamiento u obstrucción de una arteria o vaso sanguíneo en el cerebro, la               
cabeza o el cuello, se usa para diagnosticar accidentes cerebrovasculares y para            
determinar la ubicación y tamaño de un tumor cerebral, aneurisma, o malformación            
vascular.(19 - 21) 
  

 
 

CONTRAINDICACIONES  

1. Hay muy pocas contraindicaciones:  
2. Embarazo 
3. Pacientes anticoagulados 
4. Hipertensiòn 
5. Diátesis hemorrágica 
6. Pacientes deshidratados 
7. Enfermedad cardiaca y respiratoria grave 
8. Insuficiencia renal y hepática, 
9. Anomalías metabólicas graves,  
10.Pacientes en los extremos de la vida (bebés-ancianos) (19 - 21) 



 

 

COMPLICACIONES 

1. Hemorragia 
2. Hematomas extensos.  
3. Hemorragia retroperitoneal (poco común) 
4. Perforación arteria femoral 
5. Infección en el sitio de punción. 
6. Debilidad o adormecimiento. (20,22,32) 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

1. El consentimiento informado  
2. Evaluación médica previa al procedimiento, verificar que no existan         

contraindicaciones para el estudio, verificar los pulsos apropiados y asegurarse de           
que se prepare una premedicación adecuada.  

3. Verificar que la paciente no esté embarazada, ya que la dosis de radiaciòn puede ser               
considerable; si la arteriografía cerebral es esencial en una embarazada la dosis            
debería ser reducida al mínimo por protecciòn al feto. 

4. La ingle debe afeitarse si se va a utilizar un abordaje femoral.  
5. Suspender los alimentos sólidos durante unas horas antes del procedimiento. 
6. La enfermera le pondrà una Vía intravenosa para la administración continua de            

fluidos. 
7. Se explicarà efectos del medio de contraste al ser inyectado, el paciente sentirà calor              

en el trayecto, sabor metálico en la boca o sensación de incontinencia vesical o              
intestinal. (23, 24, 32) 

 

DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

1. Se le explicará que se hará punción de la arteria femoral retrógrada (pierna), bajo              
anestesia local  

2. Se indicará que sentirá molestias y sensación de manipulación durante el           
procedimiento. 

3. Se selecciona lugar de punción guiado por ultrasonido, evitando las placas           
ateroscleróticas. (25, 26, 32) 

 
 

DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO 



 

1. Se retira el catéter y se aplica una presión manual firme en el sitio de punción                
durante 5-10 minutos.  

2. Antes de abandonar la sala de procedimiento, el médico se debe asegurar que el              
sangrado haya disminuido (casi todas las hemorragias posteriores al cateterismo          
pueden controlarse con la presión local) 

3. La enfermera verificará presencia de pulso en la extremidad que fue sometida al             
procedimiento con el objetivo de asegurarse que no haya ningún daño en la             
circulación. (27, 28, 29,  32) 

 

REACCIONES ADVERSAS - SIGNOS DE ALARMA 

★ Hay un tipo de reacciones al medio de contraste que ocurren sin previo aviso, no se                

pueden predecir y no se pueden prevenir. Estas reacciones generalmente comienzan           

durante o inmediatamente después de la inyección del medio de contraste.  

★ Las reacciones adversas son más frecuentes en pacientes que han tenido una            

reacción adversa previa a medios de contraste 

★ Asmáticos, pacientes alérgicos y atópicos y pacientes con bloqueadores         

β-adrenérgicos 

 

1. Colapso cardiovascular 

2. Bradicardia 

3. Broncoespasmo. 

4. Colapso vasomotor..  

5. Coágulos sanguíneos. 

6. Trastornos del sistema inmunitario. 

7. La ansiedad, la aprehensión y el miedo al procedimiento provocan una reacción que             

puede llevar a  colapso cardiovascular y respiratorio e incluso la muerte.  

 

SIGNOS DE ALARMA: 

1. Inflamación de la región inguinal. 

2. Pérdida de sangre por el sitio de punción. 

3. Frialdad del miembro punzado.  



 

8. 4. Disminución repentina de la orina. (30, 31, 32, 33, 34) 

 

RECOMENDACIONES FINALES 

Durante las siguientes 24 horas tener en cuenta: 

1. Guardar reposo absoluto 
2. Permanecer en decúbito supino 
3. Mantener la extremidad puncionada en extensión. 
4. Evitar las maniobras de Valsalva, es decir exhalar aire con la boca y nariz cerradas. 
5. Vigilar el punto de punción y notificar cualquier cambio a la enfermera 
6. Evitar conducir  
7. Evitar realizar ejercicios que requieran esfuerzos al menos durante 3-4 días. 
8. Es importante un apoyo nutricional óptimo ya que ayuda a proteger frente a las              

infecciones.  
9. Cuidados de la piel: retirar el vendaje según indicación médica verificando estado de             

piel, seque la piel con palmaditas suaves. 
10.Ejercicios de respiración profunda facilitan su estabilidad física y su independencia. 
11.Retirar el vendaje compresivo a las 24h. (23, 35) 

 
 
Discusiòn 
 
Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que la arteriografía cerebral           
es efectiva para detectar anormalidades dentro de los vasos sanguíneos en el            
cerebro, tales como aneurismas, malformaciones arteriovenosas, tumores       
cerebrales entre otros, además permite evaluar arterias de la cabeza y cuello. Esta             
observaciòn ha sido descrita en otros estudios en los que demuestra la eficiencia de              
la arteriografía al ser un medio diagnóstico veraz para la detecciòn temprana de             
cualquier anomalía cerebral, permitiendo brindar un tratamiento oportuno. (36-38) 
 
Por un lado se evidenció que entre las complicaciones de la arteriografía cerebral,             
hay mayor riesgo de infecciòn si esta no se realiza con la técnica y esterilidad               
adecuada; además presenta ciertas probabilidades de desarrollar cáncer debido a          
los rayos X emitidos, pero los beneficios sobrepasan los riesgos; No obstante dentro             
de sus beneficios importantes se encuentra disminución de la necesidad de una            
intervención quirúrgica, ya que es un procedimiento mínimamente invasivo, brinda          
disponibilidad de imágenes detalladas de los vasos sanguíneos en este caso           
cerebrales y un diagnóstico precoz de diferentes patologías asociadas. (39, 20, 22,            
32) 



 

 
Respecto a la inasistencia por parte de los usuarios a las citas de radiología, según               
la base de datos de indicadores de consulta externa en dicho servicio del Hospital              
de San José es evidente que la mala preparación no es la causa determinante para               
la cancelación de procedimientos y mucho menos el problema principal a intervenir            
para disminuir estas cancelaciones, sin embargo se logró identificar que la           
información que se le proporciona a los pacientes en el servicio de radiología por              
medio de un folleto es poco clara, y no cuenta con la totalidad de los requerimientos                
propuestos para la elaboración de material educativo según la OPS. (17) 
 
Del mismo modo, el acceso real a los servicios de salud enfrenta serias dificultades              
económicas, geográficas y culturales, asociadas a la oportunidad y la percepción de            
la población en cuanto a la capacidad resolutiva de sus necesidades de bienestar;             
situación que desmotiva y limita el uso de los servicios, generando deterioro en el              
estado de salud de la población, especialmente en la más pobre y vulnerable, con              
un incremento en la prevalencia de patologías cerebrales aumentando la incidencia           
de morbimortalidad. (40) 
 
De lo anterior, se plantea también otro obstáculo evidenciado en la parte            
administrativa, obstáculos que interfieren con el adecuado acceso al servicio por           
parte de los pacientes, y según encuestas realizadas de paciente trazador           
(estrategia para verificar tiempo en la atención) los pacientes manifiestan molestias           
con alguna EPS presente en el hospital San José, relacionadas con demoras en la              
facturación, esto es un obstáculo significativo ya que gran parte de la población que              
asiste al hospital, requieren de atención oportuna. Esta barrera representa una seria            
limitación y si se relaciona con la experiencia previa que han tenido los pacientes al               
momento de adquirir los servicios del hospital, probablemente van a preferir la NO             
asistencia, al verse enfrentados a esta problemática con la EPS. 
 
De acuerdo a las encuestas de paciente trazador realizadas en el servicio de             
consulta externa, se pudo inferir que cierta cantidad de usuarios viven en zonas             
alejadas de Bogotá, aproximadamente de 2 a 3 horas de distancia, esto se             
considera una barrera demográfica, teniendo en cuenta que toda la población debe            
tener un adecuado acceso a los servicios de salud, pero ¿trasladarse durante tanto             
tiempo para asistir a una IPS y retrasar de una hasta una hora y media la prestación                 
del servicio por obstáculos administrativos se considera buen acceso a los servicios            
de salud? , y probablemente no lo es, tal vez a eso se refieren cuando se habla en                  
causas de cancelación a “motivos personales”, al no querer asistir a la institución             
por la distancia, o por las brechas administrativas presentes por la EPS. 
 
Los hallazgos de la investigación se orientan hacia el mismo tipo de resultado, al              
destacarse que factores tales como el bajo nivel socioeconómico, la distancia del            



 

lugar de residencia al prestador, el bajo nivel educativo y barreras de tipo             
administrativo en el acceso a los servicios de salud obstaculizan la intervención            
oportuna de procedimientos puesto que se deben realizar de manera oportuna y            
eficaz. 
 
Por otro lado desde el punto de vista de la Enfermería, una de las intervenciones               
más importantes que se debe realizar durante el procedimiento será disminuir el            
grado de incertidumbre que pueda llegar a presentar el paciente, ya que el principal              
síntoma que se evidenciara será la ansiedad, siendo de suma importancia en las             
acciones de enfermería crear un ambiente de confianza desde el inicio hasta el final,              
brindando información, comprensión, trato digno y aclarando dudas con el fin de que             
los pacientes puedan conocer y comprender el procedimiento al que van a ser             
sometidos con el objeto de poner en marcha mecanismos individuales de           
afrontamiento. Por otro lado el paciente debe saber que el primer foco de apoyo              
será la enfermera quien está allí para cuidarlo, favoreciendo la expresión de            
emociones, entablando actitudes empáticas, trabajando con afecto y calidez, lo cual           
facilitara actitudes humanistas, impulsando el crecimiento emocional y espiritual del          
paciente, construyendo una relación desde la escucha activa. (41, 42) 
 
Conclusiones 
 
Es de gran importancia la asistencia de los pacientes al procedimiento, ya que             
permite detectar de manera temprana anomalías cerebrales permitiendo conocer de          
manera detallada su composición, y de esta manera poder tomar una decisión            
terapéutica adecuada, siendo de interés aclarar que la arteriografía cerebral es un            
medio diagnóstico más no es de uso terapéutico, por ende los cuidados o la              
preparación previa que el paciente debe llevar a cabo antes de asistir al             
procedimiento es indispensable para la realización segura y eficaz de la técnica            
prescrita.  
 
Se determinó a partir de las bases de datos de la institución, que en el servicio no se                  
realizan cancelaciones relacionadas con el procedimiento; y las cancelaciones en          
consulta externa en su mayoría son por causa personal y no por mala preparación,              
de lo anterior es importante tener en cuenta que la educación en salud es              
fundamental a la hora de indicarle al paciente la forma de prepararse para un              
procedimiento, y en esto el principal encargado de esta educación es el enfermero,             
ya que tiene habilidades específicas y es el profesional a cargo que tiene mayor              
contacto con el paciente y conoce su proceso de atención. 
 
Por otra parte, en el proyecto de investigaciòn se presentó una limitaciòn importante             
en la búsqueda de datos e información ya que no se cuenta con los elementos               
necesarios para una adecuada investigación con los más altos niveles de evidencia;            



 

asimismo en el campo de enfermería es de interés realizar más estudios que             
aporten a la evidencia científica de dicho procedimiento (Arteriografía cerebral) con           
el fin de obtener un reconocimiento y aumentar el interés en la investigación. 
 
Por consiguiente, es necesario que se continúe investigando sobre la preparación           
del paciente para el procedimiento de arteriografía cerebral para la validación de            
estos hallazgos. Sería recomendable, para futuras investigaciones de este tipo, que           
se tomen en cuenta las conductas de riesgo y estilos de vida en las que se ven                 
obligados los pacientes a cancelar las citas para estos procedimientos, ya que son             
de suma importancia por la capacidad de diagnosticar alteraciones neurológicas.          
Por otro lado es importante la evaluación e investigación de experiencias           
traumáticas relacionadas con el tipo de procedimiento que se realiza.  
También se recomienda la realización de un instrumento educativo especialmente          
para personas con discapacidad visual ya que es de gran importancia la inclusión de              
esta población ya que le otorgaría cierto reconocimiento a la institución y según las              
políticas del hospital se enfatiza en inclusión de población discapacitada. 
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