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1. Objetivo.
Orientar al personal médico y técnico radiólogo, así como de enfermería, que labora en el

departamento de radiología, sobre el manejo adecuado ante cualquier signo o síntoma que ocasione
molestia o riesgo para la salud de los pacientes, a quienes se aplica medio de contraste, durante la
realización de alguno de los procedimientos radiológicos.

2. Alcance de la Guía
Todas aquellas áreas donde se aplique medio de contraste para poder llevar a cabo el estudio
radiológico.

3. Responsabilidades

3.1 Del Médico radiólogo.
Seleccionar la dosis, tiempo de administración y tipo de medicamento que se aplicará

intravascularmente o cualquier otra vía al paciente durante la realización del estudio radiológico, así como
del manejo adecuado ante posibles reacciones alérgicas.

3.2 De la Enfermera
Supervisar que la calidad y condiciones del medicamento que se aplicará al paciente sean las

adecuadas, así como de la administración del mismo, vigilando en todo momento al paciente ante la
posibilidad de reacciones adversas. Auxiliar al personal médico en el manejo de las reacciones alérgicas.

3.3 Del Técnico Radiólogo.
Apoya en la vigilancia del estado de salud del paciente durante la realización del estudio,

reportando a personal médico o de enfermería de cualquier posible síntoma relacionado con reacciones
alérgicas.

4. Términos y Definiciones.
4.1 Alergia: Toda modificación del organismo provocada por una sustancia extraña que puede
provocar diferentes síntomas e incluso la muerte.

4.2 Antihistamínico: Sustancia que se opone a los efectos de la histamina, limitando el proceso
inflamatorio.

4.3 Histamina: Sustancia existente en el organismo, que es liberada debido a cambios químicos y
que interviene en el desencadenamiento de fenómenos alérgicos.
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4.4 Medio de Contraste: Medicamento que aplicado en diferentes partes del organismo con fines
diagnósticos, el cual sirve para delimitar alguna área anatómica específica, junto con la utilización de
toma de radiografías.

4.5 Reacción adversa: Se considera cualquíer signo o síntoma, manifestado por el paciente y que
es ocasionado por la aplicación de algún medicamento, y que puede provocar diferentes grados de
molestia, incluso la muerte.

4.6 Síntoma: Fenómeno particular que provoca en el organismo el estado de enfermedad, trastorno
funcional percibido por el propio paciente.

4.7 Urticaria: Erupción caracterizada por cambios en la piel con la aparición de prominencias rosadas
o rojas que se acompañan de una sensación de quemazón y prurito que evoluciona muy rápídamente

5. documentación de referencia.
5.1 Manual de Técnicas en radiología, editorial tríllas, autores: Ernesto Javier Dena Espinoza, Patricia
Rodríguez Nava y Marco Antonio Pérez Díaz.
5.2 Diagnostico Clínico Y Tratamíento, Marcus A. Krupp.

6. Documentación Aplicable.
NA

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



Nombre de la Instrucción

Instrucciones para el
manejo de reacciones
adversas al medio de

contraste.

15 - 09 - 2014Fecha de
Elaboración:
Proceso o
Actividad a la
que pertenece:

Manejo
adversas.

de reacciones

Página
1 de 13

Versión:

Clave:

1

IT-SDADIM-002

7. Desarrollo.
OlAS-PERIODO y

HORARIO EN QUE SE
REALIZARÁN LAS
ACTIVIDADES

N/A

ACTIVIDAD

Para causas de nausea o
vómito, tranquilice al paciente,
colocar al paciente semi-
sentado y evitar
neumoaspiracion.
Aplicar Metoclopramida
(intravenosa) 10 mg.
Advertir al paciente que puede
aparecer somnolencia,
ocasionada por el
medicamento.
Para causas de urticaria leve,
Habitualmente no necesita
tratamiento, si progresa
administrar antagonistas H1.
Difenhidramina 25 50 mg
(intravenosa o intramuscular)
Advertir al paciente que puede
aparecer sedación por
medicamento antihistamínico
Urticaria Grave
Administrar primero
antagonistas H1
Difenhidramina 25-50 mg
(intravenosa)
Puede repetirse cada 3 horas.
Puede considerarse agregar
antagonistas H2 como la
cimetidina 300mg (intravenosa).
Ranítidina 50mg (intravenosa).
Puede repetirse cada 6-8 horas.

FORMATO A
UTILIZAR

Hoja de registro de
manejo de
reacciones adversas
al medio de
contraste

Hoja de registro de
manejo de

reacciones adversas
al medio de
contraste

Hoja de registro de
manejo de

reacciones adversas
al medio de
contraste

PARÁMETROS
A CONTROLAR

Condición del
paciente

Caducidad del
medicamento que
se va aplicar.

Condición Clínica
del paciente

Caducidad del
medicamento que
se va aplicar

Condición clinica
del paciente

Caducidad del
medicamento que
se va aplicar.

NORMAS DE
SEGURIDAD A
OBSERVAR

NA

NA

NA
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no muestra
recomienda

50 mg

NA

NA

Condición clínica
del paciente

Condición clínica
del paciente

Caducidad del
medicamento que

se va aplicar.

Caducidad del
medicamento que

se va aplicar.

Hoja de registro de
manejo de

reacciones adversas
al medio de

contraste

Hoja de registro de
manejo de

reacciones adversas
al medio de

contraste

mg
diluida.

solución

300

Broncoespasmo leve a
moderado:

Oxigeno puntillas nasales 2 a
3 litros por minuto.
Salbutamol 2 a 3
inhalaciones cada 4 a 6
horas.
Adrenalina 0.1 a 0.2 mg por
vía subcutánea, sin diluir
cada 10 a 15 minutos hasta
por 3 ocasiones.
Aminofilina 250 mg
intravenosa. Administrar
lentamente en solución
glucosada al 5%, no
sobrepasar 25 mg por
minuto, no es el de elección
porque actúa lentamente.
Broncoespasmo severo:

Oxigeno puntas nasales de 2
a 3 litros por minuto.
Adrenalina 0.1 mg por via
intravenosa.
Utilizar la adrenalina diluida al
1:10,000 (1 ámpula de 1 mg/
1mi más 9 mi de solución
salina) puede repetir cada 2 a
3 minutos.
Salbutamol 2 a 3
inhalaciones cada 4 a 6
horas.
Si el paciente
mejoria, se
Difenhidramina
(intravenosa).
Cimetidina
(intravenosa)
Administrar en
glucosada al 5%.
Intubación si fuese necesaria
y manejo en la unidad de
cuidados intensivos.
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Hipotensión arterial y
bradicardia.

Colocar al paciente en
decúbito dorsal y eleve sus

miembros inferiores.
Oxígeno en puntillas nasales
de 2 a 3 litros por minuto.

Solución salina al 9 % de 1 a
2 litros (intravenosa).

Si el paciente no responde se
debe aplicar atropina de

0.5mg (íntravenosa) y puede
repetirse cada 5 minutos 3

dosis.
Hipotensión arterial y

taquicardia
Coloque al paciente en
decúbito dorsal y eleve los
miembros los miembros
inferiores.
Oxígeno en puntillas nasales
de 2 a 3 litros por minuto.
Solución salina al 9%, 1 o 2
litros en infusión rápida.
Si el paciente no responde,
administrar adrenalina 0.1 mg
(intravenosa) diluida al 1 al
10,000 puede repetirse cada
5 a 10 minutos por 3 dosis.
Difenhidramína 50 mg
(intravenosa).
Dopamina 2 a 20 mg/kg por
minuto.
Controlar frecuentemente
presión arterial y frecuencia
cardiaca vigile la perfusión
periférica, apenas sea posible
coloque un catéter venoso
central, ya que la
extravasación de la droga
puede ocasionar necrosis.

Hoja de registro de
manejo de

reacciones adversas
al medio de
contraste

Hoja de registro de
manejo de

reacciones adversas
al medio de
contraste

Condición clínica
del paciente

Caducidad del
medicamento que
se va aplicar.

Condición clínica
del paciente
Caducidad del

medícamento que
se va aplicar.

NA

NA
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Hipertensión arterial
Coloque al paciente en

decúbito dorsal.
Oxigeno por catéter nasal a 2

a 3 litros por minuto,
colocación de acceso venoso

con solución salina.
Nifedipino 10 mg sublingual.
Toma cada 10 a 15 minutos

de la presión arterial.
Convulsiones

Colocar al paciente en
decúbito dorsal cuidando

permeabilidad de vía aérea,
evitando la neumo aspiración.

Canalizar al paciente con
solución salina al 5%,

administración intravenosa de
diazepam 5 a 10 mg, diluido
lentamente hasta que ceda la
convulsión pudiendo repetirse

cada 15 a 20 minutos,
vigilando especialmente

posible depresión
respiratoria.

Si las convulsiones persisten
aplicar fenitoína, 15 a 20 mg
por kg de peso (intravenosa)
administrada lentamente a 50
mg por minuto dosis máxima.

Paro cardiaco.
Actuar con conocimiento de
causa y mantener la
serenidad.
De acuerdo a las normas
establecidas por la asociación
americana del corazón, se
deberá seguir el algoritmo
ABCD, es decir Aire (vía
aérea), Breathing (respiración),
Circulación y Desfibrilación.

Hoja de registro de
manejo de

reacciones adversas
al medio de
contraste

Hoja de registro de
manejo de

reacciones adversas
al medio de
contraste

Hoja de registro de
manejo de

reacciones adversas
al medio de
contraste

Condición clínica
del paciente
Caducidad del

medicamento que
se va aplicar

Condición clínica
del paciente
Caducidad del

medicamento que
se va aplicar.

Signos vitales

NA

NA

Algoritmo ABCD
(Aire, Breathing,
Circulación y
Desfibrilación)
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1. Vía aérea: recostar al
paciente sobre una superficie
dura y plana, colocándose de
manera que se pueda dar
ventilación y compresiones
torácicas. Con una mano
sobre la rente incline la cabeza
hacia atrás y con el dedo
índice de la otra mano eleve el
mentón hacia arriba, si
observa cuerpos extraños
solidos debe extraerlos con el
dedo índice encorvado, si se
trata de líquidos o
semilíquidos. Limpieza con los
dedos recubiertos por una
gasa o pedazo de tela.
2. Respiración: coloque
el oído sobre la nariz, boca del
paciente y dirija la mirada
hacia el pecho del paciente,
observando si hay movilidad
torácica, escuche si sale aire
respirado y sienta si hay flujo
de aire.
Si el paciente no respira, con el
pulgar y el índice de la mano
que se encontraba sobre la
frente, cierre la nariz, pero
mantenga abierta la vía aérea.
Inspire profundamente, coloque
sus labios alrededor de la boca
del paciente y administre dos
respiraciones lentas, tome aire
entre cada respiración.
En menores de un año no
cierre la nariz y la boca del
niño, para poder administrar
las dos respiraciones.
Vigile que durante la
exhalación la vía aérea se
mantenqa abierta.
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La ventilación es adecuada si
se observa que el pecho sube
y baja, y si escucha y siente la
salida del aire, inmediatamente
después de las dos
respiraciones evalué si el
paciente tiene pulso, si es el
caso continúe con 10 a 12
respiraciones por minuto en
los adultos y con respiraciones
por minuto en los niños.
3. Circulación: Las
compresiones torácicas se
implementaran en los
pacientes que no tengan
pulso, por esta razón, por esta
razón se debe evaluar si el
paciente las tiene o no.
En los pacientes menores a un
año, confirmada la ausencia
de pulso, cerciórese que el
paciente se encuentra en
decúbito dorsal, sobre un
plano horizontal en una
superficie dura y lisa.
Ponga el eje largo del talón de
una de sus manos sobre la
mitad inferior del esternón y en
forma paralela al mismo, la
otra mano colóquela sobre la
primera, los dedos tiene que
estar levantados y no deben
tocar el pecho del paciente.
Sus brazos deben estar retos y
perpendiculares al esternón.
La posición ideal se alcanza
con sus rodillas a nivel del
plano horizontal en donde se
halla el paciente.
Inicie las compresiones
torácicas de manera rítmicas,
a razón de 80 a 100 veces Dar

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



~ Nombre de la Instrucción
01' ' ••" Instrucciones para el Página~1U~~b manejo de reacciones 1 de 13

adversas al medio de
contraste.

Fecha de 15 - 09 - 2014 Versión: 1
Elaboración:
Proceso o

ManejoActividad a la de reacciones Clave: IT-SDADIM-002
adversas.

que pertenece:

minuto y deprima el esternón
entre 3.5 y 5cm cada vez.
Luego de cada compresión, el
tórax debe regresar a su
posición original.
Si esta solo cada compresión
debe dar 2 respiraciones, si
tiene ayuda hay que alternar 5
compresiones con una
respiración.
4. Desfibrilación.
Debido a que más del 90% de
los adultos con RCP la arritmia
más frecuente es la fibrilación
ventricular, la desfibrilación
temprana se incluye en el
soporte vital básico, en los
lugares en donde existen
desfibriladores externos
automáticos. En los niños
apenas un 10% presentan
fibrilación ventricular, la
mayoría tienen asistolia,
procede entonces de la
siguiente manera.
Encienda el Desfibrilador y
coloque los electrodos
adhesivos a los cables de los
aparatos.
Retire la cubierta protectora de
los electrodos y fije la
superficie adhesiva de uno de
ellos a nivel del borde superior
derecho del esternón, por
debajo de la clavícula, la
superficie del segundo
electrodo deberá colocarla a la
altura del nivel de la punta del
corazón.
Suspenda la RCP se
encontraba practicando.
Encienda el botón de análisis y
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advierta a las demás personas
que el aparato está analizando
el ritmo.
El Desfibrilador externo
automático le informara si el
paciente está en taquicardia
ventricular o fibrilación
ventricular, el aparato se carga
automáticamente y emite una
alarma de descarga.
Sepárese de las personas que
rodean al paciente y observe
que nadie toque al paciente.
Ordene una primera descarga
de 200 joules. Si el ritmo de
TV-FV persiste, indique una
Segunda descarga de 300
joules.
Si el ritmo no cambia, ordene
una tercera descarga con 360
joules.
Si reaparece el pulso, evalúe al
paciente y mantenga los
cuidados de la vía aérea,
ventilación, etc...
Si la paciente continua sin
pulso luego de 3 descargas,
reinicie la RCP por minuto y
repita procedimiento desde
análisis, con la
perpendicularidad de que en
adelante las descargas serán
de 360 joules.
Continúe con serie de 3
descargas y un minuto de
RCP, hasta que el aparato le
avise que no está indicando
una descarga.
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8.- Anexos.
8.1 Hoja de registro de manejo de reacciones adversas al medio de contraste.

9. Historial de cambios.

Versión Fecha de cambios ObseNaciones
o 01/10/2010 Nueva emisión
1 15/09/2014 Se actualiza la estructura del

documento con base a la guía
para elaboración de
instrucciones de trabajo GD-
DICC-006.
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10.- Autorizaciones.

artín Preciado Figueroa.
Director.

abrales De Anda.
de Radiología e Imagen.

Dr. José L
Jefe del Departa

Dr. Luis Alberto
Subdirector de Servicios Auxiliares

d~M~.~.--
MtfaBeatrh Gut\érrez Moreno.
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DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013



