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Cateterismo cardíaco izquierdo

Un cateterismo cardíaco izquierdo es un examen para
observar las arterias que rodean el corazón. Se introduce un
catéter a través de la arteria hasta la parte superior del
corazón y se inyecta un colorante. Entonces podemos ver
en nuestra máquina de rayos X, cualquier bloqueo que
usted pueda tener.

Instrucciones del alta
●    Asegúrese de beber mucha agua hoy para ayudar a
     eliminar el colorante a través de su sistema. La
     sedación que utilizamos para este procedimiento se
     llama sedación consciente. Usamos medicamentos para
     hacerle dormir lo suficiente, pero podrá respirar por su
     cuenta. No tendrá un tubo en la boca ni se dormirá por
     completo como en el quirófano. La sedación que
     utilizamos puede causar efectos secundarios como
     náuseas o somnolencia.
●    El cateterismo cardíaco se puede realizar a través de la
     arteria de su muñeca o ingle. Si lo hacemos a través de
     la muñeca tendrá una banda en la muñeca con un globo
     que mantiene la presión contra su arteria para evitar
     que usted sangre. Se le retirará antes de que usted se
     vaya y se cubrirá con una curita.
●    Al irse de aquí, no debe empujar, tirar ni levantar nada
     que pese más de 10 libras durante 5 días si el catéter se
     introdujo a través de la ingle y 5 libras durante 3 días si
     el catéter se introdujo a través de la muñeca. Una vez
     que esté más fuerte, puede volver a su rutina de
     ejercicio normal.
●    Puede conducir en 2 días
●    Puede regresar al trabajo en 2 días.
●    No use cremas, polvos ni se bañe en bañera durante
     una semana.
●    No sumerja la muñeca en agua sucia al lavar la vajilla.
●    Mantenga el sitio de punción limpio y seco.
●    Cambie su curita en la ingle diariamente durante los
     próximos 5 días o durante los próximos 2 días si la
     tiene en la muñeca.

●    Llame a la clínica de cardiología o a la línea de ayuda
     de Hays Med si el sitio del procedimiento está
     inflamado, enrojecido o sale pus. Si tiene fiebre,
     escalofríos, tos o sensación de dolor. Si la piel le pica,
     está inflamada o tiene un sarpullido.
●    Tendrá que organizar quién lo lleve a casa ya que no
     puede conducirse usted mismo.
●    Si le colocan una derivación (stent) en el corazón,
     pasará la noche en el hospital.

Busque atención inmediatamente si:
●    Tiene un gran moretón en el sitio de punción. Una
     pequeña cantidad de moretones es normal, pero no es
     normal que los moretones suban por el brazo o bajen
     por la pierna o lleguen hasta el estómago. El sitio debe
     estar suave y no debe haber grumos duros debajo de la
     piel.
●    La ingle, el brazo o la mano utilizados para el
     cateterismo cardíaco se adormecen, duelen mucho o
     cambian de color.
●    Si empieza a sangrar: Siempre les recordamos a todos
     que hoy entramos por una arteria en lugar de por una
     vena como cuando introducimos una vía intravenosa.
     Usted sabrá si su arteria comienza a sangrar, y si esto
     sucede, necesita mantener una presión firme sobre la
     arteria e ir a la sala de emergencias. A veces puede
     sangrar debajo de la piel y se forma lo que se llama un
     hematoma. Si esto sucede, debe llamar a la clínica o, si
     no están abiertos, mantener una presión firme sobre el
     hematoma durante 30 minutos, y soltar lentamente. Si
     está sangrando, vaya a la sala de emergencias y no
     conduzca usted mismo.

Signos y síntomas de un ataque cardiaco:
●    Molestias en la espalda, cuello, mandíbula, estómago o
     brazo.
●    Falta de aliento
●    Náuseas o vómitos
●    Mareo o sudores fríos repentinos

Preguntas
Llame al 785−625−4699 − DeBakey Heart Institute
855−429−7633 − Hays Med ONE CALL



La Discriminación es Contra la Ley

Hays Medical Center cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Hays Medical Center no
excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Hays Medical Center brinda ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para comunicarse de manera efectiva con nosotros, como por ejemplo:

●       Intérpretes de lenguaje de señas calificados
●       Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos)

Hays Medical Center brinda servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como por ejemplo:
●       Intérpretes calificados
●       I nformación escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, comuníquese con el Director de Coordinación de Atención Clínica al 785.623.5297 o al Operador al 785.623.5000.
Si cree que Hays Medical Center no ha brindado estos servicios o ha sido discriminado de otra manera por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una
queja formal con:
               Director Jurídico
               Hays Medical Center
               2220 Canterbury Drive
               Hays, Kansas 67601
               Número de teléfono: 785.650.2759
               TTY / TDD o número de retransmisión estatal: 800.766.3777 (V / T); o marque 711
               Fax: 785.623.5524
               Correo electrónico: joannah.applequist@haysmed.com
Puede presentar una queja en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar un reclamo, Joannah Applequist, directora de asuntos legales, está disponible para
ayudarlo.
También puede presentar una queja de derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Oficina de Derechos Civiles, electrónicamente a través del Portal de
quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o teléfono a:
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
200 Independence Avenue, SW
Sala 509F, edificio HHH
Washington, D.C. 20201
1−800−368−1019, 800−537−7697 (TDD)

Los formularios de queja están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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