
CATETERISMO
CARDÍACO

VIGILADO ¡Velamos por tu bienestar!



Sabemos que te encuentras un poco nervioso 
porque estas próximo a someterte a una 
cirugía, pero hoy en día estas operaciones se 
realizan a diario y con éxito.

En la Clínica San Rafael contamos con 
excelentes profesionales, tecnología de última 
generación y atención humanizada.

Ten la seguridad que saldrás bien 
de esto y que pronto estarás en tu 
casa recuperándote.
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CATETERISMO CARDIACO
Nombre técnico “ARTERIOGRAFIA CORONARIA”

ANATOMÍA
El corazón es un musculo que se encuentra situado en el lado 

        
  

¿POR QUÉ OPERAR?

E

ste procedimiento se efectúa con el fin de diagnosticar una 
enferm edad abdominal que no es posible detectar por otros 
métodos o cuando hay una lesión en el abdomen causada 
por una herida con arma de fuego o cortante, o un trauma 
contundente

¿COMÓ ES LA CIRUGÍA?
En primera medida el cirujano revisará todas las ayudas 
diagnósticas, y procederá a plani ficar la incisión en el 
abdomen. Hecha la incisión, cuando el cirujano pueda 
visualizar los órganos procederá a revisar cada uno de 

anormalidades. ellos para detectar 

superior izquierdo del tórax, su  función es  la de trabajar como   
bomba, impulsando la sangre a todas las partes del cuerpo, por   
medio de  las arterias y venas. 
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EN LA SALA DE PREPARACIÓN DE 
CIRUGÍA
Al ingreso en la sala de preparación de cirugía, las 
enfermeras procederán a diligenciar varios
documentos para que el procedimiento sea seguro 
y probablemente se le solicite firmar algunos de 
ellos, siempre y cuando esté de acuerdo con la 
información suministrada.

¿QUIÉNES ME VAN A ATENDER?
El equipo estará liderado por los médicos 
especialistas en cirugía y anestesiología quienes 
estarán acompañados en todo momento por la 
enfermera profesional, la auxiliar de enfermería, el
médico general ayudante y la instrumentadora 
quirúrgica. Todos te brindarán un trato cálido y 
humano durante su estancia en salas de cirugía.
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¿QUÉ PASA EN LA SALA DE CIRUGÍA?
Al ingreso se le preguntará nombre, cedula y sitio donde será la 
ciru gía; con el fin de que no ocurra ninguna equivocación. En 
caso de que no se le pregunten sus datos, proceda a  decírselos
al personal mé dico como me dida preventiva.

¿QUÉ TIPO DE ANESTESIA ME APLICARÁN?
El mé dico anestesiólogo, de acuer do con el procedimiento y su 
condición de salud deter minará el tipo de anestesia (general), 
usted estará enterado(a) antes de la ciru gía de los riesgos o 
beneficios de este tipo de anestesia.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA?
Tras despertar de la anestesia, las enferme ras le indicaran según 
supervisión mé dica, si pued e o no beber líquido. Estará en la 
clínica al menos 24 horas mientras se observa su evolución 
clínica, pued e prolongarse dependiendo de su estado de salud.
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¿COMÓ ME CUIDO EN CASA?
•Cuando le den el alta hospi talaria, se darán las indicacion es de los 
cuidados propios  de la cirug ía que  le realizaron , no  olvide que  siem pre 
estas recome ndacion es deben ser dadas po r escrito.

•No ol vide su fórmu la méd ica.

•Evite estar en reposo  por tiem po prolon gado lueg o de un 
proced imiento qu irúrg ico, la actividad física perm ite que  la sangre 
fluya con  mayor facilidad y evita complicacion es como la form ación  
de trombos en las venas.

•Los primer os días debe idealme nte perm anecer  acompaña do.

•En caso de que  considere que  la evoluc ión  del procedimiento no  es la 
adecu ada, el dolor no  se contro la, hay fiebre, dificultad para respirar, 
no  dude  en consult ar por  el servicio de urge ncias de nuestra 
instituc ión .
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