
 
 

 
 

SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 

Unidad De Hemodinámica 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE QUE SE CITA PARA 

CORONARIOGRAFÍA (CATETERISMO CARDIACO) DE FORMA 

AMBULATORIA 

 

Estimado paciente que se debe realizar una coronariografía de forma ambulatoria:  

 
Debe acudir al hospital a las 8:00 horas en 

“Atención a la ciudadanía” (en la entrada 

principal del hospital, frente a la autovía) con 

ayuno mínimo de 6 horas con la medicación 

habitual tomada. Si es diabético tomará un 

desayuno ligero y la medicación que le 

corresponde. Si es diabético y se pone insulina 

tomará un desayuno ligero y se administrará la 

insulina que le corresponda.  

 

 

Acudirá acompañado y asegurará su retorno a casa 

por medios propios, no puede conducir después de 

la prueba y no debe usar transporte público 

(autobús, tren, etc). En caso de no tener medios 

propios, solicitará una ambulancia a inspección 

médica.  

 
 

Los requerimientos de atuendo y aseo son: 

 Ducha el día de la cita.  

 Ropa cómoda y fácil de quitar. 

 Sin esmalte de uñas ni joyas.  

 Ambas ingles y muñecas rasuradas.  

 

 
Si toma anticoagulantes orales deberá seguir las 

indicaciones oportunas dadas por su médico.  

 

 



No es necesario retirarse el parche de 

nitroglicerina para realizarse la prueba.  

 

 
Debe acudir a la cita con la lista de los 

medicamentos que toma actualmente.  

Igualmente,  deberá traer el consentimiento 

informado firmado (que se le entregó en la 

consulta el día de la solicitud de la prueba).  

 

 
Debe beber entre 1,5-2 litros de agua al día en las 

24 horas previas al cateterismo.  

 
En caso de tener antecedentes de cirugía cardiaca 

previa, conviene que traiga el informe de dicho 

procedimiento.  

 

 
Deberá tener en cuenta, usted y sus familiares, que 

el tiempo de duración de la prueba no se puede 

precisar así como su tiempo de estancia, pues 

dependerá de la complejidad del procedimiento y 

de su resultado. En caso de necesitar colocación de 

un stent, permanecerá ingresado al menos un día. 

Conviene que esté un familiar disponible.  

  
En caso de dudas, puede consultar en el teléfono 

de nuestra secretaría de Hemodinámica 959016189 

o acudir a la misma (Secretaría de Hemodinámica, 

primera planta del Hospital Juan Ramón Jiménez, 

junto al servicio de urgencias).   

 
 

 

 

Esperemos que su estancia con nosotros contribuya a mejorar su estado de salud.  

 

Un saludo.  

 

 

 

 

 

Firmado:  

Equipo de trabajo de la Unidad de Hemodinámica del Hospital Juan Ramón Jiménez.  


