
CATETERISMO CARDÍACO O CORONARIOGRAFÍA  
 
Son procedimientos destinados a valorar el funcionamiento y la anatomía del corazón y 
sus arterias. Los resultados del estudio nos permitirán determinar más exactamente el 
tipo de tratamiento que precisa su enfermedad. 
 
Como preparación debe permanecer en ayunas desde doce horas antes, aunque puede 
ingerir agua. Se le administrará medicación sedante poco antes de ser trasladado al 
Laboratorio de Hemodinámica. 
 
El procedimiento será el siguiente: 
Se le inyectará un poco de anestesia local en la zona elegida (ingle, pliegue del brazo u 
otras), donde se canalizarán una arteria y una vena, insertando en ellas unos tubos de 
material plástico (introductores). A través de ellos, se introducirán otros tubos más 
largos (catéteres) que se llevarán mediante control con Rayos X, hasta el corazón. Vd. 
no sentirá ninguna molestia. 
 
A través de los catéteres se medirán las presiones en las cámaras cardiacas, y se 
inyectará una sustancia radiopaca que nos permitirá visualizar las cavidades del 
corazón, grandes vasos y arterias coronarias. A medida que dicha sustancia es 
inyectada, usted sentirá una sensación de ardor y calor por todo el cuerpo, que dura unos 
segundos. 
 
Una vez el procedimiento haya terminado, se le retirarán todos los tubos, y se les 
comprimirá durante unos minutos en la zona de punción. Posteriormente será trasladado 
a su cama donde permanecerá en reposo hasta el día siguiente (24 horas). Los pinchazos 
se cubrirán con un apósito que estará apretando la herida. 
 
¿Tiene riesgos la exploración? 
Prácticamente todos los procedimientos médicos entrañan algún riesgo, y éste no es una 
excepción. 

- La complicación más frecuente es la formación de pequeños hematomas en el 
lugar donde se introdujeron los tubos, que desaparecen en pocos días. 

- La sustancia radiopaca contiene yodo, y algunas personas son alérgicas a la 
misma, pudiendo desencadenarse reacciones que generalmente son leves, 
aunque en algún caso pueden ser muy graves. 

- Complicaciones más graves como arritmias, embolias, trombosis, agravamiento 
del estado del enfermo, etc. Son muy poco frecuentes, aunque pueden llevar a la 
pérdida o deterioro de algún órgano, e incluso exigir una operación quirúrgica. 

-  Muy raramente las complicaciones de la técnica han llevado a la muerte. Esta 
eventualidad puede ocurrir en una de cada mil exploraciones efectuadas. 

 
Si Vd. o algún familiar desea mayor información, no dude en consultar con cualquiera 
de los médicos del servicio. 
 
RIESGOS PERSONALIZADOS: 
 


