Realización y Cuidados de
Arteriografías y/o
angioplastias
La Angioplastia es: Un procedimiento que se efectúa la dilatación de una
estructura vascular generalmente utilizando un balón inflable dentro de su luz.

Instrucciones antes del procedimiento :
 Debe asistir con un acompañante con capacidad de decisión.
 Debe traer toda la documentación de identidad, historia clínica relacionada
con el procedimiento que se le realizará y formula medica de medicamentos
que se administra.
 Debe realizarse baño general. Debe venir con ropa cómoda, sin accesorios ni
joyas u objetos de valor.
 Ingles rasuradas, uñas sin esmalte.
 Debe presentarse 1 hora antes de la hora programada para el procedimiento,
con el fin de realizar el proceso de admisión.
 Requiere un ayuno de mínimo 8 horas (ayuno implica no consumir ningún
tipo de alimentos incluso agua). En caso de que sea en horas de la tarde el
paciente debe estar sin almorzar.
 Resultados de laboratorio de la misma semana pruebas de coagulación y
recuento de plaquetas y creatinina.
 En caso de que el paciente sea diabético suspender medicamentos 12 horas
antes medicamentos como metformina y reiniciar 48 horas después,
continuar con insulina si el paciente lo requiere según orden medica.
 Si el paciente toma antihipertensivos no suspenderlos para el procedimiento.
 En caso de estar recibiendo cualquier tipo de anticoagulante suspenderlo 8
días antes del procedimiento previa aprobación de medico tratante (ASA,
Clopidogrel, warfarina)
 Verificar que el paciente tenga valoración médica y no tenga ninguna
contraindicación para la el procedimiento.
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 Debe cumplir con las recomendaciones que le brinde el personal del
servicio de radiología intervencionista de nuestra institución.
 Procedimientos que requieran anestesia general: Evaluación por
anestesiólogo previo al procedimiento.

Instrucciones después del procedimiento:
 Vigilar la presencia de sangrado, hematoma (hinchazón del sitio),
equimosis (morado), salida de material purulento. Del sitio de punción.
 Reposos absoluto por 12 horas y relativo por 24 horas.
 Puede presentar fiebre, Dolor intenso, Frialdad y cianosis (color morado
o blanco) de la extremidad por donde se hizo el estudio.
 Retirar apósito 12 horas después.

Signos y síntomas de alarma:
 Si Presenta sangrado, salida de material purulento por el sitio de punción,
Dolor intenso, Fiebre y escalofrío, frialdad en la extremidad puncionada,
debe consultar por el servicio de urgencias

