
Cómo prepararse 
para su procedimiento 
en el laboratorio de 
cateterismo



Bienvenido al laboratorio de cateterismo 

Nos complace que usted y su médico hayan elegido a Scripps para atender la salud 
de su corazón. En Scripps estamos enfocados a ofrecerle cuidado profesional de la 
más alta calidad y esperamos con gusto la oportunidad de hacer que su estancia sea 
lo más cómoda y segura posible.

Usted es un integrante fundamental de su equipo de atención, y por esto, lo alentamos a desempeñar un 
papel activo en su cuidado. Esto incluye:  
•  Dar información precisa
•  Expresar cualquier preocupación que tenga
•  Hacer preguntas sobre cualquier cosa que no entienda
•  Participar en las conversaciones y la planificación de su cuidado

Queremos que esté preparado para su procedimiento cardíaco. 
Algunos de los temas que se tocan a continuación son: 
•  Cómo prepararse para su procedimiento 
•  Qué puede esperar el día de su procedimiento
•  Qué debe hacer después de su procedimiento 
•  La importancia de dar una lista completa y exacta de sus medicamentos

Queremos que se sienta lo más cómodo posible. Si después de haber repasado este material todavía tiene alguna 
pregunta, por favor no dude en hacérsela a cualquiera de los integrantes de su equipo de atención.

Una vez más, gracias por elegir a Scripps.  

Por varias razones, quizás necesite un cateterismo 
cardíaco, también denominado angiograma. Podría ser 
que haya sentido dolor en el pecho, latidos irregulares 
o dificultad para respirar, o tal vez tenga antecedentes 
familiares de enfermedades cardíacas. Un cateterismo 
cardíaco es un procedimiento que determina qué tan bien 
está bombeando su corazón, la ubicación y el alcance 
de los depósitos de placa que estrechan las arterias 
coronarias que irrigan sangre al corazón, o qué tan 
bien están abriendo y cerrando las válvulas cardíacas. El 
procedimiento al que se someterá identificará si hay un 
problema dentro del corazón e incluso puede determinar, 
con exactitud, el tamaño y la ubicación de depósitos de 
placa que están congestionando sus arterias coronarias. 

Los resultados del cateterismo cardíaco ayudarán a que se 
decida qué tipos de tratamientos son necesarios: cambios 
a sus medicamentos, una angioplastia, una endoprótesis 
vascular (stent) o cirugía. En algunos casos podría indicarse 
y realizarse una intervención coronaria percutánea (ICP), 
también conocida como angioplastia y/o angioplastia con 
colocación de stent, al mismo tiempo que el angiograma 
o cateterización cardíaca. En el laboratorio de cateterismo 
también podría estarse sometiendo a un angiograma o a 
una intervención quirúrgica en otra parte del cuerpo ajena 
al corazón, por ejemplo, en las arterias de las piernas, 
el cuello o los riñones.  Las instrucciones en este librito 
también corresponden a esos procedimientos.   
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Favor de presentarse en:

Nombre del paciente:  _______________________________________________________________________________

Procedimiento:

Doctor:  ____________________________________________________________________________________________

Fecha del procedimiento            /             /           

□ Angiograma coronario/cateterismo cardíaco 
 
□  Intervención coronaria percutánea (ICP)

 
□ Angiograma en las piernas y/o riñones 

 
□ Otro:   ____________________________________________________________________________________________

Información del paciente y del procedimiento 

Hora de admisión:            :           a.m./p.m.

Scripps Memorial Hospital Encinitas
354 Santa Fe Drive
Encinitas, CA 92024
760-633-6501

Prebys Cardiovascular Institute
(En el campus de Scripps Memorial Hospital La Jolla)
9896 Genesee Ave.
La Jolla, CA 92037
858-626-4123

Scripps Clinic, John R. Anderson V Medical Pavilion
(En el campus de Scripps Memorial Hospital La Jolla)
9898 Genesee Ave.
La Jolla, CA 92037
858-824-5000

Scripps Mercy Hospital, Chula Vista
435 H St.
Chula Vista, CA 91910
619-691-7000

Scripps Mercy Hospital, San Diego
4077 5th Ave.
San Diego, CA 92103
619-260-7001

□

□

□

□

□

Si necesita que lo transporten en una silla de ruedas, por favor pida al personal del mostrador de información que haga  
los arreglos necesarios.
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Sus medicamentos

Aunque es probable que hayamos obtenido la 
información de sus medicamentos por medio de 
su doctor o de una consulta previa, necesitamos 
asegurarnos que la información es precisa y completa. 

El día de su cita, preséntese con una lista actualizada 
de los medicamentos que está tomando y usando, o 
simplemente tráigalos en sus envases originales. 

Por favor utilice el formulario de medicamentos que se 
incluye en este librito para anotar los nombres, dosis, 
frecuencias y las razones por las cuales toma o usa 
todos los medicamentos que toma o usa actualmente. 
Recuerde que usted es la única persona que sabe qué 
medicamentos está tomando en realidad. 

Aparte de sus medicamentos recetados, es muy 
importante que los doctores sepan si está tomando 
o usando medicamentos a la venta sin receta, 
suplementos de hierbas, vitaminas y hasta el consumo 
excesivo y reciente de alcohol o drogas ilícitas.

Si usted se inyecta insulina o toma pastillas para la 
diabetes o anticoagulantes para “adelgazar la sangre”, 
tal como el Coumadin (Warfarin), pídale instrucciones a 
su doctor para que usted sepa cómo administrarse esos 
medicamentos antes de su procedimiento.

No tome Viagra (Silenafil) o Levitra (Vardenafil) 
durante las 24 horas anteriores a su procedimiento, o 
Cialis (Tadalafil) durante las 72 horas anteriores a su 
procedimiento. 

Por último, si usted sabe que es alérgico a los 
materiales de contraste intravenosos, por favor 
notifique al consultorio de su doctor antes de la 
fecha del procedimiento. Su doctor le podría ordenar 
medicamentos especiales que usted tomará antes de su 
procedimiento para prevenir cualquier complicación.
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Nombre del medicamento Dosis Frecuencia
Última vez que tomó 

el medicamento

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

Formulario de medicamentos para antes de mi  
procedimiento en el laboratorio de cateterismo
FECHA DEL PROCEDIMIENTO:              /             
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Tipo Descripción de la reacción alérgica

Alergias a medicamentos y alimentos

Nombre del medicamento Dosis Frecuencia
Última vez que tomó 

el medicamento

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

□ 1 vez al día 

□ 2 veces al día
Otra:                          

Fecha:            /           
Hora:            :           

Formulario de medicamentos para antes de mi  
procedimiento en el laboratorio de cateterismo
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Antes de su procedimiento
 
Si su doctor no le ha restringido la cantidad de líquidos 
que puede tomar debido a una afección médica 
específica, tal vez desee tomar un poco más de líquidos 
el día anterior a su procedimiento.

Su doctor le indicará cuánto tiempo deberá permanecer 
“NPB”, lo cual significa sin poder ingerir “nada por 
boca”. Si su procedimiento es matutino, le indicarán 
que cene regular y que después de la medianoche solo 
ingiera líquidos claros. Generalmente se permite que los 
pacientes beban líquidos claros hasta dos horas antes 
de su admisión para el procedimiento con el fin de que 
estén bien hidratados. Siga las instrucciones de su doctor 
al pie de la letra.

 
En la mañana, tome con agua sus medicamentos 
habituales programados, a menos que su doctor haya 
dado otras indicaciones. Recuerde verificar con su 
doctor las dosis de sus medicamentos para la diabetes y 
anticoagulantes, tal como el Coumadin (Warfarin).   

Por favor dúchese antes de venir al hospital. No use 
cremas o talco después de su baño y quítese el esmalte 
de las uñas.

Debe hacer arreglos por anticipado para que 
alguien le lleve a casa en automóvil. Por su  
propia seguridad, no puede conducir después  
del procedimiento.

•  jugo de manzana 
•  café*
•  Pedialyte
•  bebidas deportivas (como Gatorade)

•  gaseosas 
•  té*
•  agua

Líquidos claros permitidos

*no añadir leche, lácteos o sustitutos de crema



El día de su procedimiento

Deberá llegar al hospital a la hora de admisión 
programada y anotada en la primera hoja de este librito.

Por favor recuerde:
•  Traer sus tarjetas del seguro médico y un carnet de 

identidad con fotografía.
•  Si tiene un documento de Instrucciones Médicas 

Anticipadas, traiga una copia para su expediente.
•  Dejar en casa todas sus pertenencias de valor, incluso 

joyería y adornos para perforaciones corporales. Si 
llega al hospital con objetos de valor, le pediremos 
que se los dé a guardar a sus familiares antes del 
procedimiento.

•  Si tiene apnea del sueño, por favor traiga consigo 
su mascarilla de presión positiva continua en las vías 
aéreas (CPAP).

Cuando se registre, se le pedirá que verifique su fecha de 
nacimiento y se le pondrá un brazalete de identificación. 
Por favor traiga consigo el formulario de medicamentos 
actualizado o sus envases de medicamentos. Esté 
preparado para decirle a su enfermero si tiene alguna 
afección crónica y sus cirugías o procedimientos previos.

Antes de su procedimiento, diferentes profesionistas 
de la medicina podrían hacerle preguntas repetidas. La 
repetición nos ayuda a confirmar información importante 
y a asegurarnos de que usted recibirá la mejor atención y 
la más segura.

Por último, su doctor podría estar participando en un 
estudio de investigación. Cuando usted se registre, se 

le podría dar información sobre su participación en el 
estudio. Su participación es estrictamente voluntaria.
 
Después de registrarse, se le acompañará a un espacio 
privado en donde se quitará toda la ropa y se pondrá 
una bata de hospital que se amarra por atrás. También 
se le darán unos calcetines antiderrapantes especiales. Su 
ropa y demás pertenencias se pondrán en una bolsa con 
su nombre, ya sea en un casillero o debajo de su camilla.

Para su comodidad, tenemos cobijas tibias y eléctricas 
a su disposición que puede usar mientras espera que 
inicie su procedimiento. Hacemos lo posible por iniciar 
a tiempo. Sin embargo, en ocasiones las emergencias y 
otras circunstancias pueden retrasar un procedimiento 
programado. Pondremos lo que esté de nuestra parte 
para iniciar a tiempo, pero en caso de retraso, hay 
revistas y en algunas partes, hasta reproductores de 
DVD.

Se le harán análisis de laboratorio de rutina y se le 
pondrá una línea intravenosa para poder hidratarlo. Se 
le dará medicamento para ayudarle a relajarse antes 
del procedimiento. Si tiene diabetes, se controlarán sus 
niveles de glucosa en sangre antes, durante y después 
del procedimiento.

Los enfermeros y doctores que le atiendan mantendrán 
a su familia bien informada. Mientras que sus familiares 
pueden permanecer con usted antes del proceso, 
durante el proceso en sí deben pasar a la sala de espera. 
Esto protege la privacidad de otros pacientes.

El procedimiento durará entre 30 y 60 minutos si se trata 
de un angiograma sencillo. Un cateterismo cardíaco 
puede durar entre 60 y 90 minutos si se requiere otra 
intervención, como la colocación de un globo o stent. 
Como usted estará en el hospital la mayor parte del 
día para su preparación, procedimiento y recuperación, 
por favor dígaselo a sus familiares para que sepan qué 
esperar.

Para garantizar su privacidad, debe designar a un 
familiar o amigo para que reciba información acerca de 
su estado. Pedimos que su familiar o amigo nos dé su 
número de celular para comunicarnos con él si el doctor 
tiene preguntas o quiere ponerlo al tanto.
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Después de su procedimiento

Después de su procedimiento se le llevará a nuestra 
sala de recuperación o a una habitación en el hospital 
en donde se especializan en atender a los pacientes 
cardíacos. Durante su recuperación, su enfermero 
monitoreará con frecuencia sus signos vitales y revisará 
su ingle o muñeca para verificar que no haya problemas 
de sangrado.

Con poca frecuencia, los pacientes llegan a la sala de 
recuperación con un tubo en una arteria llamado vaina. 
Si le dejan una vaina, se la quitaremos manualmente 
y aplicaremos presión para parar el sangrado. Esto es 
normal y no debe causarle dolor. También es normal que 
se le hagan exámenes de sangre frecuentes después de 
su procedimiento.

En recuperación, se acostará plano en la cama entre una 
y seis horas con las piernas estiradas, según indique su 
médico, para evitar sangrado. En algunos casos, se usa 
una arteria de la muñeca para realizar el procedimiento, 
y usted podrá sentarse en una silla una hora después del 
procedimiento. Podemos darle medicamento para que 
permanezca cómodo. A muchos pacientes se les permite 
irse a casa el mismo día. En algunos casos, se les observa 
durante una noche.

Si durante su procedimiento se le interviene (colocándole 
un globo o stent), podría permanecer en el hospital  

una noche. Si se le colocó un stent, su doctor le 
recetará medicamento, como Plavix (Clopidogrel), 
Effient (Prasugrel) o Brilanta (Ticagrelor), para prevenir 
la acumulación de coágulos en sus stents. Es muy 
importante que pueda surtir su receta para este 
medicamento y que se lo tome todos los días. Si no se lo 
toma o deja de tomarlo sin la aprobación de su doctor, 
puede ocasionarle un infarto.

Antes de que se le dé de alta, verificaremos que puede 
tolerar alimento y líquidos, y también que puede orinar. 
Lo último es quitarle la línea intravenosa, por si acaso 
necesitamos administrarle otros medicamentos por esa vía.

A todos los pacientes intervenidos se les entregan 
instrucciones de alta. A los familiares o personas que le 
ayudarán en casa se les recomienda ampliamente que se 
involucren y sepan qué hacer y cómo atenderle. Puede 
esperar que se le mande a casa inmediatamente después 
de que su cardiólogo, enfermera especializada u otro 
integrante del equipo de profesionales en cardiología 
que le atiende, llene la orden de alta.

Por último, debe hacer arreglos anticipados para que 
le lleven a casa en automóvil. Por su propia seguridad, 
usted no puede conducir. Al día siguiente le llamarán 
por teléfono para ver cómo está, así que por favor dé el 
mejor número para contactarle.
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□ Tengo mi tarjeta del seguro médico y mi carnet de identidad con fotografía.

 
□ Tengo mi formulario actualizado de los medicamentos que tomo/uso.

 
□ Comí la última vez a las:                                   

  
□ Bebí por última vez a las:                                    

 
□ Tengo quién me lleve a casa:
 
   Nombre:  __________________________________________________________________________________________
 
   Número de teléfono:  ________________________________________________________________________________

 
□ Dejé todos mis objetos de valor en casa, incluso mi joyería.

Lista de comprobación para el día del procedimiento 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Preguntas para mi doctor

Hora Fecha

Hora Fecha
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1-800-SCRIPPS (727-4777) 
scripps.org/heart

El líder en atención cardíaca 
en San Diego  

A la vanguardia de la atención cardiovascular, el programa integral de Scripps 
es liderado por expertos en medicina cardiovascular que usan la tecnología 
más avanzada e investigación hito para tratar afecciones cardíacas de las 
más complejas. Tratamos a un número mayor de pacientes cardíacos que 
cualquier otro sistema de salud en San Diego y realizamos más procedimientos 
cardiovasculares que cualquier otro programa en California.

Se reconoce a Scripps en la región como líder en la atención cardíaca por 
nuestros servicios innovadores y dedicación sin paralelo a la calidad. U.S. News & 
World Report nos reconoce una y otra vez como uno de los Mejores Hospitales 
de América para cardiología y cirugía del corazón. 

Para mayor información sobre atención cardiovascular en Scripps, llame al 
1-800-SCRIPPS o visite scripps.org/heart.


