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RESUMEN
Introducción: La población anciana tiene alta incidencia de enfermedad coronaria. La disertación con
énfasis en la atención a los ancianos que se someten al examen de imagen de alta exactitud diagnóstica,
con la administración del radiofármaco.
Objetivo: Analizar las acciones de los profesionales de la salud en la seguridad del paciente anciano que
recibe medio de contraste intravenoso yodado en la tomografía computarizada cardiaca.
Método: Estudio descriptivo, abordaje cualitativo, realizado en dos centros de diagnóstico por imagen, en
dos hospitales en Brasília, DF. Respondieron a un guión de entrevista semiestructurada 26 profesionales de
la salud, cuyas declaraciones fueron sometidas a la análisis de contenido de Bardin.
Resultados: Los equipos son predominantemente femeninos, tiempo de formación entre uno y diez años,
formado por adultos jóvenes y en edad madura, con experiencia de cinco años o más en este sector. Cinco
categorías surgieron del análisis de las declaraciones.
Conclusión: Los equipos realizan acciones seguras, sin embargo, deben ser mejoradas.
Descriptores: Seguridad del Paciente; Anciano; Diagnóstico por Imagen; Medios de Contraste; Investigación
Cualitativa.
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INTRODUCCIÓN
La seguridad del paciente es un aspecto
crítico de la salud en los servicios de salud y sus
determinantes y condiciones están destinadas
a las acciones en la asistencia. Actualmente,
un nuevo enfoque, una nueva asistencia es
repensar los procesos asistenciales tratando de
anticipar la ocurrencia de errores antes de que
causen daños al paciente(1). Los ancianos, parcela poblacional que tiene más crecimiento en
Brasil y en el mundo, con el adelanto de la edad
se vuelven más susceptibles a enfermedades
crónicas. En este sentido, el uso simultáneo
de varios medicamentos es la regla más que la
excepción, que predispone a los ancianos a las
interacciones medicamentosas. Por lo tanto, son
más vulnerables a las ocurrencias de los eventos
y reacciones adversas durante su atención(2). Con
los avances tecnológicos en el área de la imagen,
la tomografía computarizada cardíaca- angiotomografía ha sido propuesta como un método
no invasivo para el diagnóstico de enfermedad
arterial coronaria, enfermedad crónica de alta
incidencia entre las personas ancianas. Para su
realización es esencial la inyección intravenosa
de medio de contraste yodado (radiofármaco),
medicamento con alta concentración de yodo y
capacidad de proporcionar un contraste positivo,
favoreciendo la detección de las enfermedades
cardiovasculares. Sin embargo, pueden ocurrir
reacciones adversas a su uso, especialmente en
los ancianos, que presentan factores de riesgo
inherentes en el proceso de envejecimiento(3),
que puedan poner en peligro su seguridad en
el procedimiento de diagnóstico por imágenes.

que recibe medio de contraste yodado en la tomografía computarizada cardiaca. Los objetivos
específicos son: caracterizar al equipo de salud
que se desempeña en el centro de Diagnóstico
por Imagen; verificar la existencia de criterios
de seguridad adoptados por el equipo de salud
en la ejecución de la tomografía computarizada
cardiaca; conocer el tipo de medio de contraste
yodado utilizado en la tomografía computarizada cardiaca, almacenamiento, preparación y
administración; averiguar los procedimientos
adoptados en caso de reacciones adversas en la
administración del medio de contraste.

MÉTODO
Estudio descriptivo con un enfoque cualitativo, llevado a cabo en los meses de junio
a agosto de 2012. Los escenarios fueron dos
centros de diagnóstico por imágen en dos
hospitales de Brasilia, Distrito Federal, Brasil.
Participaron en este estudio 26 profesionales
sanitarios que respondieron a un guión de entrevista semiestructurada con ocho preguntas.
La caracterización de los equipos de salud se
demuestra mediante el análisis descriptivo y las
entrevistas fueron analizadas por el método de
análisis de contenido de Bardin(4), por la técnica
de análisis temática. Teniendo en cuenta los
preceptos éticos, el proyecto fue aprobado por
el Comité de Ética e Investigación de la Facultad
de Salud de la Universidad de Brasilia, con el
número 006/12.

RESULTADOS
OBJETIVOS
Analizar las acciones de los profesionales
de la salud en la seguridad del paciente anciano
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Los profesionales del equipo entrevistado
eran, predominantemente, femeninos, con tiempo de experiencia profesional entre uno y diez
años, adultos (21 a 40 años), con experiencia de
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cinco años o más en el centro de diagnóstico por
imagen. Los equipos estaban compuestos por
enfermeras, técnicas de enfermería, médicos(as)
radiólogos(as), técnicos(as) y tecnólogos(as) en
radiología. Del análisis surgieron cinco categorías: 1) La seguridad física de las personas ancianas
para la realización de la tomografía computarizada cardiaca; 2) Concepciones y actuación del
equipo de salud del Centro de Diagnóstico por
imagen para la seguridad de las personas ancianas; 3) Estrategias para la seguridad de ancianos
en el Centro de Diagnóstico por Imagen: uso de
la tecnología para la realización de la tomografía
computarizada cardiaca; 4) Reacciones adversas
en la tomografía computarizada cardiaca: promoción de la seguridad para los ancianos; 5)
Administración del medio de contraste yodado
y la seguridad de las personas ancianas en la
tomografía computarizada cardiaca.
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CONCLUSIÓN
Los equipos de salud realizan acciones seguras en la ejecución de la tomografía computarizada cardíaca- angiotomografía. Sin embargo,
a pesar de todos los esfuerzos, es difícil prevenir
si el paciente anciano presentará una reacción
adversa al medio de contraste yodado. En los
Centros de Diagnóstico por Imagen analizados,
se observa que los equipos están conscientes de
los factores de riesgos presentes en los ancianos
y realizan acciones para minimizar la ocurrencia
de reacciones adversas, sin embargo, las acciones deben ser mejoradas.
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