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GUIA DEL PACIENTE 
  
  
  
 Usted ha llegado a la Unidad de Hemodinámica-Cardiología 
Intervencionista. 
 
La Unidad de Cardiología Intervencionista está situada en la planta 0 del 
Hospital del Meixoeiro 

  
Foto hospital 

  
 
 
 En esta Unidad se le efectuarán pruebas para diagnosticar, y si es necesario 
tratar enfermedades del corazón (sean de sus arterias, válvulas, u de otras 
estructuras). 
 
 

  
Foto  de corazon con arterias 

 
 
 
 
 
 
Cateterismo cardíaco o coronariografía. 
 
El cateterismo o coronariografía es el nombre del estudio que se le va a 
realizar. Es necesario para diagnosticar su enfermedad y así poder ofrecerle 
el tratamiento más adecuado en su caso. 
El cateterismo es una prueba generalmente no dolorosa, pues se efectúa con 
anestesia local, que consiste en hacer unas fotografías de sus arterias 
coronarias y comprobar como éstas llevan sangre al corazón. 
Mediante el cateterismo también se puede ver como funcionan las válvulas 
del corazón, y si éstas no funcionan correctamente se pueden arreglar con 
una operación quirúrgica (recambio válvula aortica o mitral) ó se puede en 
algunos casos solucionar el problema mediante un cateterismo terapéutico 
con catéteres y anestesia local (valvuloplastia).  
 
Lo mas habitual es que el cateterismo se efectúe para conocer si existen 
obstrucciones en las arterias coronarias, y ver su grado de severidad 
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Obstrucciones que se producen generalmente por la enfermedad conocida 
como ateromatosis. 
 
Ateromatosis coronaria. 
 
Consiste en el depósito de grasas, calcio y otras sustancias, en las arterias 
coronarias (las que riegan y nutren el corazón). Este acumulo de sustancias 
en la pared de las arterias produce estrechamiento progresivo del interior de 
la arteria. Ello dificulta el paso de la sangre a su través. Esta falta de riego 
de sangre puede provocar una angina (dolor) de pecho, y/o infarto (muerte 
del músculo que bombea la sangre en el corazón). 
En estos casos, para normalizar el riego de sangre al corazón, puede ser 
necesario realizar una intervención  quirúrgica (“By-Pass” o “Injerto” 
coronario). En muchos otros casos se puede intentar solucionar el 
problema, sin cirugía abierta, mediante otro tipo de intervención, con el uso 
de catéteres y con anestesia local. Es lo que se llama Angioplastia 
Coronaria. 
 
Angioplastia Coronaria. 
 
 Es el nombre del procedimiento o intervención mediante el que se elimina 
la acumulación de grasa y de otras sustancias que han provocado la 
obstrucción o estrechez de alguna de sus arterias coronarias. Esto se 
consigue mediante la introducción de un catéter (tubo de plástico de unos 2 
mm de grosor) que lleva en uno de sus extremos un pequeño balón de entre 
2 a 4mm de grosor, que una vez colocado en la zona de obstrucción de la 
arteria se infla para desobstruirla. Posteriormente se suele colocar lo que se 
llama “stent” (malla metálica, como un “muelle”) en el lugar de la 
obstrucción, lo cual permitirá que el riego sanguíneo de esa arteria vuelva a 
ser el adecuado. 
 

  
Foto de lesión y de stent. 
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Pautas de actuación. 
 

1) Pacientes de Tipo Ambulatorio. 
Son los que vienen directamente desde su domicilio para efectuarse 
la prueba o intervención. 
 
� 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 
duchados el mismo día o el día anterior 
 
2) Pacientes de Tipo Hospitalizado. 
Vienen directamente desde su hospital 
 
� 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. 
  
 
 
 

Foto ambulatorio      foto ingresado 
  
 
 
 
 
Una vez el paciente llega a nuestra unidad será atendidos por personal 
sanitario especializado, el cual 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 
radiales y femorales para decidir la vía de acceso del cateterismo, historia 
clínica descartando infecciones y posibles alergias. 
Para hacer la prueba ya sea por la pierna como por la mano, se le 
administrará anestesia local en la zona que se le va a pinchar, por lo que no 
sentirá dolor durante la prueba. 
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El médico le realizará el cateterismo y obtendrá fotografías necesarias  para  
saber el estado de sus arterias y su corazón, así como la medición de su 
ritmo cardíaco y presión arterial.”esta prueba no suele ser dolorosa” . 
  
 
 

Foto 
  
 
 
 
Una vez acabado el cateterismo pasará a la sala de observación, donde un 
equipo sanitario le atenderá hasta el momento del alta. 
  
 
 Recomendaciones. 
 
 Antes del alta usted debe conocer las siguientes recomendaciones: 

 
• Debe mantener en reposo del miembro puncionado (generalmente el 

brazo derecho) durante el tiempo que estime y recomiende el 
personal sanitario, para así evitar posibles problemas de sangrado o 
aparición de hematomas. 

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

  
 
 
 
 

Foto 
  
 
 
 
 
 
En el momento del alta le entregaremos 2 informes médicos con el 
resultado de la prueba; uno será para usted y otro para entregárselo a su 
cardiólogo. 
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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 realizar movimientos que supongan 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 
y deberá estar con la mano en cabestrillo hasta el día siguiente  

• Deberá seguir tomando la medicación habitual hasta nueva orden de 
su cardiólogo, y tener en cuenta las prescripciones que se le han 
hecho por el personal médico y de enfermería en la Unidad de 
Hemodinámica. 

 
 

Foto EN CASA 
  
 
 
 
 
 Al día siguiente del cateterismo, deberá retirar el esparadrapo y hacer una 
cura  sencilla. No hace falta no 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. 
  
 
 
 

Foto teléfono 
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Información a los familiares. 
 
 La duración de la prueba varía de un paciente a otro, pero en general está 
entre media hora a una hora por paciente, dependiendo sobre todo si sólo se 
hace un cateterismo diagnóstico o una intervención terapéutica 
(angioplastia, valvuloplastia...), aunque puede durar mas en función de la 
complejidad de cada caso concreto. 
Durante ese tiempo, el o los acompañantes, esperará en la sala de espera  
para ser informados por él 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 diagnósticos y 6 horas las intervenciones 
terapéuticas. 
En algún caso puede ser necesario quedarse ingresado en nuestro hospital. 
Si es así se lo comunicaríamos lo más pronto posible. 
Tanto el paciente como los familiares serán informados del resultado del 
procedimiento en cuanto se haya realizado. Uno de los familiares podrá 
pasar a visitar al paciente unos minutos.  
El personal de la sala de observación le informará de la hora estimada del 
alta, o  si se quedará ingresado en nuestro centro. 
  
 
 
 

Foto 
  
 
 
  
 Revisiones. 
 Los pacientes a los que se le haya realizado 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. 
  
  

  
  

  
   
 


