Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es un cateterismo cardíaco?
¿Qué es un cateterismo cardíaco y por
qué se indica esta prueba?
Un cateterismo cardíaco es una valiosa herramienta
de diagnóstico que permite al médico ver las arterias
que alimentan el corazón (arterias coronarias) a
través de una radiografía. El médico también puede
evaluar el funcionamiento de la válvula cardíaca y
verificar la capacidad de bombeo del corazón.
Este procedimiento se puede indicar si ha estado
experimentando síntomas tales como:
• dolor o incomodidad en el pecho
• fatiga
• problemas para respirar o falta de aire
• prueba de esfuerzo con resultados positivos
Otras razones podrían incluir:
• un estudio previo a una operación
• enfermedad cardiovascular conocida
El cateterismo cardíaco es la introducción de un
catéter (un tubo flexible) en las arterias coronarias.
Se inyecta tinta para radiografía (contraste) en las
arterias coronarias a través del catéter. Esto permite
que las arterias coronarias puedan verse en la
radiografía.

¿Cuánto tiempo toma esta prueba?
El cateterismo en sí toma cerca de una hora y media.
Sin embargo, la preparación previa al proceso y el
cuidado posterior agregan tiempo.

¿Existe alguna preparación especial antes
de realizar el procedimiento?
No coma ni beba durante las 6 horas previas al
procedimiento. Tome todos sus medicamentos
habituales antes del cateterismo a menos que su
médico le indique lo contrario. Si es diabético o toma
Coumadin, es posible que deba ajustar la dosis de su
medicamento antes del cateterismo. Póngase en
contacto con su cardiólogo.
Si se realizará esta prueba como paciente
ambulatorio, debe coordinar para que alguien lo lleve
a su casa.

Su cardiólogo puede ordenar análisis de laboratorio
antes del procedimiento. Si alguna vez ha sufrido
una alergia al contraste o la tinta, infórmelo al
consultorio de su cardiólogo cuando hablen sobre
programar su prueba.
Traiga consigo una lista actualizada de sus
medicamentos. Vista ropa cómoda que sea fácil de
poner y sacar. Deje los objetos de valor, tales como
joyas, dinero, chequeras y tarjetas de crédito en su
casa.

¿Qué puedo esperar en el día del
procedimiento?
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Una vez que haya llegado al Área de atención al
paciente, una enfermera lo recibirá y lo guiará a
su lugar. Se le pedirá que se ponga una bata de
hospital.
Su espacio privado tendrá una pequeña
televisión y un teléfono.
La enfermera obtendrá su altura y peso, le
preguntará sobre cualquier alergia que pueda
tener y le pedirá una lista de sus medicamentos
actuales.
Se le pedirá que vacíe su vejiga.
Se lo conectará a un equipo de monitoreo que
incluye un monitor de la presión arterial, una
pinza para el dedo para controlar su nivel de
oxígeno en la sangre y un monitor cardíaco.
Se colocarán dos vías intravenosas. Se le
afeitará el lugar de acceso. Por lo general este
lugar es la ingle, pero en algunas ocasiones
puede ser la parte interna del codo o la muñeca.
Una enfermera especializada realizará su
historia clínica.
El cardiólogo que realiza el procedimiento le
explicará el proceso y hablará con usted sobre el
consentimiento informado. Tendrá la oportunidad
de realizar preguntas sobre el cateterismo.
Una vez que usted y el equipo estén listos y
haya firmado el consentimiento, será llevado al
laboratorio de cateterismo en una camilla. El
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personal lo ayudará a subirse a la camilla del
procedimiento.
Deberá
recostarse
horizontalmente, con 1 o 2 almohadas bajo su
cabeza.
La habitación puede estar fresca y verá un
montón de equipos, incluyendo el tubo de rayos
X, monitores de computadora y una camilla
estéril.
Se lo conectará al equipo de monitoreo para el
cateterismo: monitor de la presión arterial, sonda
en el dedo y monitor cardíaco. Se inflará su
monitor de la presión arterial para controlar su
presión
arterial
cada
15
minutos,
aproximadamente.
El personal se presentará. Habrá una enfermera
circulante cuyo trabajo es cuidarlo durante el
procedimiento. El instrumentista y el médico
usarán una bata, guantes y máscaras estériles.
El instrumentista asistirá al médico. Una cuarta
persona estará entrando y saliendo de la sala.
Su trabajo es registrar la información en la
computadora.
Le quitarán la bata (los broches de metal
interfieren con la imagen). Si lo desea, se
colocarán mantas tibias sobre usted.
Su
privacidad es importante para nosotros y usted
no estará expuesto. Se le colocará un campo
estéril por encima.
La mayoría de los procedimientos se realizan
con sedación leve. Es importante que usted
pueda hablar con su enfermera y responder a las
preguntas que el médico le realice.
Al comienzo del procedimiento, la piel del área
de introducción estará adormecida. Se insertará
un introductor (un tubo especial) en un lugar de
la ingle, del brazo o de la muñeca. El introductor
se mantiene en su lugar durante todo el
procedimiento.
Los diferentes catéteres serán colocados a
través del introductor y enhebrados a través de
sus arterias al corazón. Usted no sentirá el
pasaje de estos catéteres. Puede sentir una
sensación de presión en el lugar de inserción del
introductor.
El contraste se inyecta a través de los catéteres
para llenar las arterias coronarias. Se tomarán
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varias arteriografías o imágenes de cada arteria.
Verá la cámara moverse alrededor suyo durante
el procedimiento.
Algunos cateterismos requieren una vista del
ventrículo izquierdo.
Esto se llama
ventriculografía izquierda y se le informará antes
de realizarla. La mayoría de los pacientes
experimentan una sensación tibia de pies a
cabeza cuando se inyecta la tinta para esta
imagen. El calor es inofensivo y desaparece
rápidamente.
Al final del procedimiento se retiran los catéteres.
Algunos pacientes reciben un dispositivo de
cierre para sellar el lugar de inserción y otros
pacientes necesitan compresión manual o
presión en el lugar luego de que se quita el
introductor. El método de cierre es determinado
por la anatomía del paciente y la decisión del
médico en la atención de seguimiento.
Se lo pasará al Área de atención al paciente.

¿Qué debo esperar después de mi
procedimiento?
Al finalizar la prueba, el médico repasará los
resultados con usted. Pasará de 2 a 6 horas de
reposo en cama luego del procedimiento. Las
enfermeras del Área de atención al paciente
revisarán con usted la atención posterior al
procedimiento. Tendrá una copia firmada de las
instrucciones que debe seguir luego del alta.

Instrucciones para llegar a su cita en el
Danbury Hospital
Siga las instrucciones para llegar al estacionamiento
AZUL y estacione en la Sección púrpura. Ingrese al
vestíbulo principal del quinto piso. Tome el ascensor
de la torre hasta el piso 7. Una vez que baje del
ascensor, gire dos veces a la izquierda y continúe
derecho hasta el Área de atención al paciente.
Si tiene más preguntas, llame a su cardiólogo o al
Departamento de Cardiología Invasiva del Danbury
Hospital al 739-7436.
Fuente: American Heart Association @www.americanheart.org

Por más información, o para saber más sobre los servicios especializados y los programas disponibles
en el Danbury Hospital, visite www.DanburyHospital.org
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