
SERVICIO DE HEMODINAMIA - Reclamar informe físico del procedimiento en el consultorio 206 de hemodinámia al siguiente día hábil  en horario de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. 

Si hay sangrado con�nuo y abundante realizar presión en el si�o de punsión mientras hace el traslado. 

Si se observa extremidad con severa palidez o al tacto se siente con frialdad o presenta imposibilidad para su movilización.
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Dolor que no cede con los medicamentos ordenados.

6

Hematoma que se manifiesta con endurecimiento, inflamación y dolor en el si�o de punción o alrededor. 

En caso de sen�r dolor en el pecho en ac�vidad o en reposo.

4 Si hay fiebre, enrojecimiento, calor, o salida  de material purulento en el si�o de punción.

CD del procedimiento.

En caso de haberse implantado disposi�vos médicos debe recibir 
hoja de trazabilidad.

Fórmulas, recomendaciones, incapacidad y cita de control en 
caso de ser necesario.

Antes de retirarse de la clínica debe recibir: 

Aclaración de cualquier duda que tenga sobre el procedimiento 
y conducta en el �empo de recuperación.

Tomar los medicamentos ordenados según prescripción médica.

Mantener hábitos alimen�cios y �sicos saludables.

Seguir cada una de las recomendaciones dadas por 
medico tratante y personal  capacitado.

Recomendaciones generales

Mantener durante las primeras 6 horas el 
miembro superior intervenido por encima 
de la altura del codo (flexión).

PUNCIÓN RADIAL:
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Colocar hielo local en si�o de punción 
para control del dolor e inflamación. 6

RECOMENDACIONES PUNCIÓN RADIAL

No levantar objetos pesados, ni realizar 
fuerza con la extremidad donde se realizó 
el procedimiento.

Si se evidencia equimosis (morado) leve o 
mínimo  en el si�o de punción  se califica  
como un efecto secundario normal del 
procedimiento.

4 Re�rese el vendaje al siguiente día del 
procedimiento durante el baño.

* En caso de presentar algún síntoma o signo de alarma anteriormente mencionado, debe asis�r al servicio de urgencias

SIGNOS DE ALARMA AL SALIR DE LA INSTITUCIÓN:

Para mayor información comunicarse al consultorio 206 de la Clínica de Marly al tel: 343 6600 exts.: 1742 o 2743 o urgencias al 

tel: 343 6600 ext: 1222 o 343 6999

Limpie diariamente el si�o de la punción con 
agua y jabón, seque completamente. 5


