
PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO del SINDROME CORONARIO AGUDO SIN elevación segmento ST (SCASEST): 

RUTA DEL/LA PACIENTE.   
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INGRESO EN 

PLANTA 
VALORACIÓN 

TRATAMIENTO  

EXÁMENES 

COMPLEMENTARIOS 

CORONARIOGRAFÍA ó 

“CATETERISMO” 
ALTA 

HOSPITALARIA 
SEGUIMIENTO 

Persona ingresada por un dolor torácico en las que se sospeche que su origen en una isquemia miocárdica, y se encuentre estable  

ENFERMEDAD CORONARIA ESTABLE 

Usted está 

actualmente 

ingresado por un 

síndrome coronario 

agudo. El corazón 

no está recibiendo 

la sangre necesaria , 

motivado por un 

desajuste entre la 

necesidad y el 

aporte de oxígeno 

(isquemia). Esta 

isquemia ocurre 

generalmente por 

la obstrucción de 

una o varias arterias 

coronarias 

En este Hospital  se 

realiza el estudio 

diagnóstico, 

tratamiento no 

intervencionista y 

seguimiento de la 

cardiopatía 

isquémica. Tiene 

como centro de 

referencia al 

Hospital Virgen del 

Rocío 

Nuestro objetivo 

es estabilizarle. Le 

pondremos un 

tratamiento, lo 

cuidaremos y  se le 

realizarán 

exámenes 

complementarios. 

No dude en 

preguntarle sus 

dudas.  

Usted está 

recibiendo alguna 

de estos fármacos. 

El objetivo es: 

1. Evitar la formación 
de trombos (heparina, ác 

acetilsalicílico, clopidogrel, 
ticagrelor, prasugrel) 

 
2. Bajar el colesterol: 
atorvastatina 
 

3. Disminuir el trabajo 
del corazón y prevenir 
arritmias: (atenolol, 

bisoprolo, carvedilol) 
 

4. Disminuir la cicatriz 
del infarto y controlar 

la presión arterial: 
Captopril, enalapril, ramipril, 

candesartán, valsartán 

Según sea su 

evolución, el 

resultado de las 

pruebas que le 

realicemos, teniendo 

en cuenta los riesgos 

/beneficios y de 

acuerdo con usted, se 

optará por un 

tratamiento médico 

óptimo o realizar un 

cateterismo cardíaco  

¿Para qué sirven?: 
*Elecrocardiograma: 
registra la actividad 
eléctrica del corazón 
*Analítica: valora 
(tropòninas) el daño 
miocárdico. 
*Ecocardiograma: 
valorar las válvulas y la  
contractilidad del 
músculo cardíaco                     
*Prueba de Esfuerzo y 
Eco-estrés: ve la 
respuesta del corazón 
al  ejercicio o a la 
administración de un 
fármaco que lo 
acelera.   
*Cardioresonancia 

magnética:  valora la 

Es un procedimiento que 

se realiza en el H. Virgen 

del Rocío. Usted será 

trasladado a la Unidad 

de Hemodinámica, en 

ambulancia medicalizada 

(SAMU) y al finalizar el 

mismo, volverá a 

Observación de nuestro 

Hospital ( permanecerá entre 

6-24 horas) y 

posteriormente subirá a 

su misma habitación 

     ¿Para qué Sirve?:  El 
“cateterismo”, permite 
realizar una angioplastia 
coronaria, que es un 
procedimiento para 
restablecer el flujo 
coronario. Se introduce un 
fino catéter (normalmente 
mediante un pinchazo en la 
muñeca) y se desplaza un 
globo que se hincha 
logrando dilatar la arteria. 
El stent coronario es un 
dispositivo a modo de 
muelle que se adapta a las 
paredes de la arteria y evita 
que esta se ocluya 

Se le entregará un 

informe clínico  

completo, donde 

figuran los aspectos 

más relevantes de su  

enfermedad, el 

tratamiento y las 

recomendaciones  a 

seguir. Pregunte todo 

lo que no entienda.  

Es importante que 

conserve una copia y 

la lleve siempre 

consigo 

Será remitido tanto a 

atención primaria 

como a las consultas 

del Hospital ( 

Cardiología o 

Medicina Interna). En 

función de sus 

características podrá 

ser incluído en 

Rehabilitación 

Cardíaca, con el 

objetivo de facilitar su  

re-incorporación a su 

vida habitual 

Será revisado 

periódicamente por su 

médico de Atención 

Primaria y/o del Hospital, 

con una periodicidad 

dependiente de su 

cardiopatía y de los 

protocolos establecidos.  

En esta revisión, se 

comprobara sus situacion 

clinica, la adherencia a un 

estilo de vida 

cardioasaludable y  al 

tratamiento.  

Su Equipo Asistencial le 

transmitirá la información 

necesaria para que usted 

pueda saber cómo actuar 

ante dificultad en el 

control de sus síntomas.   

http://webhospital.aljarafe.sjd.es/

