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EN CATETERISMO
CARDÍACO
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¿Qué debe hacer para su autocuidado?
Si usted cuida adecuadamente su herida,     
mejorara  su  bienestar  personal y evitara        
posible reingreso en la IPS.

La frecuencia con la que debe practicar los 
cuidados de su herida va a depender del 
estado de esta y será indicado por su médico o 
enfermera.

Al día siguiente de su procedimiento y antes de 
retirar el vendaje lave cuidadosamente sus 
manos.
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• Luego debe retirar el vendaje que se dejo,          
despega suavemente el micropore y el rollo sin      
necesidad de aplicar ningún ungüento o crema en 
la herida.

• Debe vigilar que no tenga calor local,                      
enrojecimiento de la herida, inflamación y dolor     
excesivo, hematoma o sangrado.

• No debe levantar objetos pesados y realizar         
actividades físicas que requieran esfuerzos con la 
mano en la cual se le realizo la punción.
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•  Tome sus medicamentos  adecuadamente 
como lo ordeno su médico tratante.

•  Lleve una alimentación  sana y balanceada 
para evitar problemas de salud.

Consejos para la
vida diaria:
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MECÁNICA:

Es normal que  presente dolor leve y sensibilidad en el sitio de  punción, 
ya que  tuvo una pequeña  lesión por una aguja que  penetró la piel 
para realizar el procedimiento  quirúrgico, no significa que  exista 
algún problema.

Pasados 3 días de  la intervención, se forma una coloración  morada 
alrededor de  la punción  y en el mismo lugar un pequeño  punto 
endurecido  y oscuro (costra) la cual  es normal y con  el paso de los 
días queda la piel con su aspecto natural.

En caso de presentar síntomas de alarma mencionados 
anteriormente, favor asistir a su EPS o puesto de atención  más 
cercano.

¿Cómo debe ser el aspecto normal de 
la herida en el sitio de punción?


