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La Unidad de Cardiología Intervencionista está
situada en la planta 0 del Hospital do Meixoeiro

Recomendacións En canto remate o cateterismo, 
pasará á sala de observación, onde 
un equipo sanitario o atenderá ata o 
momento do alta.

Antes do alta, vostede debe saber 
que ten que manter en repouso o 
membro puncionado (xeralmente o 
brazo) durante o tempo que estime e 
recomende o persoal sanitario, para 
evitar posibles problemas de 
sangrado ou hematoma.

Poderá tomar un lixeiro almorzo 
ou merenda unha vez asegurados 
de que non haberá sangrado do 
brazo (en caso de punción radial) ou 
da perna (en caso de punción 
femoral).

Recomendaciones 
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Finalizado el cateterismo pasará a la 
sala de observación, donde un 
equipo sanitario le atenderá hasta el 
momento del alta.

Antes del alta, usted debe saber que 
tendrá que mantener en reposo el 
m i e m b r o  p u n c i o n a d o  
(generalmente brazo) durante el 
tiempo que estime y recomiende el 
personal sanitario, para evitar 
posibles problemas de sangrado, o 
hematoma.

Podrá tomar un ligero desayuno o 
merienda una vez seguros de que no 
va a haber sangrado del brazo (en 
caso de punción radial) o de la pierna 
(en caso de punción femoral).

Guía del  paciente6

No momento do alta entregarémoslle 
dous informes médicos  co 
resultado da proba; un será para 
vostede e outro para entregarllo ao 
seu cardiólogo.
Con respecto aos coidados que 
deberá ter na súa casa, terá en conta 
que: Se se fixo pola perna, non 
deberá conducir nas seguintes 24 
ho ras ,  non  poderá  rea l i za r  
movementos que supoñan esforzos, 
terá que permanecer en repouso 
relativo coa perna lixeiramente 
estirada.
Se se fixo pola man non deberá 
conducir nas seguintes 24 horas, non 
fará movementos que supoñan 
esforzo da zona de punción e deberá 
estar coa man en estribeira ata o día 
seguinte.
D e b e r á  s e g u i r  t o m a n d o  a  
medicación habitual ata nova orde do 
seu cardiólogo, e terá en conta as 
prescr ic ións da Unidade de 
Hemodinámica.

En e l  momento  de l  a l ta  le  
ent regaremos dos informes 
médicos con el resultado de la 
prueba; uno será para usted y otro 
para entregárselo a su cardiólogo.
Con respecto a los cuidados que 
deberá tener en su casa, tendrá en 
cuenta que: Si se hizo por la pierna, 
no deberá conducir en las siguientes 
24 horas, no podrá real izar 
m o v i m i e n t o s  q u e  s u p o n g a n  
esfuerzos y tendrá que permanecer 
en reposo relativo con la pierna 
ligeramente estirada.
Si se hizo por la mano, no deberá 
conducir en las siguientes 24 horas, 
no hacer movimientos que supongan 
esfuerzo de la zona de punción, 
deberá estar con la mano en 
cabestrillo hasta el día siguiente. 
D e b e r á  s e g u i r  t o m a n d o  l a  
medicación habitual hasta nueva 
orden de su cardiólogo, y tener en 
cuenta las prescripciones de la 
Unidad de Hemodinámica.
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Na casa

Ao día seguinte do cateterismo, 
deberá retirar o esparadrapo e facer 
unha cura sinxela. Non fai falta tapar 
a zona de punción. Pode lavar con 
auga e xabón e aplicar un antiséptico 
na zona de punción.
Se a pesar de seguir as indicacións, 
vostede sinte dor, inchazón, ou lle 
sangra a zona de punción, debe 
poñerse en contacto coa nosa 
Unidade no teléfono 986 811163. Se 
é urxente deberá acudir ao seu 
hospital de referencia, ao servizo de 
urxencias.

En casa 

Al día siguiente del cateterismo, 
deberá retirar el esparadrapo y hacer 
una cura  sencilla. No hace falta 
tapar la zona de punción. Puede 
lavar con agua y jabón y aplicar un 
antiséptico en la zona de punción.
Si a pesar de haber seguido las 
indicaciones, usted siente dolor, 
hinchazón, o le sangra la zona de 
punción se debe poner en contacto 
con nuestra Unidad en el teléfono 
986 811163. Si es urgente, deberá 
acudir  a su hospital de referencia, al 
servicio de urgencias.
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A duración da proba e o
tempo en observación

A duración da proba varía dun 
paciente a outro, pero estímase máis 
ou menos de media hora a unha hora 
por paciente, dependendo sobre 
todo se só se fixo un cateterismo 
diagnóstico ou unha intervención 
t e r a p é u t i c a  ( a n x i o p l a s t i a ,  
valvuloplastia...).
Durante ese tempo o acompañante 
ou acompañantes, agardarán na sala 
de espera para ser informados polo 
médico unha vez remate o  
procedemento.
O tempo de observación despois do 
cateterismo, tamén varía segundo o 
procedemento que se lle realice, 
sendo o máis frecuente entre 2 horas 
os cateterismos diagnósticos e 6 
horas as intervencións terapéuticas.

La duración de la
prueba y el tiempo en
observación

La duración de la prueba varía de un 
paciente a otro, pero se estima más o 
menos de media hora a una hora por 
paciente, dependiendo sobre todo si 
sólo se hace un cateterismo 
diagnóstico o una intervención 
t e r a p é u t i c a  ( a n g i o p l a s t i a ,  
valvuloplastia...).
Durante ese tiempo  el o los 
acompañantes, esperarán en la sala 
de espera  para ser informados por 
el medico una vez acabe el 
procedimiento.
El tiempo de observación después 
del cateterismo, también varía según 
el procedimiento que se le haya 
realizado, siendo lo más frecuente 
entre 2 horas los cateterismos 
d iagnóst icos y 6 horas las 
intervenciones terapéuticas.

Información 
aos familiares

Serán informados do resultado do 
procedemento en canto estea 
finalizado e un deles poderá pasar 
a visitar ao paciente uns minutos. O 
p e r s o a l  d e  o b s e r v a c i ó n  
informaralle da hora estimada do 
alta, ou se ten que quedar  
ingresado no noso centro.

Información a los
familiares

Serán informados del resultado del 
procedimiento en cuanto haya 
acabado y uno de ellos podrá pasar 
a visitar al paciente unos minutos. El 
personal de observación le 
informará de la hora estimada del 
alta, o  si quedará ingresado en 
nuestro centro.

Para contactar 
coa unidade
Para contactar con la unidad

Teléfono 
986 81 11 63
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Revisións

Os pacientes aos que se lle realice 
un procedemento terapéutico 
deberán acudir á nosa unidade 
cando llo indique o persoal 
sanitario, para realizar unha 
revisión clínica. A esta revisión 
deberá acudir co informe que lle 
entregamos no momento do alta e 
coa medicación que tome nese 
momento.

Revisiones

Los pacientes a los que se le haya 
real izado un procedimiento 
terapéutico deberán acudir a 
nuestra unidad cuando se lo indique 
el personal sanitario, para realizar 
una revisión clínica. A esta revisión 
deberá acudir con el informe que le 
entregamos en el momento del alta 
y con la medicación que toma en 
ese momento.

Para calquera aclaración que precise,non dubide en dirixirse
ao noso persoal, que o atenderá en todo momento.

Para cualquier aclaración que precise,no dude en dirigirse 
a nuestro personal, que lo atenderá en todo momento.

 



Está vostede na Unidade
de Hemodimámica 
Cardioloxía Intervencionista

-

Aquí efectuaránselle probas para 
diagnosticar e, se é necesario, tratar 
enfermidades das arterias do 
corazón.

O cateterismo ou coronariografía é 
o nome do estudo, necesario para 
diagnosticar a súa enfermidade e así 
poder ofrecerlle o tratamento máis 
axeitado no seu caso.

Ateromatose coronaria: Consiste 
no depósito de graxas e outras 
substancias nas arterias coronarias 
(as que nutren ao corazón), 
producindo estreitamento progresivo 
no seu interior; o cal dificulta o paso 
do sangue ao seu través. Esta falta 
de rego de sangue pode provocar 
unha anxina de peito e/ou infarto.

Está usted en la Unidad
de Hemodinámica 

 

-
Cardiología
Intervencionista
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Aquí se le efectuarán pruebas para 
diagnosticar y, si es necesario, 
tratar enfermedades de las arterias 
del corazón.

El cateterismo o coronariografía 
es el nombre del estudio, necesario 
para diagnosticar su enfermedad y 
así poder ofrecerle el tratamiento 
más adecuado en su caso.

Ateromatosis coronaria: Consiste 
en el depósito de grasas y otras 
sus tanc ias  en  las  ar te r ias  
coronarias (las que nutren al 
c o r a z ó n ) ,  p r o d u c i e n d o  
estrechamiento progresivo en su 
interior; lo cual dificulta el paso de la 
sangre a su través. Esta falta de 
riego de sangre puede provocar 
una angina de pecho y/o infarto.

Cateterismo cardíaco
ou coronariografía

O cateterismo é unha proba que 
consiste en facer unhas fotografías 
das súas arterias coronarias e 
comprobar como estas irrigan o 
corazón. As obstrucións poden 
tratarse con intervención cirúrxica 
(By-pass coronario) ou mediante  
unha intervención con catéteres e 
anestesia local.

O proceso consiste en desobstruír a 
zona máis estreita das súas arterias 
coronarias, cun catéter que leva un 
b a l ó n  d u n s  m i l í m e t r o s ,  e  
posteriormente colocar un stent 
(malla metálica) no lugar da 
obstrución, que permitirá que o rego 
sanguíneo volva a ser o adecuado. 
I s t o  chámase  anx iop las t i a  
coronaria.

Mediante o cateterismo tamén se ve 
como funcionan as válvulas do 
corazón, e se estas non funcionan 
correctamente pódense arranxar 
cunha operación cirúrxica (recambio 
válvula aórtico ou mitral) ou nalgúns 
casos solucionar realizando un 
cateterismo terapéutico que se 
chama valvuloplastia. 

Cateterismo cardíaco
o coronariografía 

El cateterismo es una prueba que 
consiste en hacer unas fotografías 
de sus arterias coronarias y 
comprobar como éstas irrigan el 
corazón. Las obstrucciones pueden 
tratarse con intervención quirúrgica 
(By-pass coronario) o mediante una 
intervención con catéteres y 
anestesia local.

El proceso consiste en desobstruir 
la zona más estrecha de sus 
arterias coronarias, con un catéter 
que lleva un balón de unos 
milímetros y, posteriormente, 
colocar un stent (malla metálica) en 
el lugar de la obstrucción, que 
permitirá que el riego sanguíneo 
vuelva a ser el adecuado. Esto se 
llama angioplastia coronaria.

Mediante el cateterismo también se 
ve cómo funcionan las válvulas del 
corazón, y si éstas no funcionan 
correctamente se pueden arreglar  
con una operación quirúrgica 
(recambio válvula aórtica o mitral) ó 
en algunos casos solucionar 
r ea l i zando  un  ca te te r i smo  
te rapéu t i co ,  que  se  l l ama   
valvuloplastia.

Arteria
coronaria
dereita

Arteria
coronaria
esqueda
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Arteria obstruida

Arteria reparada  con stent

Stent

Pautas de actuación

Dende o seu domicilio (paciente ambulatorio): Deberá acudir á 
unidade de hemodinámica á hora que sexa citado, en xaxún (sen 
comer) e coa medicación que lle correspónda xa tomada.

Acudirá acompañado dun familiar ao cal se lle explicará o tempo 
estimado de estadía na nosa unidade e o procedemento que se 
lle vai realizar.

Levará con vostede, nun papel, a medicación que está tomando, 
e os informes médicos que teña. Ademais deberá vestirse con 
roupa cómoda, sen xoias nin maquillaxes, e virá duchado ese 
mesmo día ou o día anterior.

Dende o seu hospital (paciente ingresado): Unha ambulancia 
encargarase de trasladalo á nosa unidade. Se é posible, un 
familiar deberá estar no noso hospital para ser informado do 
resultado da proba.

Desde su domicilio (paciente ambulatorio): Deberá acudir a  la unidad de hemodinámica a la 
hora que haya sido citado, en ayunas y con la medicación que le corresponda ya tomada.

Acudirá acompañado de un familiar, al cual se le explicará el tiempo estimado de estancia en 
nuestra unidad y el procedimiento que a usted se le realizará.

Llevará consigo, en un papel, la medicación que está tomando, y los informes médicos que 
tenga. Además deberá vestirse con ropa cómoda, sin joyas ni maquillajes, y duchado ese 
mismo día o el día anterior.
 
Desde su hospital (paciente ingresado): Una ambulancia se encargará de trasladarlo a 
nuestra unidad. Un familiar deberá, si es posible, estar en nuestro hospital para ser informado 
del resultado de la prueba.
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Preparación e cateterismo

Cando chegue á nosa unidade, será 
atendido por persoal sanitario 
especializado, o cal lle fará as 
p r o b a s  n e c e s a r i a s  pa r a  a  
preparación do cateter ismo: 
Electrocardiograma, toma de 
tensión arterial, canalizaráselle unha 
vía venosa, comprobarase o estado 
dos pulsos e revisarase a súa 
h is tor ia  c l ín ica descar tando 
infeccións e posibles alerxias.

Para facer a proba xa sexa pola 
p e r n a  c o m o  p o l a  m a n ,  
administraráselle anestesia local, 
polo que prácticamente non sentirá 
dor durante a proba.

O médico realizaralle o cateterismo e 
obterá fotografías das súas arterias 
e o seu corazón, e medirá o seu ritmo 
cardíaco e presión arterial. 

Preparación
y cateterismo

Cuando llegue a nuestra unidad será 
atendido por personal sanitario 
especializado, que le hará las 
pruebas necesarias para la 
preparación del cateterismo: 
Electrocardiograma, toma de 
tensión arterial, se le canalizará una  
vía venosa, se comprobará  el 
estado de los pulsos y se revisará su 
h is tor ia c l ín ica descartando 
infecciones y posibles alergias.

Para hacer la prueba ya sea por la 
pierna como por la mano, se le 
administrará anestesia local  por lo 
que prácticamente no sentirá dolor 
durante la prueba.

El médico le realizará el cateterismo 
y obtendrá fotografías de sus 
arterias y su corazón y medirá su 
ritmo cardíaco y presión arterial. 
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Paciente ambulatorioPaciente ingresado

Arteria
coronaria
derecha

Arteria
coronaria
izquierda
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