SERVICIO DE CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
Y TERAPÉUTICAS ENDOVASCULARES

RADIAL LOUNGE (SALÓN RADIAL)
Tanto los procedimientos diagnósticos (cinecoronariografías) como las intervenciones
terapéuticas (angioplastias) se pueden realizar a través de dos puntos de acceso, uno
de ellos es la arteria radial ubicada en la muñeca.
Luego de un procedimiento con acceso a través de la arteria radial, en la sala de intervencionismo se coloca una pulsera de presión a nivel de la muñeca para lograr
hemostasia en el sitio de punción de la arteria. Para estos procedimientos se utiliza
anestesia local o una sedación mínima, por lo cual, los pacientes están alerta y orientados y solo permanecen en recuperación el tiempo suficiente para controlar el sitio
de punción. Este proceso tarda entre 1,5 y 3 horas. Debido a esto se ha reducido el
riesgo de hemorragia y complicaciones vasculares en aproximadamente un 70%, en
relación al uso del acceso inguinal por arteria femoral. Todos nuestros pacientes con
indicación de estudios diagnósticos y/o terapéuticos son evaluados para determinar
si reúnen los criterios necesarios mencionados en nuestro protocolo APAM (Angioplastia Coronaria Ambulatoria) para realizar el abordaje radial y tener la posibilidad de
alta el mismo día, permaneciendo un periodo acotado de tiempo para su recuperación, en el Salón Radial.
El Salón Radial es un área moderna de recuperación, donde el paciente post intervención por vía radial, puede deambular alrededor de una atmósfera confortable
mientras es monitoreado clínicamente por personal médico y de enfermería. En este
salón, los pacientes pueden servirse alimentos y bebidas, sentarse en un cómodo
sillón a mirar televisión e incluso tener la libertad de usar el baño de forma indepen-

diente, siendo de esta manera un período de recuperación más cómodo para ellos.Los
pacientes con acceso transradiales pueden ingresar tanto antes como después del
procedimiento a esta área.
El objetivo del Radial Lounge es ofrecer un área que permita una experiencia menos
estresante para el paciente. Inaugurarlo en el año 2018 fue un gran logro para todo el
Servicio de Cardiología Intervencionista y representa un cambio que permite que los
pacientes se beneficien de un entorno más hogareño cuando deben ser sometidos a
algún procedimiento diagnostico y/o terapéutico.
El ambiente acogedor del salón, junto con el alta el mismo día, realmente, en algunos
aspectos, ha cambiado el paradigma de cómo nuestros pacientes piensan sobre sus
procedimientos, eliminando gran parte de la ansiedad de la experiencia.

