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Usted fue atendido en el servicio de hemodinámica del Instituto Corazón Clínica el 
Rosario, debe seguir las siguientes recomendaciones: 

 

 Mantener la extremidad en la que se le realizó el procedimiento en reposo, extendida 
por un período de 6 horas con la compresión que le dejaron. 
 

 Después del período de reposo recomendado de 6 horas, puede movilizarse con 
cuidado, caminar, subir escaleras y realizar las actividades cotidianas sencillas que no 
requieran el uso de la fuerza durante las primeras 24 horas después del procedimiento.  Si 
no se le da una indicación específica en otro sentido, usted puede llevar una vida normal a 
partir del día siguiente. 
 

 En el sitio de punción del cateterismo (región inguinal, muñeca, pliegue del codo, 
cuello) se puede presentar endurecimiento local, con leve dolor.  No es normal que haya 
dolor intenso, endurecimiento severo, calor local, enrojecimiento en el sitio o ningún tipo 
de secreción.  En caso de presentarse alguna de estas situaciones se debe informar al 
Medico tratante. 
 

 Al salir de la clínica, observará una banda adhesiva (o curita) en el sitio de la 
punción.  Esta debe ser retirada al día siguiente durante el baño y hacer lavado local con 
agua y jabón de baño. 
 

 El informe escrito con el resultado de su examen, debe ser evaluado por el médico 
que lo ordenó, tan pronto como sea posible.  Cuando a juicio del médico  y por los 
hallazgos de su examen, se requiera tomar medidas en forma inmediata, se informará a su 
médico la situación siempre que sea posible y se tomarán las medidas correspondientes 
para su seguridad. 
 

 Los medicamentos que usted venía recibiendo no se modificarán hasta que su 
médico revise el examen y determine que debe hacer al respecto. 
 

 En caso de alguna duda confírmela con su médico tratante o enfermera jefe del 
servicio. 


