
 

 

CATETERISMO CARDIACO 

 

¿En qué consiste la prueba? 

Consiste en ver a través de un sistema de televisión, como pasa la sangre por el corazón y sus arterias. 

 

¿Cómo debo prepararme para la prueba? 

Deberá estar EN AYUNAS durante las 6 horas previas a la prueba. Le retiraran el vello de las ingles y, si 

fuera necesario, de la muñeca derecha, se le administrada medicación para poder estar más tranquilo 
y relajado durante la exploración. 

 

¿Dónde me realizarán la prueba? 

En una Sala de hemodinámica. Es un espacio similar a un quirófano con diversos aparatos que nos 

permitirá controlar sus constantes (pulso, tensión arterial y monitorizar su corazón). 

 

¿Cómo me realizarán la prueba? 

Si es alérgico a alguna sustancia o medicamento, le rogamos nos lo comunique antes de empezar. 

Estará tumbado en la camilla, desnudo y cubierto por una sábana. Una vez que esté preparado, se le 
desinfectará la piel del lugar donde le van a pinchar. Se le pondrá ANESTESIA LOCAL mediante un 

pinchazo que produce, al principio, un ligero escozor en la zona. Se le hará una pequeña herida y, a 

través de ella, se introducirán los catéteres que van a utilizar para hacer las pruebas necesarias.  

 

¿Qué debo hacer después de la prueba? 

Al finalizar el estudio, después de retirar los catéteres, se comprimirá la zona de punción, durante 20-

30 minutos y se le colocara un dispositivo que comprime la arteria para evitar que sangre y pueda ser 

trasladado a su habitación. Permanecerá en reposo hasta la indicación de su enfermera/o. No debe 
doblar la pierna ó el brazo por donde se haya realizado el cateterismo. 

Durante los 7 ó 10 DIAS SIGUIENTES: No se reincorporará a su trabajo ordinario. No deberá efectuar 

esfuerzos violentos. No cogerá pesos mayores de 15 Kg. No caminará rápido. No conducirá un coche 

más de 2 horas sin detenerse. No andará en bicicleta. Vigilará la zona de punción, manteniéndola 
"seca". El dolorimiento en la zona es NORMAL durante varios días. 

Los resultados de la exploración le serán comunicados por su médico. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


