ANGIOPLASTIA CORONARIA
DE 1 ó 2 VASOS,

Instrucciones después del procedimiento:
Guardar reposo el día del examen (24 horas siguientes al procedimiento)
No doblar la extremidad (pierna o brazo) por la cual se le realizó el
procedimiento, durante las primeras 24horas.

Es un procedimiento en el cual se inserta en la arteria coronaria un catéter especial

con un pequeño
balón que se infla para ensanchar la arteria o proceder a la colocación de un stent (pequeño tubo de
malla de alambre flexible) que proporciona soporte a la arteria y permite mantenerla abierta de forma
permanente y mejorar así el flujo sanguíneo.

Tomar los medicamentos siguiendo las indicaciones del médico.
No aplicar en el sitio de la inserción cremas, hielo o paños de agua caliente,
ya que estos pueden provocar sangrado grave.

Instrucciones antes del procedimiento:
Ayuno mínimo de 6 hora (ayuno incluye no consumir ningún tipo de alimento inclusive
agua)
Baño general. Debe venir con ropa cómoda, sin joyas ni accesorios .
Traer utensilios de aseo personal (cepillo de dientes, toalla) porque después de la
realización de la angioplastia coronaria o de la colocación de un stent, deberá pasar la
noche en la clínica, para vigilarlo durante un período aproximado de 24 horas.
Debe rasurase la región inguinal en ambos lados. Uñas sin maquillaje.
Si consume o se le aplican medicamentos antiagregantes y/o anticoagulantes como:
warfarina (coumadin), heparina, enoxaparina (fraxiparina), dalteparina (fragmin) debe
suspenderlo 3 antes del procedimiento previa autorización del médico tratante.
Traer historia clínica si se tiene, resultados de pruebas de coagulación como INR, TP,
TPT, Plaquetas, Hemoglobina y Hematocrito, creatinina, realizados en la misma semana
del examen (estos son exámenes de laboratorio clínico) y con valores normales y
resultados de estudios de imágenes de cardiología anteriores (EKG, CATETERISMO,
ECOCARDIOGRAMAS, Y CD o película del examen, ecografías, Rx, tomografías,
resonancias magnéticas). Si le han realizado cirugía de BY-PASS, debe trae el informe.
Tomar medicamentos para la presión con poca agua en caso de que el paciente lo
requiera.
En caso de que el paciente sea diabético no tomar la medicación de la diabetes el día del
examen en la mañana ni aplicar insulina el día del procedimiento. Si toma metformina
(hipoglicemiante), suspenderla 3 días antes al procedimiento.
Debe tomar líquidos abundantes (agua) el día previo al procedimiento.
Debe venir con un acompañante con capacidad para tomar decisiones y presentarse
media hora antesde la hora asignada para el procedimiento para realizar el proceso de
admisión.
Al alta, el paciente debe ser transportado en AMBULANCIA.

Si la inserción se hizo en la ingle, dúchese o lávese con una esponja durante
algunos días, pero no se sumerja en la bañera ni practique la natación.
No levante pesos de más de 10 libras antes de 3 días después de haberle
realizado el procedimiento.

Signos y síntomas de alarma:
Usted deberá consultar por el servicio de urgencias de si nota algún cambio
durante la semana siguiente al procedimiento: el punto de la inserción
produce cada vez más dolor, hinchazón, enrojecimiento, sangrado, calor,
fiebre, dolor en el pecho, incapacidad de orinar o sangre en la orina, dolor
intenso o sensación de frío o un color azulado en la pierna o el brazo en el
que le insertaron el catéter.

Recuerde!
La fecha y hora de su cita es:
Sede:

Día

Mes

Bloque:
Piso:
Consultorio:
Para mayor información, comuníquese con nosotros
al teléfono:

Año
Hora:

extensión:

