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INTRODUCCION 
 
 
 
Las necesidades actuales  poblacionales como tecnicocientíficas dejan claro la 
necesidad de una unidad de hemodinamia en nuestra región. Este tipo de 
tecnología requiere una inversión económica y humana muy grande y una 
infraestructura especial por lo que el análisis gerencial de este proyecto se debe 
hacer en forma profesional, clara y real que es lo que se pretende presentar a 
través del desarrollo del mismo. 
 
La clínica Medilaser es una IPS en crecimiento de II y III nivel de complejidad que 
busca prestar servicios de alta complejidad que no se encuentran en nuestro 
medio orientando los servicios hacia una tecnología de punta para prestar servicios 
al Huila y a todo el sur colombiano. 
 
La carencia de una Unidad de Hemodinamia limita las posibilidades de desarrollo 
de procedimientos quirúrgicos complejos, subutilizando el recurso humano con que 
se cuenta en la ciudad y en la institución y en consecuencia dependiendo de las 
posibilidades de ciudades con mayor tecnología como Bogotá para la atención de 
los usuarios que requieren de un procedimiento de hemodinamia. 
 
La organización de la Unidad de Hemodinamia en la clínica Medilaser de Neiva, 
garantizará el ingreso de pacientes con patología coronaria y vascular de las 
diferentes regiones de la ciudad, de los municipios y departamentos vecinos, con el 
fin de practicar un diagnóstico y tratamiento que permitan la recuperación del 
paciente disminuyendo costos para los pacientes y las EPS de estos 
departamentos. 
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CUADRO 4.  Presupuesto de Mano de Obra 
 

 
 

CLINICA MEDILASER S.A. 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

PROYECTO DE HEMODINAMIA PARA 2004 
 CANTIDAD ASIGNACION 

MENSUAL 
VALOR  
ANUAL 

TOTAL 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

Hemodinamista 
Enfermera Jefe 
Auxiliar de Enfermería 

 
 

1 
1 

0.5 

 
 

15% DE C/EXAMEN 
$1.275.000 

         $    637.000 

 
 

$155.909.988 
15.300.000 

3.822.000 

 

SUBTOTAL    175.031.988 
MANO DE OBRA 

DIRECTA 
Camillero 
Auxiliar Administrtivo 
Aseadora 
Operario mantenimiento 

 
 

0.01 
0.5 
0.3 
0.1 

 
 

534.000 
686.000 
492.000 
615.000 

 
 

64.080 
4.616.000 
1.771.200 

738.000 

 

SUBTOTAL    7.489.280 
TOTAL MANO DE OBRA    182.221.268 
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RESUMEN 

 
La enfermedad coronaria es cada día más prevalente a nivel mundial y la región sur 
colombiana no se escapa de esta tendencia, más si anotamos las características 
étnicas y nutricionales de esta población. El enfoque diagnóstico y terapéutico se ha 
venido desarrollando en forma vertiginosa, convirtiéndose la hemodinamia en una 
de las partes complementarias de la cardiología clínica y no invasiva. 
 
El crecimiento poblacional y la presencia de nuevas tecnologías que nos permiten 
un diagnóstico y tratamiento más temprano de la enfermedad cardiovascular son 
justificaciones precisas y suficientes para la creación de una unidad de 
hemodinamia que permitirá el desarrollo e implementación de nuevos manejos en 
un área de la medicina tan importante como lo es hoy la cardiología. 
 
En este trabajo se expone de manera clara y profunda el marco teórico de la 
cardiologia invasiva diagnóstica y terapéutica, métodos utilizados, técnicas, 
indicaciones, requerimientos, requisitos técnicos, científicos y humanos. Igualmente 
se hace un análisis económico de l costo de los equipos, implementación locativa, 
formas de financiación y sistemas comerciales que ajustados a nuestra realidad 
hacen posible la adquisición de equipos de alto costo. 
 
Otro punto que se destaca es el estudio de recuperación de la inversión,  punto de 
equilibrio y productividad visualizada a corto mediano y largo plazo. 
 
Un servicio de hemodinamia en Neiva, abrir las puertas a nuevas especialidades de 
la cardiología, permitiendo atender pacientes con cardiopatías y enfermedades 
cardiovasculares, apoyado en el material humano que día a día se capacita más y 
evitando el desplazamiento y el aumento de costos a los pacientes y a las empresas 
promotoras de salud (EPS). 
 
este enfoque además permite generar empresa y empleo y fomentar el desarrollo 
de nuestra región. 
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ABSTRACT 
 
Each day, the coronary disease, it’s more prevalent world wide and the Colombian 
south region does not escape from this trend, even more if we take note of the 
ethnic and nutritional characteristics of this population. The diagnosis and 
therapeutic focus has been develop in a fast way, making the hemodinamia in one 
of the complementary parts of no invasive and clinic cardiology. 
 
The growing of population and the new technologies, allow us an earliest  diagnosis 
and treatment of cardiovascular disease, are enough and exact reasons to justify 
the creation of an hemodinamia unit that will permit the implementation  and 
development of new forms of handling in  one area of medicine so important like 
cardiology is today. 
 
In this work, the theoretical frame of therapeutic and diagnostic invasive cardiology, 
used methods, techniques, indications, requirements, technical, scientific and 
human requirements are exposed in a clear and deep way. In the same way an 
economic analysis of the cost of the equipment, local implementation, commercial 
forms and financial way that fit to our reality make, the acquisition of high cost 
equipment, possible. 
 
Another point that stands out is the investment recovery study, break even and 
productivity viewed in short, medium and long term. 
 
A hemodinamia service in Neiva, will open the doors to new specialist in cardiology, 
allowing it to take care of patients with cardiopathies and cardiovascular disease 
supported by qualifier human resources which avoid the increasing cost  to the 
patients and  EPS (Empresas Promotoras de Salud). 
 
Also this point of view help our region to develop companies, occupations and 
promote the growing of this area. 
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1.  DEFINICION DEL MARCO LEGAL 
 

Para definir los parámetros establecidos por el ministerio para la prestación del 
servicio de hemodinamia es necesario recurrir a la resolución 5261 del 5 de agosto 
de 1994, por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y 
Procedimientos del Plan Obligatorio de salud en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 
 
En el articulo 80 del capitulo VI se define la nomenclatura y clasificación de las 
actividades, intervenciones y procedimientos de diagnóstico y tratamiento de 
Cardiología y hemodinamia (12) de los cuales corresponden los siguientes: 
 
25113  Cateterismo derecho, con o sin angiografía. 
25114  Cateterismo izquierdo, con o sin angiografia. 
25115  Cateterismo izquierdo y derecho, con o sin angiografia 
25116  Cateterismo transeptal más cateterismo izquierdo y derecho 
25117  Coronariografia (incluye: cateterismo izquierdo, ventriculografía) 
25118  Coronariografia más cateterismo derecho. 
25119 Auriculograma izquierdo y/o arteriografia pulmonar (incluye:      

cateterismo derecho) 
25120 Arteriografia selectiva no coronaria 
25121 Arteriografia renal 
25122 Arteriografia abdominal 
25123 Arteriografia periférica 
25124 Implantación de marcapaso transitorio 
25125 Implantación de marcapaso definitivo con electrodo venoso. 
25127 Angioplastia coronaria (incluye: colocación de marcapaso y 

coronariografia post-angioplastia inmediata). 
25128 Angioplastia periferica (incluye: arteriografia post-angioplastia)  
25129 Valvuloplastia con balón  
25130 Trombolisis intracoronaria  
225131 Cierre de defectos septales cardiacos y ductus con catéter. 
 
Posteriormente en el libro II Capitulo I Titulo III en el artículo 115 clasifica todos 
estos procedimientos dentro del nivel III de complejidad, los cuales requieren para 
su utilización, la aprobación previa de la Entidad Promotora de Salud, quien podrá 
utilizar para ello comités médico-científicos quienes deberán ceñirse a las Guías de 
Atención Integral (12). 
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2.  ESTRUCTURA ECONOMICA DEL MERCADO 
 
 
Los servicios que se prestan a través de la Unidad de Hemodinamia se desarrollan 
en un ambiente de un monopolio en la ciudad de Neiva pero la competencia directa 
que corresponden a las unidades de la ciudad de Bogotá que influye dentro del 
mercado actual de un producto generando un menor peligro para la gran cantidad 
de usuarios que demandan el servicio. 
 
2.1 MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN 
 
2.1.1 Análisis de la oferta.  Se esta ofreciendo un servicio nuevo con 
exclusividad,  ya que no hay en el momento ninguna otra prestadora del servicio en 
la región con calidad y excelencia, por el alto nivel de especialistas y equipos que se 
requiere en su implementación con sentido social,  favoreciendo a usuarios locales 
que no deben gastar en desplazamientos. 
 
 

2.1.2 Análisis de quienes van a generar la demanda.  Al ser la herramienta un 
método diagnóstico y terapéutico especializado, quienes van a generar su 
demanda no son los pacientes sino los especialistas y los médicos generales 
que sospechan las patologías y los remiten a los especialistas; por lo tanto la 
oferta se dirige a: 
 

 Especialistas:      -  Medicina interna 
- Cardiología 
- Pediatras cardiólogos 

 Médicos Generales 
 
Estos médicos son fácilmente contactable porque son un número limitado en la 
región y hay bases de datos de ellos fácil  y asequibles. 
 
Analizando estos tres puntos y soportándome en las bases de datos, la 
epidemiología, la incidencia de enfermedad coronaria mundial y en Colombia; 
promedio de solicitud de exámenes por población y por médico, la demanda  
mensual se ha calculado con la proyección de la población a junio de 2004: (2) 
 
 Departamento de  Caquetá   455.508 habitantes 
 Departamento del Putumayo  369.357 habitantes 
 Departamento del Huila  982.263 habitantes 
 Departamento del Tolima        1.312.703 habitantes 
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 Población estimada por área de influencia    - 3.119.831 habitantes 
 Porcentaje estimado de enfermedad coronaria para una población global/anual:   

1.7%  -  53.037 pacientes/anual 
 Porcentaje estimado de otras patologías cardiaca global  - 62.896 pacientes/año 
 Porcentaje estimado de otras patologías cardiacas para una población global 

0.3% ___9.359 pacientes/año 
 Porcentaje estimado de pacientes que van a estudios hemodinamias de toda la 

patología cardiaca global 1.5% ___943/anual (78 pacientes/mes). 
 
2.3 CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS 
 
Los usuarios de este servicio se establecen en 2 grupos: 
 
 Los médicos que detectan las patologías respectivas y solicitan los estudios y 

tratamientos de hemodinamia. 
 Los pacientes que padecen las patologías cardiacas y/o vasculares 
 
En cuanto a los médicos, son tan importantes los médicos generales que detectan 
las patologías de la población global y hacen las respectivas remisiones especialistas 
como los especialistas que solicitan propiamente los estudios hemodinamias. 
 
En la región cada día hay mas especialistas y médicos mejor entrenados con más 
ayudas diagnósticas que mejoran la sensibilidad diagnóstica de las patologías 
cardiacas y por ende generan más estudios  de hemodinamia. 
 
En cuanto a las partes, la enfermedad coronaria y la patología cardiovascular 
permanecen con unas tazas de incidencia muy altas, favorecidos por las 
características del mundo actual y los múltiples factores de riesgo como: 
tabaquismo, sedentarismo, obesidad, estrés, diabetes, HTA, dislipidemia que en 
lugar de mejorar tienden a aumentar. 
 
Una vez se ha divulgado el servicio, la contratación de la oferta se hace por 
extensión de contratos ya existentes con la Clínica Medilaser. 
 
2.4  PROGRAMAS DE OFERTAS 
 
Se plantean programas de ofertas dirigidas a las EPS-IPS, regímenes especiales, 
Secretaría de Salud, Prepagados, etc., al grupo médico y al grupo de pacientes. 
 
2.4.1 Dirigido a entidades de salud (IPS-EPS- Regímenes Especiales,  

     etc.) 
 



 19

 Garantía de mantener los precios estables durante todo el año y posibilidad de 
hacer incrementos anuales del costo por debajo de la inflación si se mantienen 
los contratos y el volumen de pacientes. 

 Se ofrece sin costo la valoración cardiológica previo al estudio de hemodinamia 
para evitar estudios y costos innecesarios. 

 Se ofrece sin costo una valoración post procedimiento para detectar a tiempo 
complicaciones tempranas. 

 Se ofrecen estudios de excelente calidad técnica y humana, con todos los 
lineamientos exigidos por los diferentes entes científicos y de salud. 

 Se ofrece entrega de resultados pronta y dinámica. 
 Se ofrecen copias de los estudios sin costo. 
 Se ofrecen los estudios grabados en CD. 
 
2.4.2  Dirigidos a los médicos 
  
 Asesoría médica sin costo sobre casos especiales, dudas diagnósticas o     

terapéuticas. 
 Entrada libre a los clubes de revistas y reuniones académicas organizadas por el 

servicio. 
 Acceso a las bases de datos para estudios científicos se los desean realizar. 
 Apoyo permanente y colaboración en cuanto recomendaciones y manejo de las 

partes intervenidas. 
 Oportunidad y posibilidad de revisar los estudios hechos en la unidad de 

hemodinámica de la Clínica Medilaser, así como los hechos en otras instituciones 
siempre y cuando los equipos sean compatibles para aclarar la evolución, 
progresión o mejora de las partes sin costo alguno. 

 
2.4.3  Dirigido a los pacientes 
 
 Programación flexible de los estudios que se ajuste a las necesidades y 

procedencia del paciente. 
 Ubicación en hogares de paso de costo muy económico y las múltiples 

facilidades para los pacientes que vienen de fuera de Neiva. 
 Explicación clara y resolución de dudas e interrogantes sobre el procedimiento, 

antes y después del mismo. 
 Asesoría sobre modificación de factores de riesgo y conductas que pueden 

mejorar su morbi-mortalidad. 
 Acceso gratis a folletos informativos sobre enfermedades cardiacas y temas 

relacionados. 
 Entrada libre a charlas educativas dirigidas a los pacientes. 
 Opción de enviar resultados vía fax o internet a donde el paciente lo necesite 

(por ejemplo hijos o parientes médicos o relacionadas con el área de la salud 
que no viven en la ciudad ni con el paciente) 
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2.5   PERFIL Y CARACTERIZACION DE LA COMPETENCIA 
 
La competencia se localiza básicamente en las grandes ciudades donde tienen a su 
favor los equipos y el recurso humano adecuado para estos estudios, pero tienen 
en su contra las distancias y los costos de desplazamiento. 
 
Por eso para contrarrestar esa competencia se debe trabajar con un excelente 
equipo técnico y humano y empezar a forjar experiencia con calidad. 
 
2.6  CANALES DE DISTRIBUCION DE LA OFERTA 
 
La primera que se hace es la divulgación del servicio de hemodinámia de la Clínica 
Medilaser a través de varios canales:    
 
 Por medios de comunicación regional (radio-televisión-prensa) 
 Por eventos de inauguración (cocktails-charlas) 
 Por información directa a los médicos vía carta personalizada 
 Por información escrita y verbal a las diferentes EPS-IPS-Regímenes Especiales, 

Secretarías de Salud-entidades de salud prepagada, etc., mostrando el portafolio 
de servicios. 

 Por página de internet con la información pertinente del portafolio de servicios. 
 Por invitaciones personalizadas y grupales a conocer el servicio de 

hemodinámica, asumiendo los costos de los tiquetes para traer a las personas 
mas representativas de otras regiones. 

 
2.7  PRECIOS 
 
Los precios se ajustan a lo establecido por las tarifas estándares pactados por la 
ley: 
 
TARIFAS VIGENTES PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMIA: 
 
Tarifa ISS vigente. (Cuadro 1) 
Tarifa SOAT (Cuadro 2) 
Tarifa particular (Cuadro 3) 
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Cuadro 1.  Manual Tarifario del  I.S.S. 
 

MANUAL TARIFARIO DEL I.S.S 
 

Acuerdo No. 312 del 24 de febrero de 2004 
 
 
 

POR EL CUAL SE APRUEBA EL “MANUAL DE TARIFAS” DE LA ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD DEL SEGURO SOCIAL “EPS-ISS” 

 
REF.  CODIGO DESCRIPCION VALOR 

 
25130 PB 876212 ANGIOCARDIOGRAFIA DE CORAZON DERECHO (42) 227.400 
 INCLUYE: El cateterismo derecho (42)  
25131 PB 872200 CATETERISMO CARDIACO DEL LADO IZQUIERDO DEL CORAZON SOD.  

(43) 
333.400 

 INCLUYE: con o sin angiografía (43)  

25132 PB 872300 CATETERISMO COMBINADO DE LOS LADOS DERECHO E 
IZQUIERDO DEL CORAZON SOD (43)(141) 571.900 

 INCLUYE: con o sin cateterismo transeptal. 
25133 PB 872400 CATETERISMO TRANSEPTAL DEL CORAZON SOD (43) 371.500 
25134 PB 876121 ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO DERECHO E 

IZQUIERDO (356) 
502.800 

 INCLUYE: la angiografía (356) 
25135 

PB 
876122 ARTERIOGRAFIA CORONARIA CON CATETERISMO IZQUIERDO 

(43) 
474.600 

 INCLUYE: con o sin angiografía (43) 
25136 PB 876120 ARTERIOGRAFIA CORONARIA INCOC (329) 597.600 
 INCLUYE: La arteriografía de puentes coronarios, coronariografía y angiografía (329) 

25137 PB 360101 ANGIOPLASTIA CORONARIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA, UNO 
O DOS VASOS  (44) 634.200 

INCLUYE: con o sin cateterismo izquierdo, colocación marcapaso temporal y coronariografía 
inmediata de control (44) 

25137 PB 360201 
ANGIOPLASTIA CORONARIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA 
SIMPLE CON FUSION DE AGENTE TROMBOLITICO, UNO O DOS 
VASOS (44) 

634.200 

25138 PB 360102 ANGIOPLASTIA CORONARIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA, MAS 
DE DOS VASOS (44) 724.800 

25138 PB 360500 
ANGIOPLASTIA CORONARIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA 
MULTIPLE (ATERECTOMIA CORONARIA) REALIZADA DURANTE LA 
MISMA INTERVENCION SOD (44) 

724.800 

25139 PB 360600 INSERCION O IMPLANTE DE PROTESIS INTRACORONARIA (STENT) SOD 
(40) 92.900 

 INCLUYE: uno o más “Stent”. Agregar al procedimiento realizado (40) 
 
25140 

PB 
350100 COMISUROTOMIA O VALVULOTOMIA AORTICA CON BALON (VIA 

ENDOVASCULAR) SOD* 
906.000 

 INCLUYE: cateterismo derecho, cateterismo izquierdo y cateterismo transeptal (45) 
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25141 PB 350300 COMISUROTOMIA O VALVULOTOMIA PULMONAR CON BALON 
(VIA ENDOVASCULAR) SOD* (45) 

906.000 

25141 PB 350200 COMISUROTOMIA O VALVULOTOMIA MITRAL CON BALON (VIA 
ENDOVASCULAR) SOD* (45) 

906.000 

25141 PB 350400 COMISUROTOMIA O VALVULOTOMIA TRICUSPIDEA CON BALON 
(VIA ENDOVASCULAR) SOD* (45) 

906.000 

25142 PB 360401 INFUSION ARTERIAL INTRACORONARIA DE TROMBOLITICOS 
(TROMBOLISIS INTRACORONARIA) VIA ENDOVASCULAR 422.000 

 
25143 PB 895903 AURICULOGRAMA IZQUIERDO 188.900 

25144 PB 358303 CIERRE DE DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE POR VIA 
ENDOVASCULAR (CATETERISMO) (337) 619.900 

INCLUYE: El aortograma de control inmediato y el cateterismo izquierdo o derecho (337) 

25145 PB 355102 
REPARACION DE DEFECTO DE TABIQUE INTERAURICULAR CON 
PROTESIS, POR VIA ENDOVASCULAR (PERCUTANEA O CON 
CATETERISMO) (SOMBRILLA) (KING-MILLS) (338) 

896.800 

 INCLUYE: El auriculograma de control inmediato (338) 

25147 PB 354200 ATRIOSPTOSTOMIA CON BALON O CUCHILLA (PROCEDIMIENTO 
DE RASHKIND O PARKER) SOD* (339) 837.200 

 INCLUYE: El cateterismo derecho (339) 

25148 PB 358710 REPARACION DE COARTACION AORTICA POR VIA 
ENDOVASCULAR (CATETERISMO) (340) 868.500 

 INCLUYE: El aortograma de control inmediato (340) 
 
PARAGRAFO 1: Los medios de contraste, aguja angiográfica, introductores, 
catéter balón, guías, pinza para biopsia endomiocárdica, prótesis endovasculares y 
filtros, electrodos de uso en la prueba ergométrica y el papel polígrafo en el estudio 
electrofisiológico, se podrán facturar adicional a la tarifa del respectivo estudio o 
procedimiento. 
 
PARAGRAFO 2: Cuando para la realización de un procedimiento se utilice 
cineangiografía, por este concepto se pagará adicional la suma de $88.565. 
 
PARAGRAFO 3: En el evento que el estudio “ultrasonido intravascular diagnóstico” 
(Código 895801), se realice como complemento de otro de los relacionados en este 
artículo, su valor no podrá ser objeto de adición sobre la tarifa determinada en el 
Manual para el estudio practicado; su facturación sólo procede en el caso que con 
fines diagnósticos sea el único que se efectúe. 
 
PARAGRAFO 4: Por el uso de la sala de hemodinamia o de la sala especial, en la 
práctica de los procedimientos intervencionistas o invasivos de hemodinamia y 
electrofisiología, distintos a los códigos 895001, 895201, 378500 y 379500, se 
pagará por el derecho a su utilización, incluidos la totalidad de los componentes 
determinados en el Artículo 77 para la sala de procedimientos especial, con 
excepción del balón de contrapulsación, una suma igual a sesenta por ciento (60%) 
de la tarifa establecida para el procedimiento efectuado.  Cuando el procedimiento 
se realice en forma bilateral o múltiple en el mismo acto, el porcentaje anterior no 
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tiene ningún incremento adicional y en el múltiple se aplicará al procedimiento con 
tarifa superior. 
 
ARTICULO 77: En las intervenciones quirúrgicas y procedimientos terapéuticos, 
relacionados en el Capítulo I del acuerdo, que para su práctica requieran de 
anestesia general o regional y que desde el punto de vista técnico no sea posible 
realizar en sala de procedimiento especial o de endoscopia, por el uso del quirófano 
o sala de parto se reconocen derechos de sala los cuales comprenden: utilización de 
la dotación básica, los equipos con sus accesorios e implementos, el instrumental y 
la ropa reutilizable o desechable; los servicios de enfermería, esterilización, 
instrumentación, circulantes y de la sala de recuperación hasta por seis horas. 
 
Cuadro 2.  Manual Tarifario  SOAT 
   

DECRETO 2423/96 
(SOAT 2004) 

 
25113 Cateterismo derecho, con o sin angiografía 20.62 246.100 
25114 Cateterismo izquierdo, con o sin angiografía 24.06 287.100 
25115 Cateterismo izquierdo y derecho, con o sin angiografía 28.76 343.200 
25116 Cateterismo transeptal + cateterismo izquierdo y derecho 44.46 530.600 
25117 Coronariografía (incluye: cateterismo izquierdo, ventriculografía) 34.42 410.700 
25118 Coronariografía + cateterismo derecho 50.4 601.400 

25119 Auriculograma izquierdo y/o Arteriografía pulmonar (incluye cateterismo 
derecho) 21.84 260.600 

25120 Arteriografía selectiva no coronaria 19.97 238.300 
25121 Arteriografía renal 20.34 242.700 
25122 Arteriografía abdominal 20.34 242.700 
25123 Arteriografía periférica 20.34 242.700 

25127 Amgioplastia coronaria (Incluye: colocación marcapaso y coronariografía 
post angioplastia inmediata) 51.19 610.900 

25129 Valvuloplastia con balón 93.38 1.114.300 
25130 Trombolisis intracoronaria 57.9 690.900 
25132 Implantación de dispositivo en vena cava inferior 46.07 549.800 
25133 Aterectomía con catéter 51.19 610.900 
25134 Implantación de Stent en arteria periférica 37.22 444.200 
25135 Implantación de Stent intracoronario 51.19 610.900 
 
 
PARAGRAFO 1: Los medios de contraste, los catéteres, la guía, la aguja 
angiográfica y el introductor en los casos que sea necesario, utilizados durante la 
práctica de los procedimientos, los electrodos de uso en la realización de la prueba 
ergométrica y el papel polígrafo en el estudio electrofisiológico, se reconocerán 
hasta por el precio comercial de catálogo para venta al público fijado por la 
autoridad competente. 
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PARAGRAFO 2: Los estudios radiológicos que se requiera se reconocerán de 
acuerdo con las tarifas establecidas en el Artículo 23. Capítulo II, adicionalmente se 
reconocerá el valor de 9.09 Salarios Diarios Mínimos Legales Vigentes por estudio 
sobre los valores determinados en este artículo, cuando para su realización se 
realicen registros en película. 
 
 
Cuadro 3.  Manual Tarifario Particular   
 

MANUAL TARIFARIO PARTICULARES 
 

25113 Cateterismo derecho, con o sin angiografía 295.320 
25114 Cateterismo izquierdo, con o sin angiografía 344.520 
25115 Cateterismo izquierdo y derecho, con o sin angiografía 411.840 
25116 Cateterismo transeptal + cateterismo izquierdo y derecho 636.720 
25117 Coronariografía (incluye: cateterismo izquierdo, ventriculografía) 492.840 
25118 Coronariografía + cateterismo derecho 721.680 

25119 Auriculograma izquierdo y/o Arteriografía pulmonar (incluye cateterismo 
derecho) 312.720 

25120 Arteriografía selectiva no coronaria 285.960 
25121 Arteriografía renal 291.240 
25122 Arteriografía abdominal 291.240 
25123 Arteriografía periférica 291.240 

25127 Amgioplastia coronaria (Incluye: colocación marcapaso y coronariografía 
post angioplastia inmediata) 733.080 

25129 Valvuloplastia con balón 1.337.160 
25130 Trombolisis intracoronaria 829.080 
25132 Implantación de dispositivo en vena cava inferior 659.760 
25133 Aterectomía con catéter 733.080 
25134 Implantación de Stent en arteria periférica 533.040 
25135 Implantación de Stent intracoronario 733.080 

 
 
2.8  PUBLICIDAD 
 
La publicidad, como se menciono anteriormente se enfocó a 3 niveles:  
 
- EPS – IPS y entidades 
- Médicos 
- Pacientes 
 
Estas estrategias ya han sido comentadas dentro del análisis de oferta. 
 

2.9  ANALISIS DEL ENTORNO 
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2.9.1 Geográfico y político. Neiva es el centro principal de referencia de toda el 
área sur colombiana por ser capital de departamento, estar muy central entre 
Bogotá y muchas de las poblaciones del Huila, Caquetá, sur del Tolima y 
Putumayo. La población proyectada para el departamento del Huila para el 2004 es 
de 982.263 habitantes de los cuales a Neiva le corresponden el 37.4%, siendo un 
total de 367.811 habitantes. El acceso a Neiva por la red de carreteras actual es 
muy bueno y rápido por lo que recibe más pacientes de Putumayo y Caquetá que 
otras ciudades que incluso estarían geográficamente más cerca como la ciudad  de 
Pasto. 
 
La situación política también es importante de analizar, ya que el hecho de la 
creación del área de distensión en el gobierno Pastrana en una zona tan cercana a 
Neiva, favoreció el crecimiento de grandes grupos al margen de la ley, aumentando 
la inseguridad y haciendo muy peligrosos los desplazamientos aún en ambulancias 
y principalmente en ciertas vías y a ciertas horas. 
 
Al tener un servicio de hemodinamia local y disminuir el número de traslados, 
también disminuiríamos el riesgo de enfrentamiento y exposición a estos grupos, 
protegiendo la integridad física y mental de los pacientes y del personal médico y 
paramédico. 
 
El proyecto en mención se ubicará en la ciudad de Neiva, Huila en la Clínica 
Medilaser, una institución de salud que cuenta con servicios de hospitalización, 
urgencias, laboratorio clínico, rayos X, UCI neonatal, cirugía y contará con UCI 
adultos, unidad de cardiología y cirugía cardiovascular. 
 
2.9.2 Social y económica.  La enfermedad coronaria, la aterosclerosis y las 
diferentes patologías cardiovasculares tienen una distribución muy homogénea en 
todos los estratos socio-económicos, con un leve incremento de la patología 
valvular reumática y la endocarditis infecciosa en los estratos más bajos.  Con la 
ley 100 ha aumentado el cubrimiento de los servicios de salud a la población y 
actualmente se trata de que quienes no puedan acceder al Plan Obligatorio de 
Salud POS quedan cubiertos por el SISBEN. 
 
La mayoría de las enfermedades cardiacas se consideran de alto costo y son 
cubiertos por los sistemas de salud.  Por lo tanto acceder a este tipo de tecnología 
como la hemodinamia no es difícil en ningún estrato socio-económico siempre y 
cuando haya un criterio médico lógico científico que justifique la necesidad de los 
exámenes y/o procedimientos. 
 
La población que se puede beneficiar con el montaje de la unidad de hemodinamia 
en Neiva, es toda aquella de la región sur colombiana que tiene o a quien se le 
sospecha algún tipo de patología cardiaca, valvular, coronaria, congénita y/o 
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arterial de grandes vasos y que por criterio médico especializado, es remitido a 
estudios o procedimiento hemodinámicos y puede acceder a ellos a través de sus 
EPSs, ARSs, Secretaría de Salud, servicios de salud y medicina prepagada, sin 
distinción de sexo ni raza, ni edad y cubriendo los diferentes estratos socio 
económicos. 
 
2.9.3 Ambiente – cultural.  El mundo actual vive en una sociedad que día a día 
aumenta sus factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular:  la obesidad es un 
pandemia, la diabetes sigue un curso de progresión y aumento, el tabaquismo ha 
aumentado y se extiende a poblaciones como la femenina y la infantil; día a día 
aumenta el sedentarismo y los nuevos avances tecnológicos lo fomentan (los 
controles-remoto, los autos, el internet, etc).  Los niveles de estrés son progresivos en 
las urbes y sumamos el estrés generado por la situación violenta del país y  la 
inseguridad física, laboral y económica. 
 
Nuestra población surcolombiana (Huila, Caquetá, Putumayo y Tolima) no se 
escapa e esta tendencia mundial y es así, como la enfermedad coronaria es la 
segunda causa de muerte global, después de la violencia. 
 
Este análisis no solo hace parte de nuestra motivación por ofrecer el servicio de 
hemodinamia sino también de nuestra estrategia de mercado y comercialización 
dirigiéndonos a los grupos poblacionales con estos factores de riesgo.  
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3.  ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO 
 

El cateterismo cardiaco ha contribuido enormemente al desarrollo actual de la 
cardiología ya que ha permitido entender mejor las bases fisiológicas y anatómicas 
del funcionamiento del aparato cardiovascular tanto en condiciones normales como 
en estados patológicos; además ha abierto la puerta para la ejecución de 
procedimientos quirúrgicos o intervencionistas necesarios para el tratamiento de 
afecciones cardiovasculares congénitas o adquiridas. 
 
Werner Forssmann, en 1929 fue el primero en realizar en un ser viviente humano 
un cateterismo cardiaco derecho. Tratando de encontrar una via de administración 
segura para medicamentos de uso intracardiaco, se introdujo el mismo un catéter 
vía vena antecubital izquierda, el cual avanzó mediante control fluoroscópico hasta 
la aurícula derecha (6)(10). 
 
En la siguiente década el cateterismo derecho fue impulsado principalmente para 
obtener información fisiológica cardiaca. André Courrnand, reporto estudios de 
monitoreo de presión intracardiaca y análisis de debito cardiaco por el método de 
Fick; a partir de 1941 ya era un hecho el empleo de cateterismo cardiaco derecho 
de rutina en humanos para el estudio de fisiología cardiaca. 
 
En 1970 se desarrolló la técnica de Swan-Ganz, para el empleo del catéter balón en 
el extremo distal (6), el cual es dirigido por el flujo sanguíneo y permite su 
localización en las cavidades cardíacas derechas y arteria pulmonar sin la necesidad 
de la fluoroscopia. Se popularizo para el monitoreo invasivo del estado 
hemodinámico del paciente con trastornos cardiovasculares agudos. 
 
El cateterismo cardíaco izquierdo por vía arterial retrógrada fue reportada 
inicialmente por Zymerman y Lose en 1950. 
 
Al principio los procedimientos de cateterismo cardiaco eran efectuados mediante 
disección del vaso abordado. En 1953 Seldinger, desarrollo la técnica de punción 
percutanea venosa o arterial como vía de acceso para realizar el cateterismo 
cardíaco izquierdo o derecho. 
 
El cateterismo izquierdo por vía transeptal fue desarrollado por Ross en 1959. En 
ese mismo año F. Mason Sones Jr. mediante la disección de la arteria braquial 
desarrollo la tecnica para realizar la arteriografía coronaria selectiva, demostrando 
que era un procedimiento seguro y confiable; actualmente se considera como el 
método estándar, con el cual se comparan todos los demás métodos diagnósticos 
de la enfermedad coronaria. 
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Posteriormente Judkins en 1967 empleo la vía de arteria femoral, percutaneamente 
con la técnica de Seldinger, usando los catéteres preformados para la arteria 
coronaria izquierda, derecha y la ventriculografía. 
 
A partir de 1977 cuando A. Gruntzig realizó la primera angioplastia coronaria 
percutánea en un ser humano (10), el cateterismo se ha orientado más con fines 
terapéuticos para ofrecer al paciente cardiaco toda la gama de alternativas 
intervencionistas como angioplastia, implantación de stents intraarteriales, 
aterectomias, estudio de dopler intravascular  y valvuloplastia. Además tiene una 
utilidad muy importante como vía de acceso para otros recursos terapéuticos 
farmacológicos como medicamenteos trombolíticos y vasodilatadores. Sirve además 
para la implantación de marcapasos transitorios. La radioterapia intravascular 
también se empieza a usar actualmente. 
 
3.1  PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA CATETERISMO CARDIACO 
 
El paciente debe recibir una evaluación cardiológica clínica por el hemodinamista, la 
cual permitirá, aparte de la orientación diagnóstica, reasegurar desde el principio la 
confianza que el paciente tenga en el equipo humano que realizará  el estudio de 
cateterismo.  
 
Se debe escribir una nota corta donde figuren los datos de la historia clínica, 
orientados principalmente hacia el aparato cardiovascular, hallazgos anormales del 
examen físico y un mínimo de exámenes de laboratorio recientes como 
hemograma, creatinina sérica, electrocardiograma y radiografía de tórax (5) (6) 
(10). 
 
En casos de cardiopatía congénita o enfermedad cardiaca valvular, disfunción 
ventricular izquierda o falla cardiaca congestiva, el ecocardiograma previo es muy 
importante para ayudar a orientar la técnica del procedimiento y para obtener una 
mejor información anatómica y hemodinámica en el caso estudiado. 
 
Antecedentes de uso reciente de anticoagulantes requieren el resultado de 
parámetros de coagulación (PT,PTT y recuento de plaquetas) un PT con INR mayor 
de 1.8 contraindica el cateterismo cardíaco electivo(10). 
 
Pacientes con falla cardiaca congestiva deben tratar de compensarse con manejo 
médico, antes del procedimiento de cateterismo. 
 
En los casos de disfunción ventricular izquierda aguda, principalmente por 
enfermedad coronaria, el paciente debe llevarse a la sala de cateterismo mas 
precozmente, planeando realizar un estudio de cateterismo ágil y rápido y con las 
medidas hemodinamicas a emplear como el balón de contrapulsación intraórtico y 
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facilidades para respiración asistida en los casos de insuficiencia respiratoria. En 
estos casos el hemodinamista debe esforzarse en obtener el máximo de información 
pertinente y con el empleo de la mínima cantidad del medio de contraste. 
 
Pacientes con compromiso de la función renal requieren de un manejo especial en 
la sala de cateterismo, ya que son propensos a desarrollar una falla renal aguda, si 
no tienen ciertas precauciones. Esto particularmente es más frecuente en pacientes 
diabéticos, de edad avanzada, con falla cardiaca congestiva y en los cuales se 
presenta algún estado de deshidratación. Debe asegurarse un grado óptimo de 
hidratación desde varias horas antes del procedimiento. La dosis del medio de 
contraste debe ser la mínima necesaria para hacer el diagnóstico principal.  
 
Antecedentes de alergias, principalmente a las sustancias yodadas, exigen la 
preparación previa con el uso de esteroides 12 y 2 horas antes del procedimiento. 
Además inmediatamente antes del procedimiento , es conveniente la adición de 
antihistamínicos por vía intravenosa (1). Los medios yodados no iónicos pueden ser 
menos alergénicos. El hemodinamista debe estar preparado en la sala de 
cateterismo para el manejo de una crisis anafiláctica ocasionada por una alergia 
aguda.  
 
Es útil conocer procedimientos angiograficos al igual que procedimientos quirúrgicos 
realizados previamente al paciente. Una vez llenos estos requisitos, se le debe 
explicar al paciente en que consiste el procedimiento que se va a realizar, qué 
información se pretende obtener con el procedimiento, cuales son los riesgos a los 
que se debe someter y que complicaciones se podrían presentar eventualmente 
incluyendo las complicaciones graves. Se debe obtener un consentimiento 
informado del paciente, el cual autorice realizar el procedimiento. 
 
El paciente debe ser premedicado antes de entrar en la sala de cateterismo. 
Generalmente se emplean benzodiazepinas y antihistamínicos a una dosis que 
permita algún grado de sedación pero manteniendo un estado de conciencia que 
permita la colaboración del paciente durante el procedimiento. 
 
La angiografía coronaria electiva no requiere la realización de un cateterismo 
cardíaco derecho. En los casos de compromiso de la función ventricular izquierda, 
falla cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar, complicaciones de un infarto 
cardíaco agudo, cardiopatías congénitas o enfermedad pericardica, es necesario 
realizar además cateterismo cardíaco derecho e izquierdo con estudio de presiones, 
determinación de debito cardíaco, resistencias vasculares pulmonares y sistémicas, 
análisis de oximetría, y aún pruebas farmacológicas que modifiquen las resistencias 
vasculares u otros parámetros hemodinámicos (8) (10). 
 



 30

Por lo general la determinación del consumo de oxígeno es el componente menos 
preciso en la medición del volumen minuto cardiaco para el método de Fick.  La 
gasimetría oral es de mucha utilidad para el manejo del paciente que practica 
ejercicio de alto rendimiento, pero no representa mayor utilidad para el paciente 
que necesita cateterismo cardiaco y que debe estar necesariamente invadido para 
poder realizar el procedimiento. 
 
La rapidez con que se realiza el procedimiento es uno de los mayores requisitos 
para que se obtenga un éxito completo. El monitoreo continuo del ritmo cardíaco, 
presión arterial y saturación arterial periférica es mandatorio. En todo momento 
deben estar disponibles facilidades para la implantación de un marcapaso 
transitorio. 
 
Al final del procedimiento el paciente pasa a una sala de recuperación donde es 
sometido al protocolo de observación médica y cuidados de enfermería y se emite 
un informe de los resultados obtenidos (11). 
 
3.2  EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CATETERISMO CARDIACO 
 
3.2.1 Equipo de cineangiocardiografía.  Básicamente compuesto por un equipo 
de rayos X con un generador  (tubo de rayos X), un intensificador de imágenes, 
estructura fosforosa donde se forman las imágenes que se proyectan a un monitor, 
estas imágenes son grabadas en un equipo de videograbadora (1) (6) (7) (8) (10). 
 
En los años 80 se desarrolló la sustracción digital y el procedimiento digital de las 
imágenes,  mejorando así la calidad de las imágenes y a la vez pudieron ser 
guardadas en discos flexibles y en la actualidad en discos compactos los cuales 
reproducen la imagen con gran claridad sin perdida de resolución y pueden ser 
procesadas digitalmente mejorando su definición. 
 
El generador es un equipo transformador trifásico que genera una corriente de 480 
V o más, que se utiliza para que el tubo de rayos X produzca una  emisión de 
fotones de rayos X. El intensificador de imágenes convierte la imagen generada por 
los rayos X para que pueda ser visible y sea captada por el monitor y la cámara. 
 
3.2.2  Monitor de presiones.  Los monitores de presión invasiva o polígrafos, son 
aparatos que hacen un registro de presiones, tomadas por medio del catéter, de las 
cavidades cardíacas y los grandes vasos. Convierten la energía mecánica en las 
ondas de presión a energía eléctrica por medio de transductores que llevan dicha 
señal al aparato de registro.  Los monitores modernos marcan directamente las 
cifras  obtenidas y generalmente pueden dar dos diferentes mediciones de presión 
simultáneamente. El polígrafo de presión es importante para el estudio 
hemodinámico del corazón y la circulación, en condiciones fisiológicas y patológicas, 
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su análisis detallado permite determinar las repercusiones de diferentes patologías y 
demarca patrones hemodinámicos específicos que ayudan al diagnóstico y su 
evaluación pronóstica. 
 
3.2.3  Aparatos de oximetria.  La medición del contenido y la saturación de 
oxígeno, en sangre arterial y venosa, es de valor fundamental para el estudio de 
diferentes condiciones patológicas. Mediante estas mediciones podemos determinar 
el consumo de oxígeno y calcular el gasto cardíaco mediante el método de Fick.  
 
3.2.4  Equipo de resucitación.  La sala de cateterismo cardíaco debe estar 
provista de un equipo completo de resucitación cardiorespiratoria o carro de paro 
incluyendo desfibrilador eléctrico, equipo de intubación orotraqueal, marcapaso 
externo, electrodos de marcapaso temporal, ambú y medicamentos de uso en 
situaciones críticas. En algunos laboratorios se tiene de uso común un aparato de 
anestesia provisto de ventilador de volumen. 
 
Además el manual de requisitos esenciales para establecer servicios en una IPS 
establece el protocolo de infraestructura e instalaciones físicas así como los de 
dotación y de recurso humano (cuadro anexo Nº10). 
 
3.2.5  Personal de laboratorio de cateterismo.  La eficiente función del 
personal involucrado en los estudios de cateterismo cardiaco diagnóstico y 
terapéutico, es una labor de equipo en la que interviene personal altamente 
entrenado para el éxito de los procedimientos. 
 
El equipo está conformado por  personal médico especializado, cardiólogos 
entrenados para la realización de estos estudios, el cardiólogo hemodinamista, con 
entrenamiento mínimo de un año y de 200 procedimientos como primer operador, 
es quien realiza en sí el procedimiento. La enfermera entrenada en hemodinamia, 
auxiliares de enfermería. Con los modernos equipos de cineangiografia digital se 
puede prescindir del técnico de revelado y en algunos laboratorios prescinden del 
tecnico de radiología. 
 
 
3.3  INDICACIONES DEL CATETERISMO CARDIACO 
 
Las indicaciones precisas del cateterismo cardíaco deben ser consideradas en 
conjunto con otros estudios diagnósticos no invasivos. El cateterismo cardiaco está 
recomendado  en patologías cardiacas sospechadas por la clínica, corroboradas o 
no por otros procedimientos diagnósticos, en las cuales queremos definir la 
severidad, determinar la anatomía exacta  y la repercusión de la misma sobre el 
corazón u otros órganos, determinar si existen patologías asociadas no 
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diagnosticadas por otros procedimientos, definir cual es el tratamiento más 
adecuado y determinar su pronóstico (1) (5) (6) (8) (10) (11).  
 
 
3.3.1  Indicaciones en enfermedad coronaria.  Es el mejor método para 
determinar la presencia o ausencia de enfermedad coronaria y está indicada en 
todos los casos que se requiera definir su severidad, anatomía, e indicación 
terapéutica.  
Las indicaciones de coronariografía fueron delineadas por la “American Heart 
Association” y el “American College of Cardiology”, que en forma conjunta, 
publicaron el Task Force como guía de indicacion de coronariografía y cateterismo 
cardiaco en diferentes patologías cardiovasculares. 
 
3.3.2  Indicaciones de coronariografía 
 
Enfermedad coronaria asintomática 
 
Indicación absoluta 
 
A. Evaluación no invasiva compatible con “alto riesgo”. 
B. Pacientes resucitados de paro cardiaco sin causa aparente. 
C. Individuos cuyas ocupaciones pueden poner en peligro a otras personas. 
 
Indicación relativa 
 
A. prueba de esfuerzo positiva en presencia de otra prueba sugestiva de isquemia 

(eco estrés, talio, isonitrilos). 
B. Dos o más factores de riesgo y prueba de esfuerzo positiva  en pacientes de 

sexo masculino. 
C. Infarto del miocardio previo y función ventricular izquierda normal con evidencia 

de isquemia miocárdica por métodos  no invasivos. 
D. Pacientes postrevascularización coronaria o angioplastia con evidencia de 

isquemia miocardica por métodos no invasivos. 
E. Antes de cirugía no cardíaca de alto porte y evidencia de isquemia miocárdica 

por métodos no invasivos. 
F. Evaluación periódica postransplante cardíaco. 
 
Enfermedad coronaria sintomatica 
 
Indicación absoluta 
 
A. Angina clase III o IV 
B.  Angina inestable 
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C. Angina de Prinzmetal 
D. Angina clase I: 
- cuando hay evidencia de “alto riesgo”. 
- En pacientes con hipertensión arterial e infradesnivel del ST en 

electrocardiograma. 
- Efectos colaterales importantes de medicamentos. 
- Edema pulmonar con insuficiencia cardíaca sin causa aparente. 
- Antes de cirugía de alto riesgo (aneurisma aórtico, puente ileo-femoral o cirugía 

de carotida). 
- Pacientes recuperados de paro cardio-respiratorio o taquicardia ventricular en 

ausencia de infarto agudo del miocardio. 
 
 Indicación relativa 
 
A. Angina clase I – II en: 
- hombres menores de 40 años. 
- Mujeres menores de 40 años y pruebas sugestivas de isquemia. 
- Individuos menores de 40 años con I.M. previo. 
- Antes de cirugías de alto riesgo con evidencia de isquemia. 
- Angina clase III – IV que mejoran con  medicación a clases I – II  y sin criterios 

de alto riesgo. 
- Angina clase I – II  en individuos que por limitación física no pueden realizar 

prueba de esfuerzo. 
 
Dolor precordial atípico 
 
Indicación absoluta 
 
A. Evidencia de alto riesgo. 
B. Sospecha de espasmo coronario 
C. Asociación a insuficiencia ventricular izquierda. 
 
Indicación relativa 
 
A. Dolor torácico atípico asociado a prueba no invasiva dudosa o no valorable. 
B. Asociado a prueba no invasiva negativa muy sintomáticos y que requieran 

excluir enfermedad coronaria. 
 
Infarto agudo del miocardio (primeras 6 horas de evolución) 
 
Indicación absoluta 
 
No hay actualmente. 
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Indicación relativa 
 
A. Candidatos a terapia de revascularización ( angioplastia, cirugía trombólisis). 
B. Postrombólisis cuando se planea cirugía o angioplastia. 
 
 
Infarto agudo del miocardio (después de las primeras 6 horas de evolución). 
 
Indicación absoluta 
 
A. Episodios de angina 
B. Sospechas de complicaciones estructurales (ruptura del septum o del músculo 

papilar). 
 
Indicación relativa 
 
A. evaluación de la terapia trombolítica. 
B. Inestabilidad eléctrica o hemodinámica a pesar de tratamiento intensivo. 
C. Sospecha de etiología embólica. 
 
Infarto agudo del miocardio (antes de alta hospitalaria) 
 
Indicación absoluta 
 
A. Angina clase III – IV. 
B.  Insuficiencia ventricular durante su internamiento o fraccción de eyección del 

V.I. menor de 45%. 
C. Infarto subendocárdico. 
 
Indicación relativa 
 
A. Angina clase I – II 
B. Pacientes asintomáticos menores de 50 años. 
C. Pacientes que su trabajo implique esfuerzo físico o riesgo para otras personas. 
D. Evidencia de isquemia en pruebas no invasivas. 
E. Historia de angina estable o infarto previo. 
F. Evaluación de terapia trombolítica en fase aguda con planes para 

revascularización coronaria especialmente si hay evidencia de reperfusión. 
 
Coronariografía en  enfermedad valvular 
 
Indicación absoluta 
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A. cirugía valvular en adultos con alteraciones electrocardiográficas o dolor 
precordial sugestivo de isquemia miocárdica. 

B. Cirugía valvular en hombres mayores de 40  años. 
C. Cirugía valvular en mujeres posmenopausicas. 
 
 
Indicación relativa 
 
A. Cirugía valvular en hombres menores de 40 años y en mujeres menores de 45 

años independiente de síntomas de isquemia. 
B. Presencia de factores de riesgo  asociados a enfermedad valvular 

independientemente de la edad. 
C. Reoperados de reemplazo valvular. 
D. Presencia de endocarditis infecciosa con evidencia de embolia coronaria. 
 
Coronariografia en cardiopatías congenitas 
 
Indicación absoluta 
 
A. Signos o síntomas asociados de enfermedad coronaria. 
B. Sospecha de anomalías coronarias congenitas asociadas. 
C. Cuando la cirugía va a ser realizada en pacientes mayores de 50 años. 
 
Indicación relativa 
 
A. en presencia de algunas cardiopatías congénitas asociadas a anomalías 

coronarias que pueden eventualmente complicar la cirugía ( tetralogía de Fallot, 
tronco arterioso, transposiciones complejas, trasposición corregida de grandes 
vasos). 

 
Otras indicaciones de coronariografía 
 
Indicaciones de consenso 
 
A. En enfermedad de la aorta que se sospeche de compromiso de las arterias 

coronarias (aneurisma de la aorta, arteritis, enfermedad de Kawasaki, etc.). 
B. Miocardiopatía hipertrófica, en individuos mayores de 40 años con angina no 

controlada clínicamente. 
 
Indicación relativa 
 
A. Miocardiopatía congestiva. 
B. Trauma de tórax. 
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C. Cirugías de pericardiectomía o embolectomía en individuos mayores de 40 años. 
D. En individuos asintomáticos con enfermedad de Kawasaki y aneurisma de las 

coronarias detectados por ecocardiograma. 
 
 
3.4  CONTRAINDICACIONES DEL CATETERISMO CARDIACO 
 
Contraindicaciones absolutas 
 
A. Negativa del paciente o en el caso de los niños, la negativa de los padres. 
B. Primer trimestre del embarazo. 
 
Contraindicaciones relativas 
 
A. Insuficiencia cardiaca descompensada 
B. Intoxicación digitálica. 
C. Desequilibrio hidroelectrolítico 
D. Arritmia cardíaca por irritabilidad ventricular no controlada. 
E. Insuficiencia renal no controlada. 
 
3.5  TECNICAS DE CATETERISMO  
 
3.5.1  Cateterismo cardíaco derecho.  Se emplea para obtener información de 
la magnitud y morfología de las curvas de presión, en las cavidades cardíacas 
derechas, arteria pulmonar principal y arteria pulmonar periférica o de cuña 
pulmonar. También se usa para determinar el debito cardíaco, estudios de 
oximetrías, para determinar los cortocircuitos de cardiopatías congénitas; estudios 
angiograficos intracavitarios derechos y en arteria  pulmonar. La implantación de 
marcapasos temporales en aurícula y ventrículo derecho, lo mismo que las biopsias 
endomiocardicas. 
 
Los sitios de abordaje más comúnmente empleados para efectuar el cateterismo 
derecho son las venas del pliegue antecubital, superficiales o profundas y los vasos 
femorales. Además se puede usar la vía de la vena yugular interna, la cual tiene 
fácil acceso percutáneo para colocar un marcapaso  temporal o la toma de biopsia 
endocárdica. La vena subclavia también puede ser una puerta de entrada para la 
implantación de marcapasos (1)(4) (7) . 
 
La mayoría de los cateterismos cardíacos derechos se llevan a cabo actualmente 
por la vía femoral derecha y por punción percutánea.  Se emplea la técnica de 
Seldinger, puncionando 1 a 2 cm más medial al sitio de referencia para la punción 
de la arteria femoral común. 
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Se punciona la vena femoral común con una aguja calibre 18, de pared delgada.  A 
través de ella se introduce un alambre guía de punta flexible y forma de J. El cual 
se avanza hasta la vena cava inferior, para luego, retirando la aguja, poder 
implantar el introductor calibre 6 y 8 F de acuerdo con el catéter que se vaya a 
emplear.  Los catéteres más frecuentemente usados con los que tienen un balón 
inflabre en la punta o extremo distal, lo cual permite una más fácil navegación del 
catéter dirigido por el flujo sanguíneo venoso.  Cuando se desea obtener 
información de débito cardíaco por el método de temodilución se emplea el catéter 
balón de Swan-Ganz, el cual tiene vías de entrada y salida proximal y distal y 
además el sensor distal para registrar los cambios de temperatura necesarios para 
calcular el débito cardíaco  por el método de termodilución.  Usando la vía femoral, 
el catéter se avanza bajo control fluoroscópico en posición antero-posterior y se 
posiciona en la aurícula derecha, dirigiéndolo hacia la válvula tricuspídea para entrar 
al ventrículo derecho; una vez en el ventrículo derecho se orienta hacia la parte 
superior del ventrículo y luego con una pequeña rotación horaria se dirige hacia el 
tracto de salida ventricular; el flujo sanguíneo los dirige hacia la válvula y arteria 
pulmonar. 
 
Si con esta técnica no es posible entrar al ventrículo derecho, entonces se orienta la 
punta del catéter hacia el borde derecho de la aurícula derecha para hacer un asa, 
luego se empuja al mismo tiempo que el paciente inspira profundamente, para 
facilitar la entrada del catéter al ventrículo y luego a su tracto de salida y arteria 
pulmonar.  En los casos de hipertensión pulmonar severa, con dilatación de las 
cavidades cardiacas derecha e insuficiencia tricuspídea esta maniobra se dificulta.  
En estos casos el empleo de alambres guías, con punta J y calibre 0,028 de 
pulgada, puede facilitar notoriamente el procedimiento de entrada a la arteria 
pulmonar.  Muchas veces en los casos de hipertensión pulmonar con gran dilatación 
de cavidades derechas el abordaje por vía antecubital facilita mucho más el proceso 
de entrada a ventrículo derecho y a la arteria pulmonar.  En otras ocasiones, el uso 
de un catéter Judkins derecho, facilita el paso a la arteria pulmonar (10). 
 
Los catéteres que tienen orificio distal únicamente y punta más rígida (Cournand) 
se usan muy poco en la actualidad, ya que tienen mayor riesgo de producir una 
perforación ventricular o una ruptura de una rama de la arteria pulmonar. 
 
El registro de presiones debe ser cuidadosamente obtenido.  El transductor debe 
estar colocado en la mesa a una altura similar a la de las aurículas cardíacas. 
 
El contorno en la presión intracavitaria y en la arteria pulmonar en su posición de 
cuña debe permitir la distinción de las diferentes ondas positivas y negativas de 
dichas presiones.  En los casos de poca claridad en la curvas de presión de cuña 
pulmonar, se debe validar la posición del catéter con el análisis de oximetría de una 
muestra obtenida del orificio distal del catéter, el cual, si está bien posicionado, 
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debe corresponder a la cifra de una vena pulmonar con una alta saturación de 
oxígeno.  Es importante el registro de presiones durante el retiro del catéter desde 
la posición de cuña, la cual debe hacerse en alguna de las ramas de las arterias 
pulmonares inferior, a la arteria pulmonar principal y luego al ventrículo y aurículas 
derechas.  Por este método se puede determinar la presencia de estenosis 
pulmonares regionales importantes, estenosis pulmonar valvular o del tracto de 
salida del ventrículo derecho.  El análisis de las presiones diastólicas en cavidades 
cardíacas derechas y arteria pulmonar es además importante de obtener. 
 
En los casos de cardiopatías congénitas con comunicación interauricular es 
frecuente poder pasar el catéter a través de dicha comunicación.  Se orienta la 
punta del catéter hacia el septum interauricular y se observa su paso hacia el borde 
cardíaco izquierdo, que corresponde generalmente a la aurícula izquierda o a una 
de las venas pulmonares.  Una vez en la aurícula izquierda el catéter se puede 
orientar hacia las venas pulmonares para hacer el estudio angiográfico 
correspondiente o hacia la válvula mitral y de allí pasar al ventrículo izquierdo.  En 
el ventrículo izquierdo se hace también determinación de presiones y se puede 
hacer estudio angiográfico. 
 
El Estudio angiográfico en el ventrículo derecho o arteria pulmonar se hace 
mediante el empleo de un catéter angiográfico de cola de cerdo o un catéter 
angiográfico de extremo cerrado y orificios laterales (NIH); el extremo distal del 
catéter debe estar en la cavidad libre del ventrículo derecho, orientándolo hacia la 
región apical.  La posición de intensificador de imagen depende del plano que se 
desee evaluar: El plano valvular tricuspídeo se evalúa en posición oblicua derecha 
anterior a 30 grados.  El septum interauricular e interventricular en oblicua 
izquierda anterior a 30 grados con un poco de rotación craneal.  El infundíbulo del 
ventrículo derecho y su tracto de salida se puede evaluar en posición lateral 
izquierda(6) (9) (10). 
 
Si se logra pasar a la aurícula izquierda, por defecto del tabique interauricular, se 
inyecta medio de contraste en la vena pulmonar superior derecha para observar su 
desembocadura y luego el llenamiento de la aurícula izquierda; la magnitud de la 
onda de contraste que pase a la aurícula derecha da idea de la magnitud del 
cortocircuito de izquierda a derecha en dicha cavidad. 
 
La angiografía pulmonar se hace con el extremo del catéter angiográfico en el 
tronco principal de dicha arteria.  En los casos de hipertensión pulmonar severa se 
debe hacer la angiografía pulmonar selectiva en la rama principal derecha y luego 
en la izquierda, porque en esta forma las complicaciones graves de falla cardiaca 
derecha generalmente fatales son mucho menores, que cuando se hace la inyección 
en el tronco principal de la arteria pulmonar.  Las proyecciones empleadas varían 
según la arteria o vena pulmonar que se desee estudiar.  En la fase izquierda o 
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levofase, la circulación del medio de contraste permite observar el tamaño de las 
cavidades cardiacas izquierda y también de los defectos interauriculares o 
ventriculares con la reopacificación de la aurícula o ventrículo derechos. 
 
3.5.2  Cateterismo cardiaco izquierdo.  La técnica más comúnmente empleada 
actualmente es la técnica descrita por Judkins, la cual usa la arteria femoral común 
como puerta de entrada para efectos del cateterismo.  El punto de referencia para 
la punción arterial debe ser claramente definido: 1 a 3 cm por debajo del ligamento 
inguinal, el cual se extiende de la tuberosidad del pubis.  El ligamento es 
claramente palpable en la mayoría de los casos.  La punción debe hacerse inferior a 
dicho ligamento.  Si se hace por encima del ligamento es frecuente que se presente 
la complicación de un hematoma retroperitoneal, al retirar el introductor.  Si se 
hace muy por debajo de los 3 cm del ligamento se puede puncionar la arteria 
femoral superficial o la arteria femoral profunda y esto hace que las posibilidades de 
complicaciones de seudoaneurismas o trombosis en dichos vasos sean mayores, 
debido al menor calibre que tiene los vasos femorales en este sitio anatómico.  Si se 
usa como referencia el pliegue inguinal puede haber errores en el sitio de la 
punción por la distorsión que tiene este pliegue en algunos pacientes, 
particularmente los que  son muy obesos.  Si hay dificultades en encontrar el sitio 
de la punción la ayuda fluoroscópica puede servir, ya que observando la cabeza del 
fémur se escoge el sitio indicado que corresponda al trayecto de la arteria femoral 
común (un poco medial y en el tercio medio de la línea que una el borde superior 
con el borde inferior de la cabeza femoral) (5) (6) (10). 
 
Inicialmente se hace una pequeña incisión en la piel transversal con una hoja de 
bisturí y a unos 2 o 3 cm, por debajo del ligamento inguinal.  Palpando el pulso 
femoral con los dedos de la mano izquierda, se introduce una aguja calibre 18 de 
paredes delgadas, la cual se empuja con la mano derecha lentamente, dirigiéndola 
hacia el sitio donde se palpa el pulso femoral y con un ángulo de unos 45 grados.  
Se avanza lentamente para suspender la punción en el momento en que se 
atraviese la pared anterior de la arteria.  Una vez atravesada la pared anterior, se 
introduce un alambre guía recubierto de teflón, con una punta blanda, en forma de 
J y de un calibre de 0.035 ó 0.038 pulgadas de diámetro, el cual se avanza dentro 
de la aguja al mismo tiempo que se disminuye el ángulo de inclinación de la aguja 
con la piel.   La guía se avanza, sin que se presente resistencia, hasta la aorta 
abdominal.  Luego se retira la aguja y a través de la guía se inserta el introductor y 
dilatador, de calibre igual a del catéter que se vaya a usar para el cateterismo.  Con 
un buen soporte del alambre guía se avanza el introductor y dilatador con un 
pequeño movimiento de rotación, hasta que se posiciona dentro de la arteria 
femoral común y la arteria ilíaca.  Se retira la guía y el dilatador, se aspira y lava el 
introductor por la puerta lateral.  Se aplican de 3.000 a 5.000 unidades de heparina 
por dicha vía y se conecta a un transductor de presión, para visualización de la 
onda de presión femoral.  En los casos de dificultad para avanzar el alambre guía a 



 40

la aorta abdominal y usando un alambre guía más flexible, se trata de repetir la 
maniobra. 
 
El catéter empleado para el cateterismo izquierdo es el catéter de cola de cerdo, el 
cual se avanza montando en un alambre guía de punta J, de 0.038 pulgadas de 
calibre, cuya punta se posiciona en el extremo del catéter cola de cerdo.  Se avanza 
la punta del catéter dentro del introductor y luego se avanza únicamente el alambre 
guía hasta posicionarlo en la aorta torácica.  Luego se avanzan alambre guía y 
catéter simultáneamente hasta que el alambre guía llega a la aorta ascendente.  Se 
retira el alambre guía, se aspira el catéter y se registra la presión y se procede al 
estudio de la angiografía  de aorta ascendente en el caso que esté indicada.  Para 
pasar al ventrículo izquierdo, con el control fluoroscópico en posición oblicua 
izquierda anterior, se avanza el catéter cola de cerdo, en la posición apropiada y se 
observa que fácilmente pase por la válvula aórtica a la cavidad ventricular izquierda.  
Si no se puede cruzar la válvula, se avanza entonces el catéter a uno de los senos 
de Valsalva para formar un asa secundaria; al retirar lentamente el catéter y 
enderezar el asa secundaria generalmente el extremo distal del catéter pasa 
directamente al ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica. 
 
En el caso de que el paciente tenga una estenosis valvular aórtica, se usa un 
catéter cola de cerdo con orificios laterales más proximales, para hacer un registro 
simultáneo de las curvas de presión en la cavidad ventricular izquierda y la aorta 
ascendente.  El gradiente pico de presión se determina rápidamente y el gradiente 
medio se calcula posteriormente después de analizar la planimetría del área del 
gradiente. 
 
Cruzar retrógradamente una válvula aórtica severamente estenótica puede ser difícil 
con el catéter cola de cerdo.  Se emplea entonces un catéter Amplatz izquierdo y 
una guía de intercambio de punta recta y blanda, para entrar a la cavidad 
ventricular izquierda.  Se hace luego el intercambio de la guía a una guía J, la cual 
se avanza con menos riesgo a la cavidad ventricular izquierda y a través de ella, 
una vez retirado el catéter Amplatz, se introduce el catéter cola de cerdo, el cual se 
avanza hasta la cavidad ventricular izquierda.  Las presiones deben ser medidas en 
la cavidad libre del ventrículo izquierdo y en la porción proximal de la aorta 
ascendente.  En la región ventricular izquierda inmediatamente subvalvular, es 
decir, la región del tracto de salida del ventrículo izquierdo se pueden registrar 
presiones sistólicas más bajas, las cuales reflejan un gradiente de presión mucho 
menor del real, cuando se estudia un paciente con una lesión valvular aórtica 
estenótica. 
 
Para el estudio de la estenosis mitral se toman presiones simultáneas entre la 
cavidad ventricular izquierda libre y la cuña pulmonar. 
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La angiografía del ventrículo izquierdo se realiza con inyección a presión de unos 30 
a 50 cm de medio de contraste y con el catéter en la posición media de la cavidad 
ventricular en posición oblicua derecha y oblicua izquierda a 30 grados.  De esta 
forma se evalúa la función ventricular izquierda reflejada en la fracción de eyección 
global y además en la motilidad sistólica de los diferentes segmentos de la pared 
ventricular.  También se evalúa la morfología o anormalidades del tracto de salida 
del ventrículo izquierdo, lo mismo que la presencia de defectos septales de 
comunicación interventricular. Otras anomalías mitrales como el prolapso valvular o 
la presencia de tumoraciones también pueden claramente identificarse.  La 
disminución de la onda de llenamiento sistólica en la cavidad ventricular izquierda 
por sangre no opacificada puede ser un dato angiográfico muy sugestivo de una 
estenosis valvular mitral importante (9) (10). 
 
El registro de presiones continuas desde la región apical hasta la aorta ascendente 
debe hacerse en forma rutinaria.  La angiografía en la aorta ascendente se realiza 
en la proyección oblicua izquierda anterior, usando el mismo catéter cola de cerdo, 
inyectando medio de contraste con un mayor volumen, 40 a 60 cm por inyección y  
a una mayor presión.  Se visualiza la válvula aórtica y su grado de incompetencia, 
de acuerdo con el chorro de regurgitación, el grado de opacificación del ventrículo 
izquierdo y la duración de esta reopacificación del ventrículo izquierdo con los tres 
próximos latidos cardiacos después de terminar la inyección. 
 
Además de evaluar la válvula aórtica se evalúa el tamaño de la aorta ascendente, el 
cayado aórtico, lo mismo que el origen de los vasos principales de dicho cayado 
aórtico. 
 
Para obtener más detalles del cayado aórtico se repite la inyección, posicionando el 
catéter al final de la aorta ascendente.  De esta forma es también fácil de 
diagnosticar la presencia de una disección de aorta ascendente, lo mismo que su 
extensión al cayado aórtico o a la aorta torácica descendente. 
 
3.5.3  Retiro del Introductor.  Usando comprensión con tres dedos de la mano 
izquierda, ligeramente proximal al sitio de la punción de la piel, se retira el 
introductor.  La comprensión debe ser fuerte, para que no permita salida de sangre 
o se forme hematoma.  Luego se disminuye la comprensión gradualmente hasta 
que se palpa débilmente el pulso pedio dorsal, sin que se presente salida de sangre 
en el sitio de la punción.  Se sostiene esta presión por unos 15 minutos; luego se 
aplica un vendaje comprensivo y además una bolsa de arena, la cual debe 
sostenerse en el sitio de la punción por las próximas cuatro o seis horas.  La 
punción venosa requiere comprensión de pocos minutos y se hace al final de la 
comprensión arterial. 
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El paciente debe permanecer en reposo completo, con el miembro inferior 
inmovilizado por las próximas cuatro a seis horas.  La cabecera de la cama se 
puede flexionar ligeramente en las últimas dos a tres horas, para disminuir la 
incomodidad del paciente, siempre y cuando no se presente una hipotensión arterial 
(5) (6) (7). 
 
En los casos de hipertensión arterial, insuficiencia valvular aórtica severa, empleo 
de sustancias anticoagulantes potentes y procedimientos que requieran 
introductores mayores de 8 F de diámetro, la comprensión para la hemostasia debe 
ser mucho más prolongada.  Se pueden usar nuevos instrumentos que permiten el 
cierre de la punción arterial en forma más rápida y segura.  El Vasoseal permite 
aplicar un tapón del colágeno desde el orificio en la pared arterial hasta el orificio 
de la piel, en el sitio de la punción.  Acorta el tiempo de hemostasis y permite 
ambulación más precoz, pero no se puede decir que produzca menos hematoma o 
menos complicaciones quirúrgicas, cuando se compara con el método de 
comprensión manual. 
 
El equipo Prostar permite pasar agujas y suturas a través de los márgenes de la 
pared arterial en el sitio de la punción, los cuales se amarran y aprietan desde el 
exterior de la piel, para afrontar mejor los bordes de la arteriotomía. 
  
En los casos de enfermedad obstructiva aorto-ilíaca severa, con compromiso 
bilateral, la técnica de Judkins para el cateterismo izquierdo se dificulta o se vuelve 
de mayor riesgo por las complicaciones circulatorias el miembro inferior afectado.  
En esos casos se prefiere la vía de la arteria braquial, lo cual se puede hacer 
también por punción percutánea.  La punción se hace en la región antecubital del 
brazo, 1 cm por encima del pliegue del codo.  La técnica empleada también es la de 
Seldinger modificada.  Usa introductor y catéteres 5 y 6 F.  Alambre guía para 
avanzar los catéteres es una guía J de 0.035 a 0.038 de pulgada, la cual se avanza 
a la aorta ascendente y al ventrículo izquierdo.  Esta vía braquial tiene  ventaja de 
que el paciente puede movilizarse más precozmente y por consiguiente hacer el 
examen más asequible  a un estudio ambulatorio.  Las complicaciones isquémicas 
por la técnica braquial son menos graves que las que se pueden producir por la vía 
femoral (8) (10). 
 
En algunos laboratorios se emplea como puerta de entrada para el cateterismo 
izquierdo la arteria radial, usando introductor y catéteres 5 F.  Es requisito previo 
que el paciente tenga una arteria cubital permeable, lo cual se evidencia fácilmente 
con una prueba de Allen.  Esto evita problemas isquémicos graves en la mano, en el 
caso de que se trombose la arteria radial. 
 
3.5.4  Arteriografia coronaria, Técnica de Judkins.  La técnica de Judkins es 
la más frecuentemente empleada actualmente, principalmente por la rapidez para 
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efectuarse y por su bajo índice de complicaciones.  La punción y colocación de el 
introductor en la arteria femoral común se hace de la misma forma previamente 
descrita para el cateterismo izquierdo.  Se aplican de 3.000 a 5.000 unidades de 
heparina por la puerta lateral del introductor intrarterial.  Introduce el alambre guía 
J de calibre 0.038 de pulgada a través del catéter Judkins izquierdo o derecho, 
según la arteria que se vaya a cateterizar inicialmente.  El extremo de la guía J se 
avanza hasta quedar 1 ó 2 mm por fuera del extremo distal del catéter; se 
introducen al extremo proximal y medio del introductor.  Luego se avanza 
únicamente el alambre guía, bajo control fluoroscópico hasta la aorta abdominal; 
luego se avanza simultáneamente la guía y el catéter hasta que la guía alcance el 
plano valvular aórtico.  Allí se sostiene la guía firmemente para avanzar el catéter 
hasta unos 10 cm por encima de la válvula aórtica, en la aorta ascendente.  Se 
retira entonces la guía, se aspira el catéter, se lava con solución salina y luego se 
conecta al Manifold de tres vías, para conectarlo al transductor y registrar las 
presiones en la aorta ascendente.  Si se planea cateterizar la arteria coronaria 
izquierda, la forma del catéter se escoge de acuerdo a la estatura del paciente y el 
aspecto radiológico de la aorta ascendente.  Generalmente con catéteres 3.5 ó 4.0 
se puede cateterizar la mayoría de las arterias coronarias izquierdas.  Usando la 
proyección oblicua izquierda anterior a 30 grados se posiciona la punta del catéter, 
orientado hacia la columna vertebral y se avanza lentamente hacia el seno de 
Valsalva izquierdo.  Es muy frecuente que el catéter se deslice y al entrar al seno se 
posicione en forma selectiva en el tronco principal de la arteria coronaria izquierda.  
En otros casos es necesario avanzar más el catéter para que la punta quede en la 
base del seno de Valsalva izquierdo y en esta forma la angulación sea de un ángulo 
recto o ligeramente menor.  Luego se retira rápidamente el catéter con un 
movimiento brusco, pero muy corto y generalmente la punta del catéter entra 
selectivamente al tronco principal de la arteria izquierda, durante el retiro (7) (8) 
(10). 
 
Ocasionalmente se dificulta mucho la cateterización selectiva del tronco principal de 
la arteria coronaria izquierda.  En estos casos se intercambia el catéter Judkins por 
un catéter Amplatz para coronaria izquierda.  También esto facilita el cateterismo 
de la arteria coronaria izquierda cuando existen anomalía anatómicas como troncos 
principales muy cortos u ostium independientes para la arteria descendente anterior 
y para la arteria circunfleja. 
 
Para la arteria coronaria derecha se emplea el catéter Judkins derecho, el cual se 
avanza en la aorta ascendente, en la posición oblicua izquierda anterior, también 
con la punta orientada hacia la columna vertebral.  Cuando la punta del catéter se 
encuentra ligeramente por encima de la válvula aórtica, en el seno de Valsalva 
izquierdo, se rota lentamente en la forma horaria hasta que el catéter se orienta 
hacia la parte anterior ligeramente lateral a la aorta descendente, que corresponde 
generalmente al seno de Valsalva derecho.  Se retira suavemente con la misma 
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rotación y es muy frecuente que el catéter se introduzca directamente en el ostium 
y el tercio proximal de la arteria coronaria derecha.   También se puede usar para 
cateterizar la arteria coronaria derecha el catéter de Amplatz derecho o el catéter 
multipropósito; en ocasiones se puede emplear el catéter para arteria mamaria, 
principalmente en los casos en que el tercio proximal de la arteria coronaria 
derecha tiene una distribución ascendente. 
 
Durante la cateterización selectiva de las arterias coronarias se debe mantener un 
constante monitoreo de la curva de presión arterial registrado por la punta del 
catéter.  Un amortiguamiento de la presión puede sugerir la falta de coaxilidad de la 
punta del catéter con la dirección de la arteria o a una obstrucción del flujo 
coronario, por desproporción entre el calibre del catéter con relación al calibre de la 
arteria.  El catéter debe ser entonces retirado rápidamente para volverlo a 
posicionar en mejores condiciones técnicas.  Tenues inyecciones de medio de 
contraste durante la maniobra puede facilitar el procedimiento (10). 
 
El monitoreo constante del electrocardiograma permite detectar precozmente 
alteraciones del ritmo cardiaco, defectos de conducción intraventricular o 
auriculoventricular y además de alteraciones de la repolarización.  Las alteraciones 
de la onda T son frecuente y son producidas por los cambios osmóticos de 
miocardio, los cuales son inducidos por el medio de contraste.  El monitoreo 
constante de la oximetría arterial es también importante durante el procedimiento 
de coronariografía. 
 
Para la opacificación apropiada de la arteria coronaria izquierda se requieren 
inyecciones manuales del medio de contraste en un volumen de 4 a 5 cm.  Para la 
arteria coronaria derecha se requiere una cantidad menor de contraste de 2 a 3 cm 
y también con un menor grado de presión manual. 
 
Las proyecciones empleadas se definen de acuerdo al sitio de la posición del 
intensificador de imagen, el cual se encuentra generalmente colocado en la parte 
superior de la mesa donde se encuentra acostado el paciente.  Se emplean 
generalmente las posiciones oblicuas izquierdas o derechas asociadas a algún trazo 
de angulación craneal o caudal.  El tronco principal izquierdo se estudia mejor en 
posición antero-posterior, con ligera rotación caudal.  En extremo distal del tronco 
principal, el origen de la arteria circunfleja o de las arterias ramos, se estudia mejor 
en la posición oblicua izquierda, con una rotación caudal.  La arteria descendente 
anterior y sus ramas diagonales se estudian en posición oblicua izquierda o derecha 
anterior, con rotación craneal.  La arteria circunfleja y sus ramas marginales se 
estudian en posición antero-posterior, con rotación caudal o en oblicua anterior 
derecha, también con rotación caudal. 
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La arteria coronaria derecha generalmente se estudia en posición oblicua izquierda 
anterior a 30 grados.  La cruz del corazón con el origen de la arteria descendente 
posterior y rama póstero-laterales se estudia mejor en oblicua izquierda con 
rotación craneal.  La parte media y proximal del tronco principal de la arteria 
coronaria derecha se puede estudiar en posición lateral izquierda.  La rama 
descendente posterior, lo mismo que la circulación colateral al sistema izquierdo se 
estudia mejor en posición oblicua derecha anterior a 30 grados. 
 
Las lesiones ostiales de la arteria coronaria izquierda pueden ser difíciles de apreciar 
angiográficamente, la ventricularización o caída de la presión al entrar el catéter al 
tronco principal, puede sugerir un compromiso ostial; inyección de poca cantidad de 
medio de contraste, 1 a 2 cm permite que no se vea regurgitación de dicho medio 
al seno de Valsalva (4) (6) (7).  Esto también sugiere la presencia de una lesión 
obstructiva importante en el ostium izquierdo; se debe retirar el catéter y hacer una 
eyección en forma no selectiva o intercambiar el catéter por el de diámetro menor. 
 
En la arteria coronaria derecha no es raro observar amortiguamiento de la curva de 
presión cuando el catéter entra selectivo a la parte proximal de la arteria; esto 
ocurre generalmente cuando el catéter penetra a la arteria del tronco cono, o 
cuando hay una estenosis ostial.  Se debe retirar el catéter ligeramente con rotación 
horaria para hacer una inyección de 1 a 2 cm de medio de contraste, retirando 
rápidamente el catéter y observando la causa del amortiguamiento de la presión. 
 
Las placas ateromatosas que producen lesiones obstructivas excéntricas, se deben 
estudiar siempre en varias proyecciones, al menos en dos de ellas, separadas a 
ángulo de 90 grados.  Lesiones intracoronarias de tipo bandas o anillos delgados, 
pueden ser difíciles de encontrar y si se encuentran, difíciles de evaluar en cuanto a 
la severidad de la obstrucción que producen, pueden requerir otros métodos 
diagnósticos adicionales como el empleo del ultrasonido intracoronario o el estudio 
de los gradientes de presión que se producen en dichas zonas estenóticas. 
 
Lesiones obstructivas completas en una bifurcación o en el origen de una rama 
puede ser difíciles de reconocer angiográficamente (10).  El llenamiento retrógrado 
por circulación colateral a dicha rama puede facilitar el diagnóstico que 
generalmente corresponde a una anomalía adquirida de la arteria coronaria, 
principalmente por arterioesclerosis. 
 
Los puentes intramiocardios generalmente se observan en el tercio medio de la 
arteria descendente anterior.  Estrechez tubular uniforme durante la sístole y que 
recupera el calibre normal del vaso durante la diástole.  Se debe a la compresión 
sistólica de la arteria, cuando ésta tiene un recorrido intramiocárdico y que 
generalmente no produce isquemia. 
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Los espasmos coronarios encontrados durante la angiografía coronaria diagnóstica 
son frecuentes en la arteria coronaria derecha, generalmente son inducidos por el 
trauma o estímulo que provoca la punta del catéter a la entrada del ostium o la 
parte proximal de la arteria.  En ocasiones son difusos en varios segmentos de la 
arteria, aún en su extremo distal.  Rara vez se pueden producir en forma 
generalizada en diferentes segmentos de ambas arterias coronarias.  Son 
frecuentemente observados durante los procedimientos intervencionistas de 
angioplastia o implantación de stents coronarios.  Responden prontamente al 
empleo de nitroglicerina intracoronaria. 
 
3.5.5   Arteriografia Coronaria, Técnica Braquial.  La técnica braquial para 
realizar la arteriografía coronaria se usa menos frecuentemente que la técnica 
femoral.  Es importante conocerla por su utilidad en los casos en que se presente 
obstrucción aorto-ilíaca severa u otras patologías de la aorta abdominal, que 
dificulten el empleo de la técnica de Judkins. 
 
Sones describió inicialmente la técnica mediante abordaje de la arteria braquial, lo 
cual se hacía por medio de disección.  Después de aplicar anestesia local con 
lidocaína al 1%, se hace una incisión en región antecubital 1 cm por encima del 
pliegue antecubital en el sitio de pulsación de la arteria braquial.  Se presenta la 
arteria braquial sostenida por dos hiladillas, colocadas proximal y distal al sitio 
donde se hace la pequeña arteriotomía transversal, usando una hoja de bisturí 
puntiagudo No. 11.  La implantación de un introductor en el sitio de la arteriotomía 
evita el trauma excesivo que se pueda producir por los distintos intercambios de 
catéteres.  Se aplican 5.000 unidades de heparina por el introductor en el sitio de la 
arteriotomía. 
 
Este abordaje también puede efectuarse por vía percutánea a través de punción de 
la arteria braquial y en el mismo sitio de la arteriotomía (8) (10).  Se usa la técnica 
modificada del Seldinger en la forma en que fue descrita para la punción de la 
arteria femoral.  Se emplea también anticoagulación, administrada por la puerta 
lateral del introductor. 
 
Los catéteres empleados son los de Sones o el multipropósito, los cuales tienen un 
orificio distal y dos o cuatro orificios laterales aledaños a la punta.  Cuando se 
aborda la arteria braquial izquierda, generalmente se facilita más el procedimiento, 
entrando con catéteres Judkins o con catéteres Amplatz. La ventriculografía se 
puede realizar a través del mismo catéter de Sones o multipropósito o usando un 
catéter angiográfico de cola de cerdo. 
 
Una vez el catéter de Sones se ha avanzado a la aorta ascendente, usando el 
control fluoroscópico en posición LAO y siempre con monitoreo continuo de la 
presión arterial, se orienta de tal forma que la punta se dirija hacia el seno de 
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Valsalva izquierdo y la curva del catéter se apoye en la cúspide aórtica derecha, 
formando un ángulo de unos 45 grados entre el cuerpo y la punta del catéter.  Un 
avance cuidadoso permite a la punta del catéter llegar al ostium de la arteria 
coronaria izquierda y un pequeño movimiento de retiro permite la entrada del 
catéter en el tronco principal izquierdo.  Muy importante el control constante de la 
onda de presión arterial registrada de la presión que existe en la punta del catéter.  
Amortiguación o ventricularización puede significar falta de coaxialidad o demasiada 
penetración del catéter dentro de la arteria coronaria izquierda o lesiones 
estenóticas severas del ostium coronario.  Se debe retirar el catéter  y hacer una 
pequeña inyección manual de medio de contraste en el seno de Valsalva, para 
tratar de evaluar la anatomía del ostium o tercio proximal del tronco principal de la 
arteria (10).  Si se encuentran lesiones estenóticas proximales importantes, el 
cateterismo selectivo debe hacerse con el máximo de delicadeza y precaución y con 
el mínimo de inyecciones necesarias para aclarar la anatomía de los troncos 
principales de la arteria descendente anterior y circunfleja.  Si la inyección de  
contraste en el seno de Valsalva no sugiere compromiso estenótico proximal, se 
procede, evitando penetraciones profundas y con una mejor coaxialidad. 
 
La angiografía de la arteria coronaria izquierda se efectúa con los diferentes grados 
de proyecciones laterales, con desviaciones craneales y caudales como describió 
previamente.   
 
Una vez realizada la coronariografía se procede a cateterizar la arteria coronaria 
derecha nuevamente con el mismo catéter de Sones en el seno de Valsalva 
izquierdo.  Se hace rotación horaria hasta llegar al seno de Valsalva derecho y luego 
a la arteria coronaria derecha; pequeños movimientos de avance y retiro del catéter 
facilitan su rotación.  El grado de opacificación en esta arteria coronaria debe 
obtenerse con menor cantidad de contraste y con menos presión manual, que las 
efectuadas para estudiar la arteria coronaria izquierda. 
 
Las arterias mamarias, ipsi-laterales a la arteria braquial empleada se cateterizan 
más fácilmente usando el catéter preformado mamario.  Los puentes venosos 
aortocoronarios se pueden cateterizar fácilmente con los catéteres preformados de 
Judkins para la arteria coronaria derecha o para puente venosos izquierdo. 
 
Cuando se termina el cateterismo la ateriotomía por disección se sutura usando 
punto de jareta o puntos individuales de acuerdo al calibre de la arteria y usando 
un Prolene 5-0.  El pulso radial correspondiente debe ser claramente palpable una 
vez cerrada la arteriotomía.  Cuando se emplea la vía percutánea la hemostasia se 
lleva a cabo con comprensión manual por unos 20 minutos y luego inmovilización 
del brazo y compresión externa por las próximas cuatro horas. 
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3.5.6  Medios de Contraste.  Por muchos años los medios de contraste usados 
para la arteriografía coronaria fueron los agentes iónicos monoméricos que 
contenían metil glutamina y sales de sodio de ácido diatrizoico.  Tienen una 
osmolaridad mucho mayor que la osmoralidad del plasma humano y además algún 
efecto antiquelante de calcio.  Se explica así la presencia de arritmias cardiacas y 
alteraciones electrocardiográficas que puedan presentarse durante la angiografía 
coronaria (bradicardia sinusal, asistolia auricular, prolongación del intervalo QT, 
depresión del segmento ST, inversión de la onda T).  La  hipertonicidad del medio 
de contraste puede además inducir cambios hemodinámicas de disminución de la 
presión sistólica y aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, 
particularmente cuando se excede la cantidad de medio de contraste administrado. 
 
En los últimos años se han empleado más los medios de contraste no iónicos, los 
cuales tienen una menos osmoralidad y no tienen gentes antiquelantes del calcio.  
Su empleo no se generaliza para todos los pacientes por el alto costo que tienen.  
Se puede decir que para una  coronariografía electiva en paciente menor de 70 
años, no diabético, con creatinina normal y sin falla cardiaca ni historia de arritmias 
se puede seguir usando el medio de contraste iónico.  En pacientes con infarto 
agudo, angina inestable, falla renal, bradicardias severas, alergias y compromiso de 
la función ventricular izquierda se deben usar medios de contraste no iónicos. 
 
Los medios de contraste pueden precipitar una falla renal, principalmente en 
pacientes con compromiso renal previo y además diabetes mellitus, falla cardiaca, 
edad avanzada y estados de deshidratación.  Como se mencionó previamente el 
tratamiento óptimo para prevenir esta falla renal inducida por el medio de contraste 
es mantener el paciente con una excelente hidratación, usando solución salina 
hipotónica 0.45% intravenoso, desde varias horas antes del cateterismo.  Los 
diuréticos de tipo furosemida y el manitol no tiene efecto benéfico de protección 
mejor que la buena hidratación. 
 
Las reacciones alérgicas grandes producidas por el medio de contraste no son muy 
frecuentes (0.15%); cuando existe la historia previa de alergias, el uso de 
esteroides y antihistamínicos 12 y 1 hora antes del cateterismo, disminuye la 
incidencia de estas reacciones graves. 
 
3.5.7 Errores en la interpretacion de la arteriografia coronaria. Empleando 
la técnica apropiada, la inyección selectiva de las arterias coronarias normales 
permite establecer el adelgazamiento progresivo normal de la arteria a medida que 
alcanza su trayecto periférico, con paredes arteriales lisas y sin regularidades (5). El 
llenamiento completo y adecuado de la arteria con medio de contraste corrige la 
impresión de una imagen de trombo, estrechez en el calibre, lesión de una 
bifurcación, que puede sospecharse cuando la inyección es pobremente contrastada 
y el flujo de sangre nativo compite con el flujo del medio de contraste.  Esto 
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también se puede presentar en los casos de una insuficiencia valvular aórtica severa 
o en los casos de una cardiomiopatía hipertrófica.  En estos casos la presión de la 
inyección del medio de contraste debe ser mucho mayor o el catéter debe ser 
cambiado por un calibre 7F u 8F.  Un tronco principal izquierdo muy corto, puede 
ocasionar que el catéter quede selectivo en la arteria descendente anterior, sin que 
esto signifique que esté obstruida completamente. 
 
Las lesiones obstructivas excéntricas se deben evaluar siempre al menos en dos 
proyecciones ortogonales, con separación mayor de 90 grados, que permitan 
evaluar el eje largo y corto de la lesión estenótica, en una proyección separada con 
un ángulo mayor de 90 grados  puede verse una obstrucción mayor del 70%.  
Lesiones intraarteriales del tipo membrana o diafragma son a veces muy difíciles de 
distinguir y si se encuentran, es difícil medio o apreciar la severidad de la 
obstrucción al flujo sanguíneo (6) (7) (9).  Requieren generalmente estudios 
complementarios de Doppler intracoronario o mediciones de gradiente de presión 
intravascular. 
 
3.5.8   Complicaciones.  Las complicaciones graves durante la arteriografía 
coronaria son muy poco frecuentes.  En el registro de la Sociedad de Angiografía e 
Intervencionismo Cardiaco, de los casos reportados entre 1984 y 1987 (222.553 
casos), la mortalidad fue del 0.1%.  El accidente cerebral vascular fue de 0.07% y 
el infarto cardiaco agudo se presentó en un 0.06%.  Estas complicaciones fueron 
similares para la técnica de Judkins y para la técnica de Sones.  Las complicaciones 
vasculares fueron de un 0.46% y las reacciones alérgicas fueron de un 0.23%. 
 
El embolismo coronario aéreo se presenta con poca frecuencia, pero puede ser muy 
mal tolerado cuando obstruye el flujo coronario, produciendo dolor, arritmias 
cardiacas y compromiso hemodinámica agudo.  Se debe tratar rápidamente con la 
administración de oxígeno al 100%, el cual ayuda a la eliminación del N2, 
antiarrítmico agresivos, incluyendo la implantación de un marcapaso temporal y 
administración de morfina para el alivio del dolor.  Inyecciones manuales de sangre 
arterial del paciente, en forma de bolos de 4-5 ml, repetidamente la emergencia 
presentada y generalmente en pocos minutos y en forma progresiva el paciente se 
va estabilizando. 
 
3.5.9   Cateterismo Transeptal.  Este procedimiento se emplea principalmente 
para realizar un cateterismo izquierdo cuando no se puede hacer retrógradamente 
vía aorta ascendente como cuando existe una lesión valvular aórtica estenótica muy 
severa, que no permite pasar dicha válvula o cuando el paciente tenga una prótesis 
valvular aórtica mecánica.  También se emplea para obtener registro de presiones 
simultáneas entre la cavidad ventricular izquierda y la aurícula izquierda (8) (10).  
En los últimos años la utilización de este cateterismo transeptal se ha aumentado 
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notoriamente, principalmente porque a través de él se realizan los procedimientos 
de valvuloplastia mitral percutánea. 
 
El procedimiento básicamente consiste en cruzar el septum interauricular, a nivel de 
la fosa ovalis.  Hasta en un 10% de los pacientes, esto se puede lograr, empleando 
un catéter de punta un poco más rígida de teflón, cuando el foramen oval es 
permeable.  Sin embargo, en la mayoría de los pacientes, es necesario hacer la 
punción interauricular dentro de la fosa ovalis. 
 
Extremadamente importante conocer bien la anatomía del septum interauricular, las 
relaciones de la fosa ovalis con algunas estructuras adyacentes como la pared 
auricular posterior, la aorta ascendente, el seno venoso coronario y la arteria 
pulmonar.  Si se puncionan esas estructuras se pueden desencadenar situaciones 
de riesgo que implican un manejo más complejo.  En los casos de dilatación 
auricular importante, la anatomía se distorsiona y entonces es necesario recurrir a 
ayudas diagnósticas más precisas como delimitación angiográfica de las paredes 
auriculares, sitio de implantación de la válvula tricúspide, localización del orificio del 
seno coronario, posición del plano valvular aórtico, para poder hacer la punción en 
el sitio apropiado.  Recientemente con la utilización del ultrasonido tanto 
transtorácico como transeofágico, se puede ayudar también a localizar más 
precisamente el sitio de la fosa ovalis. 
 
El procedimiento del cateterismo transeptal se lleva a cabo percutáneamente a 
través de punción de la vena femoral derecha, donde se implanta un introductor 8F.  
A través de él y bajo control fluoroscópico en la posición antero-posterior se avanza 
un alambre guía de punta blanda y de configuración J de un diámetro de 0.032 de 
pulgada y con una longitud de 140 cm.  Se avanza hasta la aurícula derecha y luego 
hasta la vena cava superior.  A través de este alambre guía se introduce un 
introductor guía largo y dilatador de tipo Mullins, 8 F, el cual se avanza hasta la 
vena cava superior.  Se retira entonces el alambre guía y se avanza la aguja de 
punción de Brookenbrough a un transductor de presión para registro continuo de la 
curva de presión del extremo distal de la aguja. 
 
Se retira entonces lentamente el catéter Mullins rotando el  catéter y la aguja en 
forma horaria, desde la posición 12 hasta la posición 5.  Al entrar el catéter a la 
aurícula derecha se aprecia en la proyección fluoroscópica antero-posterior un 
movimiento de la punta del catéter hacia la columna vertebral.  Se continua 
retirando el catéter lentamente y se observa que cuando alcanza un nivel 
ligeramente inferior al plano valvular aórtico se aprecia otro movimiento de la punta 
del catéter más pronunciado hacia la columna vertebral: Corresponde generalmente 
a la fosa ovalis.  Si no se logra pasar a la aurícula izquierda avanzando el catéter 
lentamente, entonces se puede proceder  a hacer la punción con la aguja 
Brookenbrough la cual tiene un calibre en la punta de 21.  Bajo estricto control 
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fluoroscópico en posición antero-posterior y lateral izquierda y con control  de la 
onda de presión registrada por la aguja, se hace la punción del septum 
interauricular, para posicionar la aguja en la aurícula izquierda.  Antes de avanzar el 
dilatador se debe tener certeza de que la punta de la aguja esté en la cavidad 
auricular izquierda: Curva de presión auricular, oximetría que muestre una alta 
saturación de oxígeno, administración de pequeño bolo de medio contraste.  Luego 
se avanza un poco de dilatador entre la cavidad auricular izquierda.  Se retira la 
aguja y se registra la presión  intraauricular(8).  Si se desea pasar al ventrículo 
izquierdo, se avanza el dilatador, haciendo una ligera rotación antihoraria.  Se 
registran las presiones en el ventrículo izquierdo.  Si se desea hacer un estudio 
angiográfico de las cavidades cardiacas izquierdas se intercambia el catéter para 
usar un catéter angiográfico cola de cerdo. 
 
Los riesgos del cateterismo transeptal, efectuado con las precauciones mencionadas 
y en manos de un hemodinamista experimentado, son muy bajos, de un 1% o 
menos y con una mortalidad menor del 0.5% (10). 
 
3.6  INFORMACION HEMODINAMICA 
 
La principal información hemodinámica que se obtiene del cateterismo cardiaco está 
relacionada con la determinación de las presiones intravasculares o intracavitarias, 
la cuantificación del flujo sanguíneo y la determinación de las resistencias 
vasculares (1) (9) (10). 
 
La presión intravascular se mide conectando el catéter lleno de líquido de baja 
densidad y sin burbujas a un transductor de presión.  La onda de presión 
transmitida de la punta del catéter al transductor se convierte en señal eléctrica, la 
cual es amplificada y registra tanto en pantalla visual como en papel registro, a una 
velocidad predeterminada.  Es importante el análisis cuantitativo y de la forma de la 
onda de presión de acuerdo a la cavidad cardiaca que se esté registrando, lo mismo 
que la relación que tenga con el ciclo cardiaco.  Se debe recordar la secuencia de 
los eventos mecánicos y hemodinámicas que ocurren en el ciclo cardiaco, lo mismo 
que su interrelación. 
 
Se deben tener en cuenta algunos factores que producen error en el registro de las 
presiones.  El equipo de presiones debe estar calibrado, en comparación a un 
sistema de presión conocida.  Debe calibrarse además al cero de dicho equipo, al 
iniciar el procedimiento, posicionando la altura del transductor a la altura de la 
parte media de una línea que una al esternón con el dorso del paciente que 
corresponde al nivel de las aurículas.  La punta del catéter debe estar lo menos 
móvil posible dentro de la cavidad cardiaca, sin que quede atrapada por la pared o 
por las estructuras de la cavidad ventricular, o sin que sea obstruida por la pared 
del vaso, cuando el vaso es de delgado calibre. 
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Existen ya los catéteres con micromanómetros, los cuales tienen el transductor de 
presión montado en la punta o extremo distal del catéter.  Son más costosos y de 
un manejo más delicado, pero dan registros de presión más fidedignos y se 
emplean principalmente en estudios de investigación, para demostrar parámetros 
de función ventricular como el DP/DT (tasa de aumento de presión ventricular), 
estrés de pared ventricular y las relaciones de la presión/volumen ventricular. 
 
3.6.1  Presión  Auricular.  El contorno de la presión auricular derecha está 
formado por tres ondas positivas (a-c-v) y dos ondas negativas (x-y).  La onda “a” 
refleja el aumento de presión intrauricular, debido a la sístole auricular derecha y la 
resistencia del ventrículo derecho.  Se aumenta en magnitud en presencia de 
estenosis tricupídea o situaciones que produzcan disminución de la distensibilidad 
ventricular derecha y desaparece en presencia de fibrilación auricular.  La onda X se 
produce por la relajación de la aurícula y el tiramiento del anillo auriculoventricular 
durante la sístole ventricular.  Se exagera en presencia de taponamiento cardiaco.  
La onda C refleja la protrusión de la válvula tricúspide dentro de la cavidad auricular 
derecha al inicio de la sístole ventricular.  La onda V refleja el aumento de presión 
interauricular por el vaciamiento que ocurre al abrirse la válvula tricúspide, en la 
diástole ventricular.  Se exagera en casos de pericarditis constrictiva o 
miocardiopatías restrictivas (1) (5) (10) (11). 
   
La morfología de la curva de presión de la aurícula izquierda es similar a la de la 
derecha, aunque es un poco más elevada.  La onda V es más prominente y refleja 
la distensibilidad de la aurícula izquierda; es muy elevada en los casos de 
insuficiencia mitral aguda.  La onda y tiene un descenso lento en presencia de una 
estenosis mitral importante. 
 
La presión pulmonar capilar es similar a la presión de la aurícula izquierda, aunque 
es un poco más retardada en el tiempo.  Generalmente en condiciones normales la 
presión diastólica de la arteria pulmonar es similar a la presión media de la presión 
capilar pulmonar.  En casos de hipertensión pulmonar con resistencias vasculares 
pulmonares elevadas, la presión de cuña pulmonar media no siempre es similar a la 
presión de la aurícula izquierda. 
 
3.6.2   Presión Ventricular. La presión diastólica ventricular se inicia por una 
onda de llenamiento rápido, seguida de una onda de llenamiento lento y luego de 
una onda que refleja el aumento de presión ventricular por la sístole auricular.  La 
presión de final de diástole se mide en el punto C del ciclo cardiaco que es al 
comienzo de la contracción isovolumétrica en la sístole ventricular.  La morofología 
de la onda sistólica del ventrículo derecho e izquierdo es similar, aunque en el 
ventrículo izquierdo la presión sistólica y diastólica es mayor (1) (5) (10). 
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3.6.3  Determinación del debito cardiaco.  Los métodos más comúnmente 
usados para determinar el débito cardiaco son el de termodilución y el Fick. 
 
Desde el punto de vista práctico el método más usado y estandarizado es el método 
de termodilución.  Para hacerlo, se emplea un catéter de Swan-Ganz, el cual tiene 
un orificio proximal y un sensor, localizado hacia la punta del catéter, el cual 
detecta los cambios de temperatura (1) (10).  Cuando el catéter se encuentra 
posicionado de tal forma que la punta se encuentre en la arteria pulmonar principal, 
el orificio proximal corresponde a la aurícula derecha.  A través de la vía que 
desemboca en el orificio proximal se inyectan bolos de 10 cm de solución salina 
0.9% a una temperatura menor de 10 grados centígrados y con una velocidad y 
presión uniforme.  El censor detecta el cambio de temperatura en el  extremo distal 
del catéter y lo mide en el tiempo, grabando una curva de termodilución.  Se 
calcula el débito cardiaco usando una ecuación que tiene en cuenta el factor de 
calibración, además de la temperatura y gravedad específica de la solución fría, 
comparada con la temperatura general de la sangre corporal.  Con la ayuda del 
computador rápidamente se analiza la curva y se obtiene el valor del débito 
cardiaco expresado en litros/minuto.  Se acostumbran a hacer tres o cuatro 
determinaciones del débito cardiaco y luego se saca un promedio para así dar el 
resultado final.  En los casos de insuficiencia tricuspídea severa pueden dar 
resultados no muy exactos.  También en casos de bajo débito cardiaco, el método 
de termodilución tiene pues variaciones muy amplias, de modo que desde el punto 
de vista práctico, puede decirse que da un 15% de rango de variación. 
 
El método de Fick descrito por Adolfo Fick en 1970 asume que el flujo sanguíneo en 
un periodo de tiempo es igual a la cantidad de sustancia (O2), que entra a la 
circulación en el mismo periodo de tiempo, dividido por la diferencia en la 
concentración de la sustancia (O2), en el flujo sanguíneo antes de entrar e 
inmediatamente después de salir. La fórmula entonces quedaría: 
 
   Co(1/min) =                 Consumo O2_________ 
     Diferencia AVO2 (Vol%) x 10 
 
El consumo de oxígeno se puede determinar por el análisis de la concentración de 
oxígeno que existe en el aire expirado en un periodo de tiempo y almacenado en 
una bolsa neumática.  Se compara con la concentración de oxígeno del aire 
corriente de la habitación donde está el paciente, usando la técnica de Van Slike.  
Como esta técnica es un poco laboriosa se ha ideado entonces un cálculo asumido 
para el consumo de oxígeno de acuerdo a tablas diseñadas, donde se tiene en 
cuenta la edad del paciente, el sexo y su área corporal.  La concentración del 
oxígeno arterial se estudia en muestras obtenidas en la aorta, idealmente en la 
aorta ascendente y la sangre venosa se obtiene por muestra obtenida y del 
promedio entre la cava superior y la cava inferior. 
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El método de Fick es más exacto, principalmente en paciente que tienen bajo gasto 
cardiaco.  Se debe también anotar que puede tener un margen de error de un 10 o 
15% principalmente por la dificultad que existe en obtener un valor exacto del 
consumo de oxígeno. 
 
Otros métodos para calcular el débito cardiaco son actualmente menos empleados.  
El de curva de dilución de colorantes (Cardigrieen) u otros marcadores sanguíneos, 
los cuales se inyectan en una vena periférica o arteria pulmonar para hacer el 
estudio densitométrico de la curva de aparición y desaparición del marcador o 
colorante en una arteria periférica, mediante una punción arterial.  La fórmula 
propuesta por Stewart y Hamiltos sería: 
 
  Débito cardiaco / 1 / min =      Y x 60 
             C x T 
 
 
Donde: 
Y = cantidad inyectada del colorante en miligramos. 
C = concentración media del colorante en la muestra tomada en miligramos por 
litro. 
T = duración de la curva concentración tiempo en segundos. 
 
El método requiere la calibración del densitómetro, que puede ser demorada y la 
punción arterial para el análisis de la curva de aparición y desaparición del 
colorante. 
 
3.6.4  Método Angiográfico.  Mediante el análisis de la ventriculografía en fin de 
sístole y diástole se puede determinar el débito cardiaco.  El volumen latido es la 
cantidad de sangre expulsada en cada latido cardiaco.  El volumen diastólico se 
determina inmediatamente antes de la sístole.  El volumen sistólico  es el mínimo 
volumen del ventrículo izquierdo durante el ciclo cardiaco (5). 
 
El volumen latido es pues la diferencia entre el volumen diastólico y el volumen 
sistólico del ventrículo izquierdo. 
 
La Fórmula sería: 
   Co = (Dv – Esv) x la frecuencia cardiaca / minuto 
   Co = (VL x frecuencia cardiaca / minuto) 
 
Para hacer este método angiográfico de la cuantificción del débito cardiaco es muy 
importante la calibración de las imágenes angiográficas de la ventriculografía, 
comparadas con las marcas de redes previamente medidas, para poder calcular 
exactamente los volúmenes ventriculares.  Se usa principalmente para el cálculo de 
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las áreas de estenosis valvular en pacientes que presenten además insuficiencia 
aórtica o insuficiencia mitral. 
 
3.6.5  Cálculo de cortocircuitos.  En las cardiopatías congénitas que cursan con 
cortocircuito, determinar el sitio y la magnitud del mismo es importante para la 
conducta a seguir. 
 
La saturación sanguínea y el contenido de oxígeno se debe medir en vena cava 
superior (VCS), aurícula derecha (AD), ventrículo derecho (VD), arteria pulmonar 
(AP), arteria sistémica (AS) y vena pulmonar (VP). 
 
Para muchos no es indispensable la muestra de la vena cava inferior (VCI) ya que 
su mezcla es irregular y poco confiable, pues la sangre de las venas renales es rica 
en O2 y la de las venas hepáticas es muy desaturada.  Solo tiene importancia 
cuando se sospecha drenaje venoso pulmonar anómalo intracardiaco (10). 
 
En una persona normal, la saturación sanguínea desde la VCS hasta la AP es muy 
similar y los saltos en la saturación sanguínea nos van indicar el cortocircuito así: 
 
a. Para la AD que sea mayor del 9% (comunicación interauricular). 
b. Para el VD mayor del 6% (Comunicación interventricular). 
c. Para el AP mayor del 6% (ductus) 
 
Causas de error en el cálculo de los cortocircuitos 
 

1. Mucha sedación del enfermo, pues altera la ventilación. 
2. Usar medios de contraste sin haber tomado todas las muestras sanguíneas. 
3. Excitación o llanto. 
4. Enfermedades parenquimatosas pulmonares. 
5. Utilizar drogas durante el examen que modifiquen las resistencias. 

 
La muestra de la VCS se toma en su parte alta. 
 
La de la AD en su parte media para eludir la sangre muy desaturada del seno 
venoso coronario. 
 
En el VD se recomiendan dos muestras: Ventrículo derecho bajo y alto. 
 
En los saltos oximétricos se compara el de una cavidad con la anterior: Aurícula 
derecha con VCS, ventrículo derecho con AD, arteria pulmonar con VD. 
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En un paciente sin cortocircuito, normal, el gasto pulmonar y sistémico son iguales.  
En este caso se necesita el consumo de O2 y la diferencia arteriovenosa.  Su 
fórmula es: 
 
  Gasto cardiaco.     ________Consumo de O2______   x 100 =  
          Contenido de O2 de AS – Cont. O2 AP 
 
AS = arteria sistémica 
AP = arteria pulmonar 
 
Cuando hay cortocircuito de izquierda a derecha, el gasto pulmonar es mayor que el 
sistémico y se deben calcular por separado. 
 
Gasto pulmonar total (Qp): Tener en cuenta tres factores: 
 

a. Consumo de O2 
b. Contenido de O2 de la vena pulmonar (VP). 
c. Contenido de O2 de la arteria pulmonar (AP). 

 
Qp =  ______Consumo de O2_____  x 100 = ml / min 
       Contenido de O2 VP – 
        Contenido de O2 AP 

 
Para el contenido de O2 se debe conocer la capacidad  de la Hb y éste a su vez es 
la cantidad de O2 que transporta la Hb del paciente, sabiendo que cada gramo de 
Hb capta 1.34 cc de O2, así: 
 
 Contenido de O2 =   Saturación Sanguínea x Capac. De Hb 
              100 
 
Gasto Sistémico (Gs): intervienen tres factores. 
 

a. Consumo de O2 
b. Contenido de O2 de arteria sistémica (AS) 
c. Contenido de O2 de VCS 

 
Qs =  _______Consumo de O2________  x 100 = ml / min 

                              Cont. O2 VP – Cont. O2 VCS 
 
Gasto pulmonar efectivo (Qp.e): determina la sangre venosa mezclada o 
desaturada, que llega al pulmón por la arteria pulmonar para ser oxigenada.  
Equivaldría pues, al gasto pulmonar total sin la sangre del cortocircuito, que ya está 
oxigenada. 
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 Qp.e. = _________Consumo de O2________  x 100 = ml / min 
    Contenido de O2 VP – Cont. O2 VCS 
 
VP: Vena pulmonar 
VCS: Vena cava superior 
 

:
Qs
Qp

 Establece la relación del gasto pulmonar total con respecto al sistémico e 

indica la intensidad del cortocircuito utilizando las fórmulas anteriores también se 
expresaría así. 
 

:
Qs
Qp

 :
APSaturaciónVPSaturación

VCSSaturaciónASSaturación

  

 
AS: Arteria sistémica 
VCS: Vena Cava superior 
VP: Vena pulmonar 
AP: Arteria pulmonar. 
 
A mayor cociente, mayor es el cortocircuto de izquierda a derecha.  Cuando es 
menor de 1 indica que el cortocircuito está invertido, de derecha a izquierda. 
 
CUANTIFICACION DEL CORTOCIRCUITO 
 
Basado en las fórmulas anteriores se determina así: 
 
Shunt Izquierda – derecha = Qp – Qp.e = ml / mil 
Shunt Derecha – Izquierda = Qs – Qp.e = ml/ mil  
 
Cuando no hay muestra sanguínea de vena pulmonar teóricamente se determina 
así: 
 
Se toma el 98% de la capacidad de la Hb para ciudades a nivel del mar, 95% para 
ciudades como Medellín (1.600 mts de altura), o 93% para ciudades como Bogotá 
(2.600 mts de altura). 
 
INDICE CARDIACO: Relaciona cada gasto cardiaco con la superficie corporal del 
paciente y se expresa en /m2.  Es útil cuando se quiere comparar resultados entre 
varios pacientes de cualquier edad. 
 
EL oxígeno, por disminuir el tono vascular pulmonar, aumenta el cortocircuito de 
izquierda a derecha.  Cuando no lo hace es por enfermedad vascular pulmonar. 
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3.6.6  Resistencias Vasculares.  Se definen como la relación entre la 
disminución de presión entre dos puntos de un segmento vascular y el flujo de 
sangre a través de dicho segmento. 
 
Para calcular las resistencia vasculares sistémicas (RVS) se necesita entonces 
conocer la presión arterial media de la aorta en mm Hg (Aom); la presión media de 
la aurícula derecha en mm Hg (ADm) y el débito cardiaco en litros  x minuto (1). 
 
La fórmula 
 

 RVS =  5./
min)/1(

)(80


 cmsegdinas
iacoDébitoCardQS
ADmAom

 

La constante 80 se usa para convertir las unidades Woods en unidades de 
resistencia absoluta (dinas). 
 
Si no se conoce la presión media de la aurícula derecha, entonces se reportan como 
resistencias vasculares totales (RVT) 
 

RVS = 5./
min/1

80
 cmsegdinas

QS
xAom

 

 
Las resistencias vasculares pulmonares se calculan con la fórmula: 
 

RVP = 
Qp

ADmAom )(80 
 

 
APm =  Presión de la arteria pulmonar media en mm Hg. 
Alm =   Presión de la aurícula izquierda media o en defecto la presión media de 

cuña pulmonar en mm Hg. 
Qp = Débito cardiaco derecho o flujo pulmonar en litros x minuto. 
 
Para el cálculo de las resistencias pulmonares totales no se tiene en cuenta la 
presión de la aurícula izquierda o de la cuña pulmonar. 
 
Las resistencias vasculares pulmonares elevadas pueden ser variables o 
modificables  por acciones farmacológicas o pueden ser fijadas y generalmente 
corresponden a un daño anatómica o permanente de la arteria pulmonar. 
 
Es muy importante la evaluación de las modificaciones de estas resistencias 
pulmonares con el empleo de fármacos vasodilatadores como el nitroprusiato, los 
bloqueadores del calcio como la nifedipina, los inodilatadores como la dobutamina y 
algunos otros vasodilatadores potentes como el óxido nítrico.  La inhalación de O2 
por 10 minutos también puede disminuir las resistencias pulmonares cuando éstas 
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no son fijas. Estas modificaciones de la presión pulmonar arterial con estas 
sustancias tiene implicaciones terapéuticas, particularmente útiles cuando se planea 
una cirugía para corrección de cardiopatía congénita o corrección de enfermedad 
vascular que produzca hipertensión pulmonar (test de hiperoxia). 
 
3.6.7  Gradientes de Presión.  La medición hemodinámica del gradiente de 
presión a través de una válvula cardiaca estenótica proporciona información 
importante para estimar la severidad de la estenosis.  En la estenosis aórtica el 
gradiente debe medirse simultáneamente con catéteres colocados en la cavidad 
libre del ventrículo izquierdo y la aorta ascendente, cercano al plano valvular 
aórtico.  Se puede emplear además un catéter de doble luz, una distal y una 
proximal y registrar en esta forma las presiones simultáneas de la cavidad libre del 
ventrículo izquierdo y la aorta ascendente.  Cuando se usa este catéter de doble 
luz, un registro de presión continua y cuidadosa del retiro de la punta del catéter de 
la cavidad ventricular libre hasta la aorta ascendente, permite un buen estimativo 
de la severidad de la estenosis valvular. 
 
La medición del gradiente sistólico pico entre la cavidad ventricular libre y la aorta 
ascendente es fácil  y rápidamente calculable en la sala de cateterismo y sirve para 
estimar la severidad de la lesión estenótica. 
 
La determinación del gradiente de presión media requiere el cálculo planimétrico del 
área que separa las curvas de presión sistólica de la cavidad ventricular libre y la 
aorta ascendente determinada en varias sístoles (8).  Es el método más fidedigno 
para cuantificar el gradiente medio de presión.  Gradientes medios mayores de 50 
mm Hg indican estenosis valvular aórtica severa. 
 
Para medir el gradiente  valvular mitral se necesita el registro simultáneo de la 
presión de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, determinado con 
planimetría el área limitada por las correspondientes curvas de presión en la 
diástole del ciclo  cardiaco y promediarlas con el resultado de varios ciclos 
cardiacos.  En la mayoría de los estudios de cateterismo diagnóstico se utiliza la 
medición de la presión capilar de la cuña pulmonar, como equivalente a la de la 
aurícula izquierda.  Se debe tener la precaución de revisar la posición óptima del 
catéter en la cuña pulmonar para evitar cualquier efecto de amortiguación u 
obstrucción que altere el resultado real de las presiones medias. 
 
La estenosis tricuspídea se cuantifica con la medición simultánea de las presiones 
diastólicas en la aurícula y ventrículo derecho. 
 
La estenosis pulmonar se evalúa con el trazo de retiro continuo del catéter entre la 
arteria pulmonar y el ventrículo derecho. 
 



 60

3.6.8  Area Valvular.  Las relaciones hidráulicas existentes entre el área de un 
orificio estrecho en relación al flujo de sangre que lo cruza y el gradiente de presión 
que existe en dicho orificio permitieron a Gorlin desarrollar la fórmula para calcular 
el área de orificio valvular estenótico. 
 
Area valvular aórtica =  _______Débito Cardiaco l/m______ 
      C44.3 (PSE)(FC) edioGradientem  
 
El débito cardiaco se expresa en ml x minuto; la constante C (44.3) se obtuvo del 
resultado de la comparación del área de calculada, cuando se comparó con el 
resultado del área medida en estudios hechos en cadáver o en estudios hechos 
durante en acto quirúrgico.  El periodo sistólico de eyección (PSE) se expresa en 
segundos x latido y se mide del momento de la apertura de la válvula aórtica al 
cierre de la misma.  La frecuencia cardiaca (FC) representa el número de latidos x 
minuto. 
 
El valor normal para el área valvular aórtica de un paciente adulto es de 2.6 a 3.5 
cm2. Areas menores de 0.8 cm2 representan estenosis severa. 
 
Para determinar el área de la válvula aórtica mitral estenótica, la fórmula de Gorlin 
tiene alguna modificación. 
 
Area valvular mitral =  ________Débito Cardiaco________ 
     C37.7 (PDF)(FC) edioGradientem  
El periodo de llenamiento diastólico (PDF) se mide desde la apertura de la válvula 
mitral hasta su cierre y se expresa en segundos por latido. 
 
El área de la válvula mitral normal es de 4 a 6 cm2, áreas valvulares menores de 1 a 
1.5 cm2 indican una estenosis mitral severa. 
 
El factor de error más importante en la aplicación de la fórmula de Gorlin para 
obtener un buen estimativo en la estenosis valvular, posiblemente corresponda a un 
cálculo del débito cardiaco equivocado (8) (10).  En los casos de bajo débito 
cardiaco, el método más confiable para determinar el débito cardiaco es el método 
de Fick.  Además en los casos de bajo débito cardiaco la fórmula de Gorlin tiende a 
predecir áreas valvulares menores de que los son en la realidad.  En los casos de 
doble lesión de una válvula, quizá el método más exacto para el cálculo del área 
valvular se obtenga cuando el débito cardiaco se calcula por el método 
angiográfico.  El método de Fick o el método de termodilución pueden exagerar el 
grado de estenosis valvular.  En los casos de dobles lesiones valvulares de varias 
válvulas, la estimación del grado de estenosis de una de ellas no es muy fidedigno. 
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Hakki simplificó la fórmula para estima el área valvular aórtica en la siguiente 
forma: 
 

 Area valvular aórtica = 
)(

)/1(
mmHgedioGradienteM

mGD  

 
Esta fórmula más sencilla tiene un buena correlación cuando la frecuencia cardiaca 
varía de ente 75 a 90 latidos por minuto. 
 
Evaluacion de Regurgitacion Valvular 
 
La estimación visual de la regurgitación del medio de contrate en la cavidad 
proximal al sitio de la inyección de dicho medio da muy buena información para 
determinar el grado de insuficiencia valvular. 
 
La fracción de regurgitación (FR) se puede estimar de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 
  FR =  Vol. Latido angiográfico – Vol. Latido anterógrado 
    Vol. Latido angiográfico 
 
El volumen del latido anterógrado se calcula dividiendo el débito cardiaco estimado 
por el método de termodilución o por el método de Fick, por la frecuencia cardiaca 
por minuto. 
 
Se clasifica así la magnitud de la fracción de regurgitación: 
+  = <20% 
+ +  = 21 a 40% 
+ + +  = 41 a 60% 
+ + + +  = > de 60% 
 
3.6.9  Algunas alteraciones fisiologicas y farmacologicas.  Lesiones 
valvulares cardiacas, alteraciones en el llenamiento cardiaco diastólico y otros 
estados patológicos pueden no aparentar mayor compromiso hemodinámico en 
condiciones basales.  El estudio de estos pacientes en el laboratorio de cateterismo 
cardiaco puede requerir entonces maniobras que modifiquen algunos parámetros de 
función cardiaca como el débito cardiaco, la frecuencia cardiaca, el consumo de 
oxígeno, los gradientes de presión y las resistencias vasculares. 
 
El ejercicio del paciente en la sala de cateterismo puede desencadenar síntomas en 
afecciones valvulares inicialmente consideradas como hemodinámicamente no 
significativas.  En caso de estenosis mitral el ejercicio produce un aumento en el 
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gradiente diastólico.  Cuando hay una enfermedad miocárdica, el ejercicio aumenta 
la presión de final de diástole del ventrículo izquierdo (1) (8). 
 
La obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo puede ser bien 
evaluada con algunas maniobras posibles de ejecutar:  La maniobra de Valsalva 
(espiración forzada con la glotis cerrada) aumenta el gradiente subvalvular aórtico, 
debido a la disminución del volumen del ventrículo izquierdo por la disminución del 
retorno venoso.  El análisis de la contracción cardiaca postextrasistólica produce 
cambios de presión cardiaca y aórtica bastante característicos en los casos de 
estenosis subaórtica hipertrófica: Aumento del gradiente de presión subvalvular a 
expensas de aumento del pico sistólico intraventricular y disminución del pico 
sistólico de la aorta ascendente; cargas de volumen circulatorio con una rápida 
infusión de solución salina puede evidenciar el efecto de una pericarditis constrictiva  
con elevación de la presión arterial sistólica durante la inspiración de 10 mm Hg o 
más puede también evidenciarse en casos de taponamiento cardiaco. 
 
La vasoconstricción coronaria inducida en el laboratorio de hemodinámica por el 
estímulo al frío de un miembro superior tiene poco uso práctico; el empleo de 
vasodilatadores como la nitroglicerina o el nitrito de amilo al disminuir la precarga 
aumenta el gradiente de presión sistólico de las obstrucciones el tracto de salida del 
ventrículo izquierdo (10).  También pueden disminuir el grado de insuficiencia 
mitral. 
 
El empleo de ergonovina como test provocatorio de espasmo coronario ha perdido 
el entusiasmo en su uso, por la falta de especificidad; en el caso de realizarse debe 
tenerse disponible el bolo de la nitroglicerina para aplicar directo intracoronario si se 
induce el espasmo vascular. 
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4.  UBICACION 
 

Para el desarrollo del presente proyecto se hace necesario contar con una 
institución de salud en la ciudad de Neiva, Huila que este en la capacidad de prestar 
servicios de Cardiología y unidad de cuidados intensivos por los riesgos que implica 
realizar dicho procedimiento y la posibilidad de que algún paciente se llegará a 
complicar y necesite de cuidados intensivos y/o de manejo hospitalario.  En la 
actualidad la clínica Mediláser sen encuentra ampliando sus instalaciones donde 
funcionaran aparte de los servicios de urgencias hospitalización, cirugía  consulta 
externa, imágenes diagnósticas, laboratorio y cuidado intensivo neonatal que ya 
laboran, una unidad de cuidados intensivos, coronarios y cirugía cardiovascular y 
contará con el espacio suficiente para poder implementar la unidad de 
hemodinamia.  
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5.  CARACTERISTICAS DEL EQUIPO 
 

En el mercado se disponen de múltiples equipos de hemodinamia que varían en su 
costo, versatilidad y productividad. 
 
Hay equipos portátiles de menor costo aproximadamente  de cien a dos cientos mil             
dólares, pero con una productividad diaria limitada lo cual en este proyecto sería 
una limitante debido a que la productividad debe ser optima para poder alcanzar el 
punto de equilibrio y darle viabilidad a la unidad de hemodinamia. 
 
Otros equipos son fijos con un costo mayor (300.000 a 450.000 dólares 
aproximadamente: OEC o GE)  pero con una gran productividad permitiendo 
realizar múltiples estudios en un mismo día con mayor versatilidad y definición. 
 
A continuación se anexan los datos del equipo con el que se va a trabajar: 
 
 
 

 
 

SISTEMA CARDÍO-VASCULAR  MÓVIL GENERAL ELECTRIC OEC 
 
 

SÉRIE: 9800 – Plataforma Cardíaca 
 

 
 
Cant. Cat.#  Descripción 
 
 
01 00-882645-01 Sistema GE OEC Sistema Vascular móvil, Serie 9800 – 

Plataforma Cardíaca/Vascular , con intensificador de 
imagen de 9 pulgadas, con 2 monitores, permitiendo hacer 
fluoroscopia y radiografía, para aplicaciones en 
procedimientos Vasculares Intervencionistas y Quirúrgicos 
Generales incluyendo: Ortopedia, trauma, y Urología, 
procedimientos intervencionistas vasculares y generales, 
implante de marcapasos. 

 
 Cámara de imágenes de estado sólido, tipo CCD 

(Charge Coupled Device), con alta relación señal/ruído 
posibilitando la obtención de imágenes con alta 
calidad de definición y resolución. 



 65

 Unidad de control, transformador de alta tensión, 
intensificador de imagen, sistema de vídeo, 
posicionador mecánico con ruedas en un único 
gabinete. Soporte móvil para dos monitores de alta 
resolución con 1000x1000 líneas, memoria digital 
dedicada, teclado para anotaciones y gaveta para 
recibir dispositivos de imágenes opcionales. 

 Componentes de interface 
 
GENERADOR DE RAYOS-X 
 
 Generador de alta frecuencia (60 kHz) para la 

obtención de baja ondulación en alta tensión de salida 
con potencia de 15 Kw. (60 Hz) 

 Dispone la Potencia Total usando solamente un toma 
corriente eléctrico común (120V, 15A) 

 Proyecto patentado de Batería que compensa las 
variaciones de alimentación eléctrica 

 Salida del generador de 120 kVA máximo 
 Fluoroscopia: 

 Rango de selección de kVp: 40 – 120; 
 Rango de selección de mA: 0.2 – 10 mA en modo 

normal y 1 – 20 mA en modo de alta resolución 
 Modo automático y manual 
 AutoTrackTM ABS 

 
 
 
 

 Fluoroscopia Pulsada: 
 Rango de seleccion de kVp: 40 – 120 
 Rango de seleccion de mA: 0.2 – 10 mA 
 Velocidades de los Pulsos: 1, 2, 4, 8 pulsos/seg. 
 Ancho de Pulsos: 25 o 50 ms 
 AutoTrackTM ABS 
 Reduccion de dosis tanto para el operador como 

para el paciente 
 Fluoroscopia Pulsada de Alta Resolución: 

 Rango de seleccion de kVp: 40 – 120 
 Rango de seleccion de mA: 1 – 40 mA 
 Velocidades de los Pulsos: 1, 2, 4, 8 pulsos/seg. 
 Ancho de Pulsos: 25 o 50 ms 
 AutoTrackTM ABS 
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 Cine Digital Pulsado: 
 Rango de seleccion de kVp: 40 – 120 
 Rango de seleccion de mA: 1 – 150 mA 
 Velocidad del Pulso: 15, 30 pulsos/seg 
  Ancho de los Pulsos: 10 ms 
  AutoTrackTM ABS   

 Spot Digital: 
 Rango de selección de kVp: 40 – 120 
 Selección de mA: 75 mA (máximo) 
 Automáticamente termina la exposición y archiva 

la imagen 
 Radiografía convencional: 

 Selección de mA: 75 mA (máximo) 
 Selección de mAs: 300 mAs (máximo) 
 Tiempo de exposición controlado por computador 
 

TUBO DE RAYOS-X Y COLIMACION 
 
 Tubo de rayos-x con ánodo rotatorio, puntos focales 

de 0,3 mm y 0,6 mm 
 Sistema Auxiliar de Refrigeración del tubo de 

Rayos X, que adiciona 22,500 HU/min. (Ideal para 
sistemas cuya  aplicación incluya procedimientos 
prolongados (ej; Neuro -intervención), disminuyendo 
la posibilidad de sobrecalentamiento del tubo de RX 

 Capacidad Térmica del Ánodo: 300,000 HU 
 Capacidad de enfriamiento del Ánodo 70,000 HU/min 

 
 Colimador PreViewTM 

 Indicación en pantalla  de la posición del 
colimador 

 PreViewTM del Filtro de Contorno semi-
transparente 

 
 
 
 

 PreViewTM de la colimación en iris circular 
 Ajuste de los Colimadores y Filtros de 

Contorno sin que haya exposición. 
 El iris circular permite una colimación superior en 

fluoroscopia e imagen digital adecuando el campo de 
radiación a la forma del intensificador de imagen 
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CADENA DE IMAGEN 
 
 Intensificador de imagen de 23cm(9”) con 2 campos 

intermediarios de 15cm (6”) y 11cm (4.5”), que 
permiten al operador visualizar adecuadamente la 
anatomía relevante con excelente calidad de imagen 
con baja dosis 

 Cámara de imágenes de estado sólido, tipo CCD 
(Charge Coupled Device) para obtención de imágenes 
de alta resolución en matriz 1024x1024 

 Rotación motorizada de 360o 
 Indicador de orientación en pantalla 

 2 Monitores de Video de 16” Cuadrado (equivalente a 
19” Diagonal) de alta resolución de 1000x1000 
líneas 

 Con “anti-glare” y scan progresivo “full-frame” 
 Control tipo “touch screen” 
 Sensor de luminosidad ambiente 

 
PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES 

 
 Procesamiento Digital de las Imágenes en Matriz 

1024x1024 con profundidad de 16 bit 
 
 AutoTrackTM ABS (Automatic Bightness 

Stabilization) 
 Busca automáticamente la anatomía de interés, 

en cualquier lugar, siempre que este dentro del  
campo de visión y ajusta la mejor técnica de 
exposición 

 Ajuste automático para el tamaño y localización 
anatómica 

 Posibilita calidad de imagen uniforme dentro del 
campo de visión 

 Simplifica la operación 
 Interface tipo “touch screen” y pedal de control multi-

funcional 
 Filtro de ruido con indicación en pantalla 
 Sistema de reducción de ruido y artefactos debidos a 

movimiento (en tiempo real) 
 “Edge Enhancement” variable en tiempo real 
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 Revisión en uno o dos monitores (cuando esté 
disponible). 

 
 
 
 

 Inversión de la imagen: derecha / izquierda arriba / 
abajo 

 Transferencia de imágenes entre los monitores 1 y 2 
cuando el  segundo esta configurado  

 Inversión de la Imagen 
 Control de Contraste y Brillo, tanto automática como 

manualmente 
 Capacidad de almacenamiento de 400 imagenes 

estaticas y para congelar y mantener la última imagen 
aquirida en el monitor cuando no haya rayos X 

 Software para gerenciamiento de datos de los 
pacientes, anotaciones y directorio de imágenes 

 Capacidad de imprimir junto con la imagen, la técnica 
que fue utilizada  

 Archivo Dinámico de Imagenes 
 Media de grabación removible de 2 Gb (JazTM 

disk) 
 Capacidad de archivo para 1500 imágenes por 

disco 
 Grabación de imágenes estáticas en 1024x1024 

o 512x512 en el formato BMP 
 Grabación de imágenes estáticas en 1024x1024 

en el formato GE OEC 
  Grabación de imágenes dinámicas en 1024 X 

1024 en el formato GE-OEC en varias velocidades 
 1, 2, 4, 8, 15, 30 cuadros por segundo 

 Interface DICOM 3.0 Integrada 
 Revisión cuadro a cuadro 
 Playback automático de la secuencia en loop 
 Zoom y Roam 
 Anotaciones en la Imagen 

 Marcadores 
 Comentarios 
 “Cropping” 

 Substracción digital en tiempo real 
 Roadmapping 
 Opacificación de Pico 



 69

 Re-registration (pixel shifting) 
 Landmarking Variable (Referencia anatómica) 
 Máscara grabar/recuperar  
 Disco digital dinámico 30 F/S: velocidades de 

grabación 1, 2, 4, 8, 15, 30 cuadros por segundo (cps) 
con capacidad de archivo para 18000 imágenes, lo 
que representa hasta 10 min. de grabación a 30 cps. 

 Playback automático de la secuencia en loop 
 Revisión cuadro a cuadro 

 
 Capacidad de almacenamiento de 400 imágenes fijas  

y para congelar y mantener la última imagen aquirida 
en el monitor en ausencia de rayos X 

 Software para mediciones 
 Medida de distancias 
 Porcentaje de estenosis 

 
CARACTERISTICAS MECANICAS BRAZO SUPER C 

 
 Las especificaciones mecánicas son: 

 Profundidad del arco C:  84 cm 
 Distancia foco-film (SID): 99 cm 
 Rotación orbital del arco:  148° 
 Curso horizontal:  20 cm 
 Curso vertical (motorizado):  46 cm 
 Basculamiento lateral: 20° 
 Rotación del pico del arco: 360° (270°/90°) 

 
00 00-882883-01 Estación de Trabajo 
 
01   Mesa Cardiovascular IDI  
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6. ESTUDIO ECONOMICO 
 

Definida el área de organización de la Unidad de Hemodinamia, en la Clínica 
Medilaser y obtenido el presupuesto en cantidad y calidad de equipos, materiales y 
suministros y recurso humano sustentan los costos e ingresos del proyecto. 
 
6.1  COSTOS DEL EQUIPO 

 
 

 
VALOR DEL EQUIPO EXWORKS FABRICA 

US $ 310.000.oo 
 

          
 
 
 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 
 
 
 
PRECIO : En Dólares Americanos.  
 
 
TRANSPORTE Y NACIONALIZACION : Fletes y seguros desde fábrica (2% 
aprox.), Trámites aduaneros e IVA (16% ), están a cargo del Cliente. 
 
 
FORMA DE PAGO : 
 
1. Mediante Carta de crédito. Anticipo 50%. 
 
2. Adquisición del equipo a través de una compañía de Leasing Nacional. 
 
3. A convenir entre las partes. 

 
 
TIEMPO DE ENTREGA : 
 
Dentro de los siguientes 60 días hábiles contados a partir de la fecha del perfeccionamiento 
del contrato. 
INSTALACIÓN : 
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Los costos por adecuación de obra civil son responsabilidad exclusiva del Cliente. La 
instalación   y   puesta  en  marcha  de   los  equipos  estará  a  cargo   del 
personal especializado de General Médica de Colombia S.A., sin costo adicional para 
el Cliente. 
 
 
ENTRENAMIENTO : 
 
Se ofrece entrenamiento en el manejo del equipo para su óptimo desempeño y 
estará a cargo de uno de los especialistas vinculados a Nuestra Compañía. 
 
 
GARANTIA : 

 
Doce ( 12 ) meses. La garantía cubre mano de obra y repuestos por defectos de 
fabricación.  
 
 
MANTENIMIENTO :  
 
El mantenimiento  durante el primer año está incluido dentro  del período de garantía, 
posteriormente se efectúa  un contrato de servicio de acuerdo con las condiciones que 
se requieran. 
 
 
BALANCE DE PERSONAL 
 
Corresponde al costo de mano de obra del personal calificado y no calificado que se 
halla identificado y cuantificado en mano de obra directa e indirecta. 
 
Además del calculo de la remuneración que se ha ajustado a lo establecido en la 
clínica de acuerdo a su cargo y labores realizadas. (Cuadro  4) 
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6.2  ANÁLISIS DE COSTOS Y TARIFAS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
 
Las tarifas pueden variar según la región del país y la institución específica. Según 
los entendidos en la materia, la mayor rentabilidad del servicio radica en si se re-
utiliza y re-esteriliza parte de los materiales de los diferentes procedimientos, 
guardando claro está, las condiciones de seguridad para los pacientes. Al parecer 
esta es una práctica común en países subdesarrollados. 
 
 
NOTA 1 : Los materiales en negrilla son susceptibles de re-uso y re-esterilización. 
 
 
6.3  ESTUDIO DE COSTOS SERVICIO DE HEMODINAMIA 

 
 

6.3.1  ARTERIOGRAFÍA CORONARIA: Normal sin complicaciones, precio costo 
de compra. Sin incremento según tarifas en medicamentos. 
 
 
Cuadro 5.  Costos de Medicamentos para Procedimientos  de Hemodinamia 
 

DESCRIPCION VALOR 
1 jelco No. 20      1.750 
1 equipo de macrogoteo    17.082 
Extensión anestesia      4.760 
1 llave tres vías      1.270 
2 Solución salina x 500cc      3.086 
Isodine solución      5.100 
3 electrodos ECG      3.510 
1 paq. Gasa estériles         600 
1 torunda algodón           95 
1 paq. Compresas estériles      3.290 
2 par guantes       1.490 
3 guantes limpios         720 
1 jeringa 10cc         245 
Jeringa del inyector  
Paquete angiografía femoral    47.352 
1 hoja de bisturí         330 
1 aguja punción    12.098 
1 introductor 6fr    53.000 
1 guía o.35 J     39.800 
1 catéter coronario derecho    65.305 
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1 catéter coronario izquierdo    65.305 
1 catéter pigtail    65.300 
1 Extensión del inyector    16.003 
1 frasco medio caronarias    34.000 
1 frasco medio ventrículo    33.264 
Heparina 1fco 5.000U      4.900 
Roxicaina 2% sin epinefrina      2.945 
1 tegaderm      4.350 
1 CD      2.300 
VALOR PARCIAL 489.250 
Derechos de sala  (Adicionar)    
ISS           98.000 
Soat  237.200 
Particular  568.000 

 
Costo Total Pagado por Arteriografía Coronaria : 
 
ISS ..........................................   COL $ 1.400.000.oo 
SOAT ......................................   COL $ 1.800.000.oo 
Particular .................................   COL $ 2.500.000.oo 
 
 
6.3.2  ANGIOPLASTIA  CORONARIA 1 VASO + STENT 
 
Sin complicaciones, precio costo 
 
Todo lo anterior más : 
 
Cuadro 6.  Costos de Angioplatia + Stent 
 

1 Guia floppy       316.250 

1 cateter guia       283.500 
Set angioplastia: válvula, 
jeringa , rotador, introductor 

      371.890 

1 Balón  según marca desde.....     1.208.000 
1 Stent    según marca desde....     2.000.000 

 
NOTA 2 : El stent no se reutiliza pero puede quedar un balón disponible. 
 
 
Costo Total Pagado por Arteriografía Coronaria : 
(Varía según el tipo de balón y stent) 
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ISS ..........................................   COL $ 8.000.000.oo 
SOAT ......................................   COL $ 9.500.000.oo 
Particular………………………………..   COL $ 11.000.000.oo 
 
 
6.4  CONSECUCIÓN Y FINANCIACION DE EQUIPOS 
 
Dadas las características socioeconómicas de la región y la limitación de posibles 
socios inversionistas, aunado con la gran posibilidad de inversión y crecimiento en 
que se encuentra la clínica Medilaser los equipos se conseguirán a través del 
sistema de leasing que adquirirá la clínica en mención. 
 
A continuación se anexan las características de leasing y sus respectivas 
amortizaciones (Tablas 1, 2 y 3) 
 
También se anexa el estudio de punto de equilibrio obtenido en 36 meses teniendo 
en cuenta los costos fijos, mantenimiento, mano de obra y el pago al sistema de 
leasing (Tablas 4, 5, 6, 7 y 8) 
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7.  FUENTES DE MERCADEO 
 

El servicio de hemodinamia se ofrecería en forma amplia y abierta a todas las EPS 
de la región, entidades de medicina prepagada, planes de pólizas, sistemas de salud 
diferentes a la ley 100 como al magisterio, Fuerzas Militares,  Ecopetrol; a ARSs y a 
personas particulares. 
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8.  TAMAÑO DE LA UNIDAD DE HEMODINAMIA 
 
Entre los factores que determinan el tamaño del proyecto de la Unidad de 
Hemodinamia de la Clínica Medilaser, están la demanda, disponibilidad de insumos, 
localización  y el desarrollo macro en el entorno hospitalario en la ciudad de Neiva. 
 
Como ya se explico anteriormente en toda la población de influencia del Tolima, 
Huila, Caqueta y Putumayo se estima que alrededor de 936 personas necesitaran 
del recurso de hemodinamia durante un año y aproximadamente unos 78 pacientes 
cada mes por lo tanto se necesita implementar un área para montar un solo equipo 
técnico, físico y científico especializado el cual podrá realizar 3 a 4 procedimientos al 
día. 
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9.  LOCALIZACION DE LA UNIDAD DE HEMODINAMIA 
 
 
De acuerdo a lo previsto en el manual de requisitos mínimos esenciales exigidos por 
el Ministerio de Salud, se realizará el montaje y adecuación de la Unidad de 
Hemodinamia en la Clínica Medilaser, en el sexto piso de la construcción 
programada, adyacente al área de cirugía cardiovascular y la sala de recuperación 
exigidas con el fin de evitar riesgos en el manejo de pacientes con cardiopatías 
críticas. Grafica 1,  del plano de la Unidad de Hemodinamia. 
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10.  ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE HEMODINAMIA 
 
De acuerdo a la estructura organizacional de la Clínica Medilaser, la Unidad de 
Hemodinamia dependerá de la Dirección medica (Gráfica 2) 
 
Al interior de la Unidad de Hemodinamia, la estructura la conforman la coordinación 
administrativa de donde dependen el auxiliar administrativo y contable y la 
coordinación medica de Hemodinamia que se compone por el hemodinamista, la 
enfermera jefe y la auxiliar de enfermería. 
 
Entre las funciones que se deben desarrollar en la Unidad de Hemodinamia están: 
 
 
 Dirigir el funcionamiento de la unidad. 
 Coordinar con el personal  el uso de protocolos de manejo que facilite 

uniformidad en la realización de procedimientos en los usuarios. 
 Establecer comunicación permanente con los otros servicios de la clínica. 
 Definir las funciones de cada una de las áreas que conforman la estructura 

orgánica y funcional de la Unidad de Hemodinamia. 
 
La atención de pacientes en la Unidad de Hemodinamia de la Clínica Medilaser será 
de lunes a viernes, con disponibilidad para el préstamo del servicio los fines de 
semana y festivos, integrada por personal altamente calificado en hemodinamia, 
profesional de enfermería y auxiliares.   
 
Para el funcionamiento de la unidad se requiere establecer los manuales de 
procedimientos de los servicios prestados como lo son proceso de programación del 
paciente, proceso de toma de exámenes diagnósticos en hemodinamia y el proceso 
de realización de procedimientos intervencionistas en los cuales participan todo el 
personal que labora en el área de hemodinamia (Cuadros  7, 8 y 9) 
 
Igualmente se hace necesario cumplir con los requisitos exigidos por la secretaria 
de salud para el funcionamiento de la unidad de hemodinamia establecidos en el 
decreto 2309 de 2002 por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía de 
calidad de la atención de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud el 
cual establece los requisitos de la unidad de hemodinamia como alta complejidad 
incluyendo las especificaciones de una sala de rayos X, así como su dotación 
además una sala de recuperación de pacientes con iguales especificaciones a la de 
cirugía y debe también contar con un carro de paro de acuerdo a las necesidades 
del servicio (Cuadros  10, 11, 12 y 13) 
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Gráfica  2.  Estructura Organizacional 
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Cuadro  7.  Proceso de Programación del Paciente 
 

PROCESO DE PROGRAMACION DEL PACIENTE 
 
Area: Recepción Hemodinámia 
Proceso: Programación del Paciente 

SECUENCIA AREA RESPONSABLE DESCRIPCION 
Recibir orden de 
examen. 

Recepción 
Hemodinámia 

Auxiliar 
Administrativo 

Recibe orden y confirma que esto si 
sea para esa área 

Verificar 
requerimientos 
mínimos de la orden 

Recepción 
Hemodinámia 

Auxiliar 
Administrativo 

Verificar: 1. Orden dirigida a la 
entidad. 2. Fecha correcta. 3. 
Nombre del paciente. 4. Tipo de 
examen solicitado. 5. Autorización 
respectiva vigente. 6. Papeles anexos 
(copia de cédula, carnet, copagos, 
etc.)  

Programación del 
examen o estudio. 

Recepción 
Hemodinámia 

Auxiliar 
Administrativo 

Se programa según disponibilidad de 
citas, teniendo en cuenta, estudio-
urgente-prioritario-programado-
ambulatorio-hospitalizado-remitido-
otros. 

Entrega de cartilla 
explicativa y 
recomendaciones y 
requerimientos para 
el examen. 

Recepción 
Hemodinámia 

Auxiliar 
Administrativo 

Da información por escrito ya 
elaborado sobre tipo y preparación 
para el examen. 
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Cuadro 8.  Proceso de toma de exámenes diagnósticos en Hemodinamia 
 

PROCESO DE TOMA DE EXAMENES DIAGNOSTICOS EN HEMODINAMIA 
 
Area: Hemodinamia – Salas 
Proceso: Toma de exámenes diagnósticos en hemodinamia 

SECUENCIA AREA RESPONSABLE DESCRIPCION 
1.2.1 Ingreso del 
paciente a salas de 
hemodinamia 

Sala de recepción del 
paciente 

Auxiliar de 
Enfermería 

Recibe paciente y documentos y 
verifica que todos los datos y papeles 
correspondan a lo programado. 

1.2.2 Valoración por 
enfermera Jefe y/o 
hemodinamista 

Consultorio de 
Hemodinamia 

Enfermera Jefe 
y/o 
Hemodinamista 

Valoración previa del paciente por el 
hemodinamista. 
Explicación verbal del procedimiento 
y sus riesgos al paciente y 
acompañante, toma de firma de 
consentimiento informado, 
evaluación de posibles riesgos extras 
– verificar indicaciones y 
contraindicaciones médicas – 
Registros. 

1.2.3 Preparación 
del paciente. 

Vestier – sala de 
preparación 

Auxiliar 
enferrmeria   
Enfermera Jefe 

Colocación de bata quirúrgica al 
paciente, sin  ropa, canalizar – 
colocar LEV, preparar áreas de 
punción – rasurado si es necesario 
retirar prótesis y accesorios.  Pasa a 
sala de procedimiento. 

1.2.4 Toma de 
Estudio 

Sala de 
Hemodinamia 

Hemodinamista 
enfermera Jefe. 

Medidas de asepsia – antisepsia, 
anestesia local punción femoral 
arterial; paso de guía introductor 
catéteres toma de imágenes, retiro 
de catéteres. 

1.2.5 Procesamiento 
del examen – 
reporte registro. 

Sala de 
Hemodinamia 

Hemodinamista 
enfermera Jefe. 

Proceso de imágenes digitales, 
cuantificación acústica, grabación – 
lectura del estudio, dictar reporte.  
Registrar estudio. Revisar estudio 
dictado y copiado. 

1.2.6 Recuperación 
del paciente. Sala de recuperación Aux. de enfermera  

Enfermera Jefe 

Traslado a recuperación, medidas de 
cuidado, control de signos vitales. 
Permanencia en sala de recuperación 
o interno del hemodinamista. 

1.2.7 Retiro del 
Introductor Sala de recuperación Hemodinamista 

Enfermera Jefe 
Retiro de introductor, presión, 
vigilancia. 

1.2.8 Alta del 
paciente Sala de recuperación Enfermera Jefe 

Hemodinamista 

Traslado del paciente al vestier, dar 
salida con recomendaciones.  
* Según tipo de examen. 

1.2.9 Entrega de 
Resultados 

Recepción 
Hemodinamia 

Auxiliar 
Administrativa 

Copiar dictado por hemodinamista, 
imprimir resultado, verificar 
corrección por hemodinamista.  
Entregar reporte, dejar copia en 
archivos. 
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Cuadro 9.  Proceso de realización de Procedimientos Intervencionistas 

 
PROCESO DE REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS 

 
Area: Hemodinamia  
Proceso: Realización de Procedimientos Intervencionistas 

SECUENCIA AREA RESPONSABLE DESCRIPCION 
1.3.1 Ingreso del 
paciente a salas de 
hemodinamia 

Sala de recepción del 
paciente 

Auxiliar de 
Enfermería 

Recibe paciente y documentos y 
verifica que todos los datos y papeles 
correspondan a lo programado. 

1.3.2 Valoración por 
enf. Jefe y/o 
hemodinamia 

Consultorio de 
Hemodinamia 

Enf. Jefe y/o 
Hemodinamista 

Explicación verbal del procedimiento 
y sus riesgos al paciente y 
acompañante, toma de firma de 
consentimiento informado, 
evaluación de posibles riesgos extras 
– verificar indicaciones y 
contraindicaciones médicas – 
Registros. 

1.3.3 Preparación del 
paciente. 

Vestier – sala de 
preparación 

Auxiliar 
enfermeria  
Enfermera Jefe 

Colocación de bata quirúrgica al 
paciente, sin ropa,  canalizar – 
colocar LEV, preparar áreas de 
punción – rasurado si es necesario 
retirar prótesis y accesorios.  Pasa a 
sala de procedimiento. 

1.3.4 Toma de 
Estudio 

Sala de 
Hemodinamia 

Hemodinamista 
enf. Jefe. 

Medidas de asepsia – antisepsia, 
anestesia local punción femoral 
arterial; paso de guía introductor 
catéteres toma de imágenes, retiro 
de catéteres. 

1.3.5 Procesamiento 
del examen – 
reporte registro. 

Sala de 
Hemodinamia 

Hemodinamista 
enf. Jefe. 

Proceso de imágenes digitales, 
cuantificación acústica, grabación – 
lectura del estudio, dictar reporte.  
Registrar estudio. Revisar estudio 
dictado y copiado. 

1.3.6 Recuperación 
del paciente. Sala de recuperación Aux. de enfermera  

Enf. Jefe 

Traslado a recuperación, medidas de 
cuidado, control de signos vitales. 
Permanencia en sala de recuperación 
o interno del hemodinamista. 

1.3.7 Retiro del 
Introductor Sala de recuperación Hemodinamista 

Enf. Jefe 
Retiro de introductor, presión, 
vigilancia. 

1.3.8 Hospitalización 
post intervención 

Unidad de cuidado 
coronario 

Médico cardiólogo 
o hemodinamista 

Realizar órdenes médica, vigilar la 
recuperación del paciente, definir la 
salida para manejo hospitalario 

1.3.9  Hospitalización 
del paciente 

Hemodinamia 
hospitalización en 
pisos. 

Hemodinamista 
médico pisos  
Enf. Jefe 

Realizar órdenes médicas, vigilar y 
tratar al paciente durante su 
hospitalización.  Dar salida según 
permanencia con tratamiento e 
incapacidad. 

1.3.10 Entrega de 
Resultados 

Recepción 
Hemodinamia 

Auxiliar 
Administrativa 

Copiar dictado por hemodinamista, 
imprimir resultado, verificar 
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corrección por hemodinamista.  
Entregar reporte, dejar copia en 
archivos. 

 
 
Cuadro 10.  Requisito esenciales de la Unidad de Hemodinaia 
 
NOMBRE:   REQUISITOS ESENCIALES DE LA UNIDAD DE HEMODINAMIA 
CATEGORIA:  APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPÉUTICA 
COMPLEJIDAD:  ALTA 
 
Criterio C NC NA NV OBSERVACIONES 

RECURSO HUMANO 
Si cuenta con:  
1.1 Médico con especialización en 

hemodinamia o cardiólogo con 
entrenamiento certificado en 
hemodinamia en una institución 
cardiovascular 

     

1.2 Médico radiólogo con entrenamiento 
certificado en hemodinamia en una 
institución cardiovascular 

     

INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES FISICAS 
2.1 El servicio es intrainstitucional, dispone 

de un ambiente físico exclusivo, 
delimitado y de circulación restringida 

     

El Servició dispone de los siguientes 
ambientes 

 

2.2 Vestier y baño para el personal y 
paciente 

     

2.3 Área para lavamanos quirúrgico      
2.4 Sala de procedimientos      
2.5 Sala de recuperación      
El servicio, cumple además con las siguientes 
condiciones: 

 

2.6 El área alrededor de la mesa de 
procedimientos permite la instalación y 
movilización de equipos y personal 
necesarios para la atención del paciente 
en condiciones de rutina o de 
emergencia. 

     

2.7 La sala de procedimientos cumple con 
las condiciones exigidas para una sala 
de rayos X 

     

2.8 El área de recuperación cumple con las 
condiciones exigidas para una sala de 
recuperación de cirugía. 

     

DOTACION 
3.1 Cadena de televisión de alta resolución, 

1024 líneas 
     

3.2 Equipo multiaxial con diferentes focos 
de magnificación e intensificador de 
imagen. 
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3.3 Polígrafo de presiones, que permita el 
monitoreo de por lo menos dos (2) 
derivaciones de electrocardiografía y dos 
(2) derivaciones de presiones. 

     

3.4 Imagen congelada en sistema de video 
de alta resolución. 

     

3.5 Oxímetro digital      
3.6 Equipo de avanzado de reanimación      
3.7 Fuente de marcapaso externo      
3.8 Bombas de infusión      
3.9 La sala de recuperación cuenta con 

camillas, con barandas y monitores de 
signos vitales con alarmas. 

     

 
 
Cuadro 11.  Radiología e Imágenes Diagnosticas 
 
NOMBRE:   RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 
CATEGORIA:  APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICO 
COMPLEJIDAD:  BAJA-MEDIANA-ALTA 
 
Criterio C NC NA NV OBSERVACIONES 

INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES FISICAS 
2.1 Dispone de un ambiente físico exclusivo, 

delimitado. 
     

Si el Servicio ofrece Rayos X, tomografía, 
resonancia o mamografía, dispone de los 
siguientes ambientes y condiciones: 

 

2.2 Los equipos fijos deben poseer 
instalaciones en ambientes exclusivos, 
con barreras blindantes, de forma que 
garanticen que los niveles de radiación 
en las áreas adyacentes no superen los 
límites establecidos por la autoridad 
reguladora. 

     

2.3 Si realiza procedimientos especiales 
dispone de oxígeno en la sala de 
procedimientos y en la sala de 
observación. 

     

2.4 Si entre los procedimientos especiales 
ofrecidos se incluyen procedimientos 
diagnósticos y/o intervenciones en 
neuroradiología,  vascular periférico o 
intervencionismo general, la sala tiene la 
infraestructura para funcionar como sala 
aséptica (tipo quirófano) con sala de 
observación con disponibilidad de 
oxígeno. 

     

 
Criterio C NC NA NV OBSERVACIONES 

DOTACION 
Si presta servicio de rayos X cuenta con:  
3.1 Equipo de RX correspondiente      
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3.2 Delantal plomado y protector gonadal      
3.3 Si usa medios de contraste cuenta con 

equipo básico de reanimación que 
puede ser compartido con el de sala de 
recuperación. 

     

3.4 Disponibilidad de desfibrilador      
3.5 Si realiza ultrasonografía cuenta con: 

equipo con los transductores adecuados 
para cada uno de los estudios ofrecidos.  
Si realiza ecocardiografía, la aplica lo 
definido en Diagnóstico cardiovascular 

     

3.6 Si ofrece resonancia nuclear magnética, 
cuenta con resonador magnético 

     

3.7 Si ofrece tomografía axial 
computarizada, cuenta con tomógrafo. 

     

Si realiza procedimientos especiales en 
radiología, la sala de RX cuenta con: 

 

3.8 Equipo de substracción digital      
3.9 Acceso a equipo de anestesia      
3.10 Inyector      
3.11 Oxímetro de pulso      
3.12 Equipo de pulsosucción.      
3.13 Equipo de ultrasonido con los 

transductores adecuados para cada uno 
de los estudios ofrecidos. 

     

3.14 Disponibilidad de desfibrilador para todo 
servicio. 

     

La Sala de observación cuenta con:  
3.15 Camilla con barandas      
3.16 Equipo básico de reanimación      
 
 
 
Cuadro 12.  Requisitos Sala de Recuperación 
  
Nombre:  Cirugía 
Categoria:  Hospitalización 
Complejidad:  Mediana - Alta 
 
Criterio C NC NA NV OBSERVACIONES 

REQUISITOS DE LA SALA DE RECUPERACION 
La sala de recuperación debe contar con la 
siguiente dotación: 

 

3.1 Camillas rodantes con barandas      
3.2 Tensiómetro y fonendoscopio      
3.3 Equipo básico de reanimación y 

disponibilidad de desfribilador. 
     

Si el servicio es de alta complejidad cuenta, 
además con: 

 

3.4 Estimulador de nervio periférico      
3.5 Bombas de infusión      
3.6 Sistema de infusión rápida de líquidos      
3.7 Sistema de calentamiento de líquidos y      
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sangre 
3.8 Equipo de monitoría con presión arterial 

invasiva y no invasiva 
     

3.9 Electrocardiógrafo y/o monitor cardiaco      
3.10 Oximetría      
3.11 Capnógrafo      
3.12 Cardiovisoscopio con una derivación 

estándar 
     

3.13 Disponibilidad de rayos X portátil      
 
 
Cuadro 13.  Requisito Equipo de Reanimación  
 
Nombre: Equipo de Reanimación 
     
 
Criterio C NC NA NV OBSERVACIONES 

DOTACION 
El equipo cuenta como mínimo con la 
siguiente dotación: 

 

1.1 Ambú      
1.2 Laringoscopio con hojas para adulto y 

pediatría 
     

1.3 Guía de  intubación (adulto y pediatría)      
 
NOTA:  El equipo de reanimación será complementado con los elementos, insumos 
y dotación que requiera de acuerdo al tipo de servicio que ofrece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 87

11. CONCLUSIONES 
 

 
1. Se requiere de una unidad de hemodinamia  en nuestro medio por la 

patología cardiovascular que se presenta en todo el sur colombiano. 
 
2. La unidad de hemodinamia es viable por que en el momento no hay un 

servicio equiparable en la ciudad y el sur colombiano y la recuperación de la 
inversión es a corto plazo. 

 
3. La demanda poblacional y la incidencia de riesgo cardiovascular de todo el 

sur colombiano da para la  capacidad de una unidad de hemodinamia. 
 
4. Hay necesidad de conseguir personal altamente capacitado en el área 

intervencionista de hemodinamia y manejo del paciente coronario, que en el 
momento no hay en el Huila. 

 
5. La clínica Medilaser creará en el Huila la primera Unidad de hemodinamia 

para el servicio médico Surcolombiano. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 88

BIBLIOGRAFIA 
 

(1) BRAUNWALD, Eugene y otros.  Herat Disease, A Textbook of Cardiovascular 
Medicine.  Editorial W.B Saunders Company Philadefia, 5ª Edición, 1997. 
pág.177-200. 
 
(2) Colombia Estadística 1998-2000.  Departamento Nacional de Estadística, 
Tomo I, Bogotá, octubre 2001. pág.32-34 
 
(3) CRAWFORD, Michael H.  Diagnóstico y Tratamiento en Cardiología.  
Editorial el Manual Moderno S.A., Primera Edición, México, 1997. Pág. 15, 16, 
126-128, 142-145, 170, 199, 239-240, 383, 431, 439, 457, 463 y 518 
 
(4) FRANCO, Sergio y otros.  Enfermedad Valvular Cardiaca.  Editorial Colina, 
Primera Edición, 2001.  Pág.32 y 33. 
 
(5) GIULIANI, Emilio y otros.  Mayo Clinic Practice of Cardiology.  Tomo I, 
Editorial Mosby, 1996, pág. 340-394. 
 
(6) GROSSMAN, William y BAIM, Donald.  Cardiac Catheterization, Angiography 
and intervention.  Editorial Lea & Feviyer, Londres.  Pág. 3-319 

 
(7) MORTON, J. Kern.  The Cardec Catheterization Handbook.  Editorial Nosby, 
Tercera Edición, 1999. pág.221 

 
(8) PEPINE, Carl J.  Cateterismo Cardiaco Diagnóstico y Terapéutico.  Editorial 
Panamericana, Buenos Aires, 1992, pág.15-190 
 
(9) PINEDA CORREA, Mauricio y otros.  Enfermedad Coronaria.  Editorial 
Kimpres Ltda., primera edición, Bogotá, 2002. Pág. 289-315 
 
(10) ROZO, Ricardo y otros.  Cardiología.  Sociedad Colombiana de Cardiología,  
Tomo I, Primera Edición, pág.307-330. 
 
(11) ROZO, Ricardo.  Prácticas y Procedimientos, Guías de práctica Clínica.  
Ediciones Médicas Latinoamericana S.A.  tomo XII, Primera Edición, 2003. pág 
59-77 y 94-96 
 
(12) VALENCIA, Fabio Alberto y MAYA, Nestor Raúl.  Ley 100.  Metrocolor 
Ediciones Gráficas Ltda, Segunda Edición Reformada, Medellín, pág.600 

 


