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Dirección para correspondencia:
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Introducción

 en el 

se mejora el bienestar del paciente2

seguridad disminuyendo la tasa de complicaciones a 
nivel vascular .

-
-

toman las medidas de prevención adecuadas .
La importancia del espasmo radial radica especial-

mente en el bienestar del paciente
el éxito del procedimiento  y en la persistencia de 

El objetivo de nuestro estudio consiste en demos-
trar que con la elaboración de un nuevo protocolo de 
sedo analgesia se disminuye la ansiedad en el pa-
ciente y se reduce la incidencia del espasmo radial 
asociado al dolor.

Material y método

-
-
-

-
-

-
-

La elaboración del protocolo de sedo analgesia se 

-

entendiendo que el estudio se ajustaba a las normas 
éticas esenciales y criterios deontológicos que rigen 
nuestro centro.

-

-

-
0

-

-
2

preventivo.
Para la recogida de datos elaboramos un cuaderno 

Datos personales del paciente.-
Peso y talla.-
-

Estudio diagnóstico y/o intervencionismo.-
-

Presencia o ausencia de espasmo radial.-
--

Complicaciones.-
-
Para la medición de la ansiedad y dolor usamos el 
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La valoración del espasmo radial  se llevo a cabo 
mediante un cuestionario sobre la presencia de cada 

-

del catéter e importante resistencia en la retirada del 
introductor. Consideramos espasmo radial en los ca-

-
ciones descritas.

-
-

-

los dos grupos cuando las variables eran cuantitativas. 

-

Resultados

-

-

-

 en la valoración 
-

En cuanto a la medición del dolor se observó ma-

-
-

Conclusiones
Con el uso de la medicación de este nuevo protocolo 

-
tivamente la incidencia del espasmo radial mejorando 
el bienestar del paciente.

-

la prueba y aquellos que ya pasaron por la experiencia 

más baja de dolor comparándolo con el anterior.

A los pacientes incluidos en el protocolo, a los resi-
dentes, fellows

-

-

en los tiempos de procedimiento y de escopia.

-

-
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