
 

 

CATETERISMO PEDIÁTRICO  
DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO 

 
 
 
El cateterismo diagnóstico es una prueba invasiva que permite un estudio hemodinámico y 
angiográfico, y que consiste en la introducción de un catéter por las venas o arterias de la ingle, cuello 
o brazos hasta el corazón; una vez que se sitúa dentro del corazón se miden las presiones y 
saturaciones de las cavidades cardíacas, (estudio hemodinámico) y con la inyección a través del 
catéter de una sustancia radiopaca (que se ve por rayos X)  visualiza perfectamente el interior del 
corazón (angiografía cardiaca) y permite al cardiólogo diagnosticar las malformaciones cardiacas. 

 
Procedimientos relacionados: 
 

 Embolización selectiva de vasos coronarios y/o pulmonares. 

 Valvuloplastias. 

 Reemplazo de válvulas endocárdicas. 

 Venografía. 

 Venodisección. 

 Ecocardiografía transtorácico o transesofágico. 

 
Preparación: 
 

 Ayuno:  para alimentación exclusiva de leche materna, por 4 horas, para alimentación con leche 

de fórmula por 6 horas y si recibe alimentación regular 8 horas.   

 El paciente debe de asistir al procedimiento con un acompañante adulto que no se encuentre en 

estado de embarazo. 

 No debe suspender los medicamentos que toma con regularidad. 

 Informe si es paciente anti-coagulado con (Warfarina o coumadin) o si realizó terapia puente con 

enoxaparina.  

 Recuerde traer las autorizaciones que su entidad le entregó para el procedimiento. 

 
   El paciente debe:  
 

 Asistir a la cita 2 horas antes de la hora asignada para el procedimiento para el diligenciamiento 
de los respectivos trámites administrativos. 

 Asistir en ropa cómoda (preferiblemente de 2 piezas). 

 Retirar maquillaje, joyas, esmalte de manos y pies. 

 Realizarse un baño general con jabón antibacterial un día antes y el mismo 
 día del procedimiento. 
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 Recuerde traer resultado de exámenes como (cateterismo cardiaco   reportes y CD, si 
los tiene). 

 Por favor informe si presenta algún proceso infeccioso o alteración del estado de salud. 
 Traer pijama, ropa interior y elementos de aseo personal. Traer un conjunto de ropa adicional, 

por si hay necesidad de cambio. 

 Si el paciente es adulto mayor, con limitaciones en la movilidad o limitaciones neurológicas debe 
presentarse al procedimiento acompañado con un adulto responsable quien deberá estar 
presente durante la realización del mismo. 

 No asistir acompañado de menores de edad o mujeres en estado de embarazo. 

 
Recomendaciones luego del procedimiento 
 

 Posterior a la realización del procedimiento el paciente se dejará hospitalizado, se 
definirá área de hospitalización de acuerdo a la condición clínica del paciente y 
complejidad con que se realizó el procedimiento, la estancia hospitalaria oscilaría entre 
24 y 48 horas dependiendo de la evolución clínica día a día. 

 
Duración: 
 

 El procedimiento tendrá una duración entre 1 y 3 horas aproximadamente. 
 

     
Importante: 
 
Factores como atención de urgencias y emergencias, daños en los equipos u otros pueden retrasar el 
inicio de su procedimiento o llevar a su cancelación. 
 
Si por algún motivo no puede asistir a su cita o requiere información adicional, antes o después de 
esta, por favor comuníquese con nosotros. 
 

 
 
Derechos y deberes del paciente: https://valledellili.org/atencion-al-paciente/derechos-y-deberes-del-paciente/ 
Plan hospitalario de emergencia: https://valledellili.org/multimedia/plan-hospitalario-de-emergencia/ 

 

Recuerde que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes el autocuidado y adherirse a las 
recomendaciones de su médico tratante. 
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