Continúe

con

su dieta habitual si
no

hay

Aunque esté de alta hospitalaria, aún

indicación

no tiene el alta definitiva, nuestros

contraria por parte

compañeros

de su médico.

de

consultas

y

de

atención primaria seguirán cuidando

Si su cateterismo ha sido realizado por arteria radial

de Vd.

debe mantener la mano en reposo
absoluto las primeras 24h y en las 48h
siguientes

debe

evitar

esfuerzos

violentos. Es normal que se produzca
una leve hinchazón de la mano, para
evitarlo, es recomendable mantener el
brazo

en

cabestrillo

RECOMENDACIONES

(intentando

PARA PACIENTES CON

mantener la mano por encima del codo)
y movilizar los dedos.
En

caso

de

sangrado

PROCEDIMIENTO DE

debe

comprimirse fuertemente la zona de la
punción y acudir al centro sanitario más

Nuestros teléfonos de contacto son:

próximo para su valoración; al igual que

951032672

si nota dolor intenso que no se controle

951032041

CATETERISMOS

con sus analgésicos habituales.
Si su cateterismo ha sido realizado
por arteria femoral, deberá igualmente
acudir al centro sanitario más cercano,
si presenta cualquier contingencia como
dolor intenso o sangrado.

Unidad de Gestión del Corazón
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de
Málaga

Usted ha sido enviado por su

RECOMENDACIONES A LA FAMILIA
Puede

médico para que se le realice un
al

CATETERISMO CARDIACO.

paciente

entrada del

Consiste en

acompañar
hasta

COMO SE REALIZA
LA PRUEBA
Sería

la

conve-

niente venir acompa-

Laboratorio

ñado de un familiar.

la exploración del

de Hemodinámica, identi-

corazón

con

ficándose al personal de la Unidad e

diagnóstico se realice a través de la arteria

catéteres

(tubos

indicándole un nº de teléfono móvil.

radial, podrá volver a su domicilio tras unas

En caso de que su cateterismo

horas de permanecer en nuestra Unidad.

flexibles y finos)
PREPARACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN

introducidos

a

través

la

Debe permanecer en ayunas

arteria femoral o

las 6 horas previas al cateterismo. Si

radial, con fines

lo han citado en horario de tarde,

diagnósticos y terapéuticos.

puede tomar un desayuno ligero.

de

Permite inyectar una solución de

Podría

ser

necesario

que

En caso de que se realice por vía
femoral, deberá permanecer ingresado, al
menos 24h en nuestro hospital o en su
hospital de referencia.
Es una intervención que se realiza
con anestesia local y en ocasiones, si el
paciente lo requiere, se le administrará un

contraste y ver, mediante radiografías,

suspendiera algunos medicamentos

si existe estrechamiento u obstrucción

varios días antes del procedimiento,

de las arterias coronarias, medir

como anticoagulantes orales

acompañado

presiones de las cavidades cardiacas y

(Sintrom®) o antidiabéticos

cualquier duda o sensación no dude en

(Metformina® ) ,

Tras la realización de la prueba se coloca

deberá consultarlo siempre

un apósito que aplica una presión adecuada

realizar
arteriales.

dilataciones

valvulares

o

orales

con su médico.
Deberá traer de casa
los medicamentos que este tomando.
Si lo desea puede venir con
ambas ingles rasuradas de su casa.

sedante ligero.
Durante todo el procedimiento estará
de

personal

sanitario,

comunicarla.

en la zona de punción, con el objetivo de
evitar posibles sangrados.
Recuerde que tras la intervención no debe
realizar movimientos bruscos con la pierna
o el brazo donde se le ha realizado la
punción.

