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PRESENTACIÓN DEL ÁREA DEL CORAZÓN
EL Área del Corazón del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete está
constituida por varias Unidades, en las que se proporciona la atención sanitaria
especializada en todos los problemas relacionados con el Corazón.
El Área consta de:
Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos: 6 CAMAS
Unidad de Hospitalización: 26 CAMAS
Unidad de Hemodinámica.
Unidad de Arritmias.
Unidad de Ecografía, Imagen Cardiaca y Exploraciones no invasivas.

•
•
•
•
•

Si usted tuviera que plantear cualquier duda o sugerencia puede dirigirse a las
enfermeras responsables del ACOR, Teresa y Cristina o al Director clínico del Área.
Recuerde que está prohibido fumar en todo el recinto hospitalario.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDADDEHEMODINÁMICA
La Unidad de Hemodinámica funciona desde 2004 y se encuentra situada en la
Entreplanta del edificio de radioterapia, anexo al Hospital General.
En esta Unidad de Hemodinámica se realizan:
•

Cateterismos cardiacos diagnósticos.

•

Cateterismos cardiacos diagnósticos ambulantes con alta a las 2-4 horas.

•

Angioplastia coronaria.

•

Angioplastias coronarias ambulantes con alta a las 4-6 horas.

•

Implante trascutáneo de válvula aórtica. Valvuloplastia aórtica.

•

Ablación de arteria renal.

•

Estudio de Hipertensión pulmonar.

•

Cierre percutáneo de comunicación intra-auricular y foramen ovale.

•

Corrección percutánea de fugas perivalvulares (LEAK).

•

Programa de cateterismos cardiacos urgentes-emergentes
•

Código de reperfusión del IAM de CLM

•

Tratamiento percutáneo del tromboembolismo pulmonar
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Nuestro teléfono es el 967597532, en horario de mañanas.
Nuestro fax es el 967597437.

ESTANCIA EN LA UNIDAD DE HEMODINÁMICA
Cuando acuda usted a la Unidad de Hemodinámica, un familiar podrá acompañarle
durante la preparación antes y la recuperación después del procedimiento.
Durante su estancia en la Unidad de Hemodinámica, dispondrá de una taquilla donde
dejar su ropa y un aseo compartido con el resto de pacientes.
Para la realización de algunas pruebas será necesario que usted acuda en ayunas. Al
finalizar el procedimiento se le ofrecerá algo de comer si su situación clínica lo
permite.
Previamente a la realización de determinadas intervenciones, puede ser necesario el
rasurado e higiene de la piel.
En ocasiones será necesario que usted deje de tomar alguna medicación los días
anteriores al procedimiento.
Todos estos datos le habrán sido indicados por medio de una citación.
ALTA HOSPITALARIA
Al finalizar cada procedimiento, el médico responsable les informará del desarrollo del
mismo.
Así mismo, la enfermera le informará de los cuidados posteriores y de las posibles
revisiones que fueran necesarias.
Si tras el procedimiento en la Unidad de Hemodinámica fuera necesario su ingreso en
el Hospital, se le trasladará a una habitación de la Planta de Cardiología.

