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1. ATENCIÓN AL PACIENTE

1.1. Atención al paciente en el servicio de radiología
Los conocimientos que el técnico especialista en radiodiagnóstico debe tener so-

bre los cuidados y evaluación de los pacientes, deberán ir encaminados a satisfacer 
las necesidades personales, a establecer prioridades e identificar cambios en las con-
diciones de los mismos y por último a ayudar al médico radiólogo ofreciéndole la 
información que necesite sobre el paciente. 

1.2. Satisfacer las necesidades personales del paciente
Evidentemente, para poder satisfacer las necesidades personales de un paciente, se deben 

conocer cuáles son. Se define necesidad física como todo aquello que el paciente necesita que 
no forme parte del procedimiento al que está sometido. Así, hay que tener en cuenta, que a 
veces en una sala de radiología el paciente se encuentra en un ambiente extraño, lo que en 
algunos casos impedirá que éste comunique sus necesidades. También es necesario conocer 
que un paciente con sus necesidades físicas satisfechas colaborará de forma más eficaz con 
el personal de la sala para la exploración. Por tanto, será de mucha utilidad establecer una 
buena comunicación con el mismo. Quizá la forma más fácil de tranquilizar a un paciente, 
de que se encuentre cómodo y de poder satisfacer sus necesidades, sea hablar con él.

Es necesario explicarle en qué va a consistir la prueba que se le va a realizar y los 
pasos que se van a seguir. Si  tiene que permanecer en la cabina-vestuario hay que 
hacerle saber que estamos cerca y a su disposición para lo que desee. También se le 
puede acompañar al baño o al vestuario. Un paciente con necesidad de evacuar, estará 
nervioso e irritable y con pocas ganas de colaborar. Para un paciente delgado, la mesa 
radiológica puede parecer extremadamente dura, con lo que se sentirá incómodo y 
será más difícil obtener su colaboración.

Cuando se traslada a un paciente, con sonda vesical y bolsa de recogida de orina, 
de la silla de ruedas a la mesa de rayos X, hay que asegurarse de que la bolsa esté siem-
pre por debajo del nivel de la vejiga, de lo contrario la orina del tubo podría refluir 
hacia la vejiga, con el consiguiente riesgo de infección. 

Hay que preguntar al paciente si siente calor o frio y actuar en consecuencia.

Cuando sea necesario quitar al paciente gafas, dentadura postiza, audífono, etc. 
Conviene decirle donde se han colocado esos objetos para que esté tranquilo.

1.3. Establecer prioridades
Por regla general, las salas de radiología funcionan con una programación previa 

de los pacientes que van a ser sometidos a una determinada exploración radiográfica. 
El técnico debe ser flexible en cuanto al orden en que están citados estos pacientes, de-
pendiendo del estado de los mismos, para lo que debe ser capaz de reconocer distintos 
signos que le ayuden a evaluar el estado del paciente.
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1.3.1. Valoración del estado de conciencia del paciente

a) Paciente consciente.
 ▷ Sabe quién es y donde está.
 ▷ Responde rápidamente a las preguntas.
 ▷ Obedece bien las órdenes.
 ▷ Coopera.
 ▷ Sabe la hora y en el día que está.

b) Paciente semi-consciente.
 ▷ Está somnoliento.
 ▷ Está irritable e inquieto.
 ▷ Tiene dificultades para hablar.
 ▷ Contesta a las preguntas de forma confusa.

c) Paciente inconsciente (semicomatoso).
 ▷ Está aletargado.
 ▷ Se queda dormido, pero puede ser despertado de viva voz.
 ▷ Cuenta historias inconexas.
 ▷ Sigue las órdenes solo con ayuda y mantiene las posiciones solo con inmo-

vilización.
 Este paciente debe ser vigilado de cerca por el personal sanitario. Si pierde el 

conocimiento y no reacciona a la voz (comatoso) se debe poner en conoci-
miento del facultativo.

1.3.2. Valoración de los signos físicos

La observación del paciente es muy útil para poder comparar sus acciones y aspec-
to general con otros pacientes y sobre todo con el estado que presentaba ese mismo 
paciente en momentos anteriores.

a) Coloración de la piel.
 ▷ Piel cianótica.

 El término cianosis significa coloración azulada de la piel y de las mucosas e 
indica falta de oxígeno en los tejidos. Es fácil de observar en los labios y las 
mucosas del exterior de la boca, así como en las uñas. Cuando un paciente 
se pone cianótico, necesita oxígeno y atención médica inmediata.

 ▷ Piel pálida.
 Cuando la piel de un paciente adquiere una palidez cerúlea, debemos re-

costarlo rápidamente. Si el paciente llega a perder la consciencia y cae al 
suelo puede sufrir lesiones a causa de la caída, más graves que el propio 
desmayo.
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 ▷ Ictericia.
 La piel y mucosas adquieren una coloración amarillenta, aparece en enfer-

medades hepáticas.
 ▷ Eritema.

 Es un enrojecimiento difuso o en forma de manchas de la piel. Es debido a 
una dilatación de los capilares dérmicos, produciendo mayor afluencia de 
sangre a la piel.

b) Mediante el tacto.
 Podremos percibir otros aspectos que también debemos tener en cuenta como 

son: Si la piel está seca y caliente (puede indicar fiebre), si está pálida, fría y 
sudorosa (posible desmayo), si la encontramos templada y húmeda (puede in-
dicar que hace calor en la habitación o que el paciente está ansioso), el sudor en 
las palmas de las manos nos indica que ese paciente es una persona aprensiva 
y que tiene mayor necesidad de sentirse seguro.

c) Signos físicos indicativos de fractura.
 ▷ Limitación del movimiento, impotencia funcional.
 ▷ Inflamación en el lugar de la lesión.
 ▷ Localización del dolor: cerca o lejos de la lesión.
 ▷ Deformidad y acortamiento de los miembros.
 ▷ Ausencia de pulso distal a la lesión.
 ▷ Falta de sensibilidad en la zona afectada.

1.3.3. Valoración de los signos vitales

Las constantes vitales son los parámetros que se utilizan para valorar el estado gene-
ral del paciente. La medida de la temperatura, el ritmo respiratorio, el pulso y la presión 
arterial son las cuatro constantes vitales que se usan para la evaluación de los pacientes.

1.3.3.1. Concepto

Temperatura

La temperatura indica el estado del metabolismo corporal, así, sus modificaciones 
son un signo de enfermedades. Cuando la temperatura corporal desciende por debajo 
de 35º C se habla de hipotermia, que puede estar causada por fármacos, tóxicos, alte-
raciones endocrinas, etc. Si la temperatura es superior a 37.1º C se denomina de forma 
general hipertermia, fiebre o pirexia, es un indicador del aumento del metabolismo, 
debido generalmente a un proceso infeccioso. Dependiendo de las cifras alcanzadas 
en el aumento de temperatura, se distinguen varios tipos:

 – Febrícula: de 37.1º C a 37.4º C.
 – Subfebril: de 37.5º C a 38º C.
 – Fiebre ligera: de 38.1º C a 38.4º C.



Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico. Temario específico. Volumen 1

278 © Ediciones Rodio

 – Fiebre moderada: de 38.5º C a 39.4º C.
 – Fiebre elevada: de 39.5º C a 40.4º C.
 – Fiebre muy elevada: superior a 40.5º C.

Respiración

La respiración es el proceso mediante el cual el aparato respiratorio aporta el oxí-
geno que necesitan las células del organismo y elimina el dióxido de carbono de de-
secho.

Cualquier anomalía importante observada en la evaluación de la respiración de un 
paciente, debe ser puesta en conocimiento del médico. El ritmo respiratorio normal 
es de 12 a 16 inhalaciones por minuto. Se denomina eupnea a la respiración normal, 
rítmica. La disnea es un trastorno respiratorio que se caracteriza por modificaciones 
del ritmo, amplitud y frecuencia de los movimientos de la respiración. Es un signo de 
la insuficiencia respiratoria y puede ser de origen cardiovascular, pulmonar o por un 
aumento de las necesidades del organismo. Si existe dificultad para expulsar el aire 
de los pulmones se denomina disnea espiratoria. Si la dificultad es para ingresar aire 
en los pulmones se llama disnea inspiratoria. Se denomina taquipnea al estado en 
el que se han incrementado la frecuencia, la amplitud y la profundidad de los actos 
respiratorios. 

El término apnea se utiliza para hacer referencia al cese transitorio de la respi-
ración, puede estar provocada por una hiperventilación forzada. Hablamos de bra-
dipnea cuando hay lentitud en los movimientos respiratorios. Hiperventilación es el 
estado producido por la inspiración excesiva de oxigeno debido a una respiración 
muy fuerte o a respirar un número excesivo de veces, se produce en pacientes ansio-
sos y tensos. Un paciente con enfisema pulmonar se puede reconocer porque su tórax 
presenta un aspecto de tonel, que suele ir unido a una elevación del anillo óseo de la 
cintura escapular y a una retracción de los músculos del cuello. Cuando un paciente 
padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), no debe ser colocado 
en decúbito, ya que se vería muy afectada su capacidad respiratoria. Por el contrario, 
si un paciente padece una hemorragia digestiva alta (HDA), no debe ser colocado en 
bipedestación. La respiración de Biot es aquella que presenta periodos en los que au-
mentan la frecuencia y la profundidad, manteniendo la amplitud de los mismos, con 
pausas de apnea inesperadas entre ellos. 

En la respiración de Cheyne-Stokes hay una sucesión de ciclos respiratorios cuya 
profundidad y frecuencia aumentan gradualmente, hasta alcanzar una amplitud 
máxima para disminuir progresivamente y terminar en un periodo de apnea. Se pro-
duce en traumatismos craneoencefálicos. La respiración de Kussmaúl presenta au-
mento de la frecuencia y profundidad de forma continua, sin pausas. Se produce en 
el coma diabético.

Pulso

Se denomina pulso a la expansión y contracción periódicas y sucesivas de una ar-
teria que se pueden percibir con la yema del dedo. La frecuencia del pulso o número 
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de pulsaciones por minuto varía normalmente entre 70 y 75 en el hombre y 75 a 80 en 
la mujer. Se denomina taquicardia al aumento de la frecuencia cardiaca por encima 
de 100 latidos por minuto en el adulto y de 150 en el niño. Bradicardia se define como 
la lentitud anormal del ritmo cardiaco puesta de manifiesto por una disminución de 
la frecuencia del pulso a 60 latidos por minuto o menos. Si el paciente presenta taqui-
cardia o bradicardia se debe poner en conocimiento del médico.

Presión arterial

La presión o tensión arterial, es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de 
las arterias, que por ello modifican su tensión. Presión sistólica (máxima) es la presión 
sanguínea ejercida durante la sístole (contracción cardiaca, que alterna con la diástole, 
durante la cual se impulsa la sangre en el organismo. El término designa especialmen-
te la contracción de los ventrículos, determina el paso de la sangre hacia la aorta y la 
arteria pulmonar). El término medio estadístico es de 120 mm de mercurio. Presión 
diastólica (mínima) es la presión sanguínea ejercida durante la diástole (dilatación 
o fase de dilatación del corazón, en especial la de los ventrículos). El término medio 
estadístico es de 75 mm de mercurio.

Un paciente se considera hipertenso cuando su tensión arterial sistólica sea igual 
o superior a 140 mm. Hg o cuando la diastólica sea igual o superior a 90 mm. Hg. El 
paciente hipotenso tendrá los valores sistólicos por debajo de 100 mm. Hg y los dias-
tólicos inferiores a 60 mm. Hg.

1.3.3.2. Procedimiento de toma de constantes vitales

Temperatura

Hay tres métodos para tomar la temperatura, en la axila, en la boca y en el recto. 
Para medir la temperatura axilar se pone el termómetro en la axila en contacto di-
recto sobre la piel, el brazo se sujeta firmemente sobre el pecho durante 5 minutos. 
Es el método más utilizado. La temperatura oral se mide colocando la cubeta del ter-
mómetro bajo la lengua del paciente, durante unos 3 minutos. La temperatura anal 
se mide con un termómetro rectal (más corto y redondeado), colocando la cubeta 
del mismo pasando el esfínter anal, durante unos 3 minutos. Después de cada uso 
es necesario desinfectar el termómetro, además se pueden guardar en recipientes 
distintos según el método utilizado: axilar, oral o rectal.

Respiración

La frecuencia respiratoria se mide observando el número de inspiraciones reali-
zadas en un minuto. Se toma cogiendo el pulso del paciente y acercando la mano al 
tórax de este, midiendo el número de inspiraciones en un minuto.

Pulso

El pulso puede captarse en las arterias carótida, temporal, braquial, radial, femo-
ral, poplítea, tibial y pedia. Habitualmente se toma en la arteria radial a nivel de la 
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muñeca, para lo que se colocan los dedos 2º y 3º sobre la arteria radial, quedando el 
pulgar en la parte dorsal de la muñeca. Cuando se presiona la arteria contra el radio 
se perciben las pulsaciones, sobre todo si la muñeca del paciente está en pronación.

Cuando se desea tomar el pulso central o apical, se utiliza un fonendoscopio y se 
ausculta sobre el ápex cardiaco.

Presión arterial

Para medir la presión arterial se necesita un esfigmomagnestoscopio y un fonendos-
copio (estetoscopio), el primero está formado por un manguito que se coloca alrededor 
del brazo, una pera infladora conectada al manguito, una válvula de salida de aire para 
deshinchar el manguito y un manómetro con escala graduada. El paciente permanecerá 
sentado o tumbado cómodamente con el brazo ligeramente flexionado, apoyando el an-
tebrazo sobre una superficie a la misma altura del corazón. Debemos tener encuentra que 
si el brazo se encuentra por encima del nivel del corazón, la presión arterial disminuye, 
en cambio si está por debajo de dicho nivel, aumenta. Esta variación puede llegar a ser de 
unos 10 mm. Hg, tanto para la presión sistólica, como para la diastólica.

Para garantizar unos resultados óptimos y precisos, la medición se realizará en un 
lugar tranquilo, silencioso y a una temperatura agradable. Se debe tener la precaución 
de utilizar un manguito de presión adecuado al diámetro del brazo del paciente, para 
evitar lecturas erróneas, ya que si es estrecho, la lectura puede ser alta y por el contra-
rio si es ancho puede ser baja.

Se coloca el fonendoscopio sobre la arteria braquial en la flexura del codo, de forma 
que toda la circunferencia contacte con la piel. Después se eleva la presión 30 mm Hg 
por encima del punto donde desaparece el pulso, tras lo que se libera a un promedio de 
2-3 Hg por segundo. Se escuchan los sonidos producidos por el movimiento de la san-
gre y la vibración de los vasos (sonidos de Korotkoff) al ir deshinchando el manguito.

Al disminuir la presión se tratará de escuchar: aparición de sonidos débiles, bien 
definidos, pulsátiles que aumentan de intensidad de forma gradual (fase I); sonidos 
más intensos (fase II); aumento de los sonidos que son más vivos (fase III); aparición 
de sonidos  apagados y débiles (fase IV) y desaparición de los sonidos (fase V). Se 
registrará la presión sistólica cuando percibimos el primer ruido pulsátil y la presión 
diastólica en el momento que los sonidos desaparecen.

1.3.4. Ayudar al radiólogo ofreciéndole información sobre el paciente

Es importante facilitar al radiólogo la información pertinente relacionada con el 
diagnóstico y tratamiento del paciente. El técnico debe obtener información médica a 
través de la observación y la comunicación, para ayudar al radiólogo en el diagnóstico 
y tratamiento del paciente.

Los puntos a valorar para ayudar al diagnóstico son: estado mental, signos vitales, 
coloración de la piel, aspecto de las heridas abiertas, intensidad del dolor, movilidad 
del paciente e integridad musculo-esquelética.
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1.3.5. Radiología de urgencias

1.3.5.1. Introducción

La radiología simple sigue siendo actualmente una gran parte de la base del diagnóstico 
médico. El médico de urgencias hace a veces un uso exhaustivo de los estudios radiológicos. 
La medicina de urgencia lleva implícito el uso habitual de estudios con rayos X. De hecho 
el médico de urgencias y el radiólogo los más familiarizados con los pacientes de urgencias, 
para poder discernir entre un abanico de posibilidades diagnosticas. Debe interpretar todo 
tipo de radiografías y apreciar desde mínimos cambios que pueden indicar patologías im-
portantes de cuya interpretación puede depender la vida o el futuro funcional del paciente.

1.3.5.2. Cuidados del paciente en estado crítico

Independientemente de la utilidad del estudio radiográfico en cada proceso, siem-
pre será secundario a la estabilización del paciente. Así, mantener sentado a un pa-
ciente para una proyección PA de tórax nos puede dar información sobre su patología 
de tórax, pero a un paciente con disminución del volumen de sangre circulante (hipo-
volémico) podría provocarle una arritmia fatal.

No se debe hacer ningún estudio radiológico hasta que el paciente se encuentre 
estabilizado.

Es importante decidir en qué momento está preparado el paciente para poder 
adoptar la posición idónea para realizar la radiografía, y si el paciente está lo suficien-
temente estable para ser trasladado a la sala de rayos X. 

En el caso de radiología simple, hay que aceptar las limitaciones del aparato por-
tátil, pero hay técnicas en las que no hay más remedio que acudir a la sala de rayos X.

1.3.5.3. La petición de estudios radiográficos

La exploración radiográfica es una parte importante de la evaluación global de un 
paciente, pero debemos entenderla como complemento y no como sustitución de la 
exploración física.

Es conveniente conocer proyecciones adicionales a las normales. Siempre que se haga 
una proyección de un miembro (sobre todo en los traumatismos), hay que obtener una 
imagen en las que aparezcan las articulaciones distal y proximal. Además, se debe tener 
presente la posibilidad de que existan lesiones asociadas a otras evidentes, como en una 
fractura de calcáneo por caída de pie puede tener asociada una posible fractura de raquis.

También es habitual repetir radiografías tras la intervención terapéutica o para 
seguir los cambios de estado del paciente.

A veces es necesario el uso de técnicas radiográficas complementarias (TAC, ECO, 
UIV, etc.) cada día se usa más la TAC de urgencia para valorar pacientes con trauma-
tismos craneales y la ecografía para los traumatismos abdominales.
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1.3.5.4. La interpretación radiográfica

Aunque la interpretación radiográfica corresponde al médico de urgencias y al 
radiólogo, el técnico debe tener los conocimientos adecuados para repetir una pro-
yección cuando sea necesario. Por ejemplo, una radiografía de tórax en la que apa-
recen cortados los senos o las cúpulas, realizará estudios comparativos en caso de 
duda en algunos tipos de fractura o en niños. Además en la radiología de urgencias, 
los estudios pueden tener a veces una indicación medicolegal o medicopsicológica.

1.3.6. El paciente politraumatizado. Prioridades de exploración

1.3.6.1. Introducción

En radiología de urgencias, se realizará cualquier estudio radiográfico de los des-
critos en este temario (siempre que no esté contraindicado). En algunos casos es fun-
ción del técnico adaptar el estudio a las necesidades y características del paciente.

La respuesta global ante un traumatismo debe estar planificada, delimitada y do-
cumentada, y todo el personal debe actuar en consecuencia.

Los tres aspectos principales de la valoración radiográfica del politraumatizado son: 

a) Elección y secuenciación de los estudios radiográficos.
b) Responsabilidades físicas, de configuración y de técnica en las evaluaciones 

individuales del paciente.
c) Papel del radiólogo como consultor.

De todas formas mientras el enfermo no se estabilice, no hay cabida para una 
valoración radiográfica.

1.3.6.2. Prioridades de la exploración

En general, la valoración inicial completa del paciente se debe haber realizado 
pocos minutos después de la llegada del mismo. La valoración radiográfica básica se 
realizará lo antes posible.

Esta valoración debe ser individualizada siendo fundamentales la flexibilidad y la 
modificación en cada paso a seguir.

ABC de la radiología de los traumatismos:

A) Esqueleto axial (radiografía de la columna cervical).
B) Respiración (radiografía de tórax).
C) Circulación (radiografía de pelvis).
D) Estudios diagnósticos definitivos (TAC, UIV, Angiografía, etc.).
E) Extremidades.


