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PROTOCOLOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS EN 

RADIOLOGIA 

PREPARACIÒN DE COLUMNA LUMBOSACRA – DORSO – 

LUMBAR – SACRO COXIS – ABDOMEN – TEST DE 

ESOLIOSIS 

 

 
UBICACION: Urgencias 

REFLEXION: La observación indica cómo 

está el paciente; la reflexión indica qué hay 
que hacer; la destreza práctica indica cómo 
hay que hacerlo. 
La formación y la experiencia son 
necesarias para saber cómo observar y qué 
observar; cómo pensar y qué pensar. 

FECHA DE LA PROXIMA ACTUALIZACION: Diciembre 
2017 

 
EJES TEMATICOS DE LA  ACREDITACION 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

HUMANIZACIÓN SEGURIDAD DEL 

PACIENTE  

 

 

 

GESTIÓN DE LA 

TECNOLOGIA 

 

 

 

ENFOQUE DE 

RIESGO 
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PROTOCOLO 
 
  

PROTOCOLOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS EN RADIOLOGIA 

CONFLICTO DE INTERES 
 

 No se presentaron. 

INTRODUCCION 
 

  

La gran mayoría de los estudios radiológicos que se practican para procurar un diagnóstico adecuado 

no requieren preparación alguna; el porcentaje restante exige someter al paciente a un especial 

procedimiento previo con el fin de buscar la mayor claridad en el diagnóstico y facilitar las maniobras 

del examen, tanto para el médico como para el paciente. 

DEFINICION 
 

 

La imagnenologia como método diagnostico empieza con la radiología en 1895 muchos siglos 
después de la medicina convirtiéndose en ayuda diagnostica de gran valor, pero al ser 
considerada como dos ciencias han hecho que la enfermería se margine de dichos 
procedimientos, mas  no por ello las exime de dicha responsabilidad,, es pues el personal de 
enfermería el primer gran responsable del éxito de esos exámenes. 

Radiografía de la columna lumbosacra 

Una radiografía  de la columna lumbosacra es una imagen de los pequeños huesos (vértebras) en la 
parte baja de la columna, que incluye la región lumbar y el sacro, el área que conecta la columna a la 
pelvis 

  

 
 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003337.htm
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OBJETIVOS 
 

 Evitar que el contenido del tubo digestivo produzca imágenes de defecto que podrían interpretarse 

como lesiones orgánicas. 

 Buscar la mayor nitidez en los detalles de la región estudiada. 
 

AMBITO DE APLICACIÓN 
 

Población de Red Salud Armenia que amerite servicio de radiología de primer nivel. 

POBLACION OBJETO 
 

 Personal de enfermería y técnicos de radiología de Red Salud Armenia E.S.E. 

PERSONAL QUE INTERVIENE 
 

 
Medico ( orden medica) 
Facturación ( orden facturada) 
Enfermera jefe  
Auxiliar de enfermería 
Técnico de rx 
 

MATERIALES Y EQUIPO 
 

  

INDICACIONES   
 

 

 COLUMNA LUMBOSACRA – DORSO – LUMBAR – SACRO COXIS – ABDOMEN –  

La razón más común para la radiografía de la columna lumbosacra es buscar la causa de lumbago 
que:  

 Ocurre después de la lesión.  
 Es intenso.  
 No desaparece después de 4 a 8 semanas. 
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ECOGRAFIA OBSTETRICA 

 Se utiliza para determinar la presencia de embarazo y conocer las condiciones del embrión o feto, 
así como de la placenta,  el útero, cuello del útero y líquido amniótico  

 
 

PROCEDIMIENTO 
 

 PEPARACIÒN DE COLUMNA LUMBOSACRA – DORSO – LUMBAR – SACRO COXIS – 

ABDOMEN –  

Las siguientes son algunas instrucciones generales que debe seguir para la realización de su examen. 
 

Traer orden médica, autorización de su EPS y documento de identidad. 
 
Presentarse 15 minutos antes de la hora señalada y sin accesorios metálicos tales como pulseras, 
anillos, cadenas, piercings. 
 
 En caso de estar en embarazo o sospechar estarlo, informe con anterioridad al tecnólogo de 
radiología. 
 
 Si utiliza algún tipo de prótesis dental, por favor informe al tecnólogo de radiología. 

La duración del examen es de aproximadamente 20 minutos, no requiere de cuidado posteriores. 
 
Suministrar bata al paciente y explicarle como usarla( la abertura de la bata para que lado). 
 

. El día antes del examen: 

 
• Dieta blanda (sopa de guineo, carne molida, arroz, gelatina, etc.) 
 
• A las 6:00 p.m. tomar medio Travad oral y a las 10:00 p.m. el otro medio frasco. 
 
• Después de la ingesta Travad oral no consumir chicle, no fumar, no tomar café, no tomar líquidos 

que contengan gas, no lácteos, no grasas, no carnes rojas. 
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Ecografía de Obstétricas de Primer Trimestre (13 semanas) 
 

El examen dura aproximadamente 20 minutos, no requiere cuidados posteriores al examen. 
 
 
El día del examen: 
 
• Traer estudios radiológicos previos 
• Presentarse preferiblemente con vestido de 2 piezas 
• No requiere ayuno 
• Tomar de seis (6) a ocho (8) vasos de agua, una (1) a dos (2) horas antes del estudio. 
• El examen debe realizarse con la vejiga llena (con inmensos deseos de miccionar 
 
Finalizado el estudio que es realizado por el técnico de radiología, se pasa para ser leído por la 

radióloga. 

Se le informa al paciente cuando debe venir por su resultado. 
 

ECOGRAFIA OBSTETRICA 

Se utiliza para determinar la presencia de embarazo y conocer las condiciones del embrión o feto, así 

como de la placenta,  el útero, cuello del útero y líquido amniótico.  

La ecografía obstétrica es el método más seguro para conocer el estado general del embarazo y según las 

semanas de gestación tiene sus indicaciones específicas a evaluarse como son: 

 
Entre la 
semana 5a  y 
9a : 

Vitalidad del embrión 
Edad gestacional 
Implantación 
Embarazo múltiple  

Entre la 
semana 11ª  
y la 14ª :  

Estudiar signos sospechosos de problemas cromosómicos como síndrome de Down 
Translucencia nucal 
Hueso nasal 
Ductus venoso    
Ángulo facial 
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Ángulo xilomandibular 
 
Rejurgitación tricuspídea, 
Etc 

Entre la 
semana 20ª  
y la 22ª : 

Sonograma genético. 
En  este período se realiza un estudio anatómico detallado de todas las estructuras de la 
cabeza, cuello, torax, abdomen, pelvis y extremidades del feto, así como un estudio 
detallado de las avidades cardíacas. 
Además entre otros elementos por mencionar solo algunos de ellos: 

 Fémur 
 Húmero 
 Hipoplasia o ausencia del hueso nasal 
 Acortamiento del 5to dedo de la mano 
 Presencia de foco ecogénico intracardiaco 
 Ventriculomegalia 
 Dilatación de la pelvis renal 

Entre la 
semana 28a  
y la 32a : 

Vitalidad fetal, estudios tridimensionales, valoración flujométrica del cordón umbilical, de la 
placenta y de las arterias uterinas. Cuando amerita se realiza estudios de la 
vascularización del feto, como por ejemplo de la arteria cerebral fetal, de la arteria aorta, 
de las arterias renales, etc. 
Valoración de la cantidad de líquido aminotico, y madurez placentaria, entre otros. 

  

Forma en que se realiza: 
 

Para este examen es necesario que la paciente se recueste en la camilla de examinación. 

  Se aplica una pequeña cantidad de gel soluble sobre el abdomen inferior y se realiza el rastreo 

correspondiente con el transductor sectorial específico. 

 En ocasiones, especialmente en el inicio del embarazo, es necesario realizarlo vía transvaginal, para lo 

cual la paciente debe tener su vejiga vacía..   
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PRECAUCIONES 
 

 No tomar aceites 
 

En caso de estar en embarazo o sospechar estarlo, informe con anterioridad al tecnólogo de 
radiología. 
 
Ecografia  obstétrica: examen sencillo sin complicaciones. 

CONCLUSIONES 
 

 Las radiografías de la columna lumbosacra pueden mostrar: 

 Curvas anormales de la columna vertebral. 
 Desgaste anormal en el cartílago y huesos de la región lumbar, tales como espolones óseos y 

estrechamiento de las articulaciones entre las vértebras. 
 Cáncer (aunque el cáncer no puede verse con frecuencia en este tipo de radiografía). 
 Fracturas. 
 Signos de adelgazamiento de los huesos (osteoporosis). 

 

 Espondilolistesis, en la cual un hueso (vértebra) en la región lumbar se sale de la posición 
apropiada sobre el hueso debajo de éste. 

Aunque algunos de estos hallazgos se pueden ver en una radiografía, no siempre son causados por la 
espalda de una persona. 

Muchos problemas en la columna vertebral no pueden diagnosticarse usando una radiografía 
lumbosacra, entre ellos: 

Ecografía obstétrica: Es el  método más seguro para conocer el estado general del embarazo y según las 

semanas de gestación tiene sus indicaciones específicas. 

 
 
 

COMPLICACIONES 
 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000001.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000360.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001260.htm
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 Riesgos 

Hay una exposición baja a la radiación. Los equipos de rayos X se revisan con regularidad para 
garantizar que sean lo más seguros posibles. La mayoría de los expertos considera que el riesgo es 
bajo en comparación con los beneficios. 

Las mujeres embarazadas no deben exponerse en lo posible a la radiación. Se debe tener cuidado 
antes de que a los niños les tomen radiografías. 

ECOGRAFIA OBSTETRICA: 
 

Este procedimiento se lleva a cabo sin ningún peligro ni dolor, para usted o su bebé, y le ayudará a 
controlar el desarrollo de su hijo, detectar ciertas anomalías o saber el sexo del pequeño. 
 
 
 

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA 
 

  

Generalmente, no se requiere ningún tipo de cuidados especiales después de una radiografía de 
abdomen y/o columna vertebral, la espalda o el cuello. Sin embargo, el tecnólogo puede darle 
instrucciones adicionales o alternativas después del procedimiento, según su situación particular. 
 
 
Ecografía obstétrica: llevarla a cada control médico, junto con todos sus exámenes diagnosticos y el 
carnet materno. 
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