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¿Qué es el cateterismo cardíaco?

Es un procedimiento en el que se introduce un catéter en una de las

cavidades del corazón para realizar una investigación o una cirugía.

Al inicio del procedimiento, su médico realizó una pequeña punción

con una aguja en la arteria femoral (ubicada en la zona inguinal).

Luego colocó una vaina introductora por dicha punción y llegó hasta

el vaso sanguíneo. Cuando se completó el procedimiento, profe-

sionales médicos extrajeron la vaina introductora y sellaron el lugar

de la punción con ExcelArrest® XT.

¿Qué es ExcelArrest® XT? 

ExcelArrest® XT es un parche hemostático

que utilizan los profesionales médicos para

detener el sangrado rápidamente.

¿Cómo funciona ExcelArrest® XT?

Luego de un cateterismo, debe sellarse la punción que se realiza en

el vaso sanguíneo. Luego de extraer la vaina, un técnico o un

miembro del personal de enfermería ejerce presión firmemente

sobre el lugar con ExcelArrest® XT para acelerar el proceso de

coagulación. ExcelArrest® XT utiliza una combinación singular de

componentes naturales que absorben el agua de la sangre y

concentra los factores coagulantes en el lugar de la punción, lo que

acelera el proceso de coagulación natural del cuerpo. El resultado

es un método de sellado de la herida efectivo, seguro y rápido.



¿Cuándo y cómo retiro mi parche ExcelArrest® XT?

Debe mantener el lugar de la punción seco y limpio durante las

primeras veinticuatro horas. Su médico le indicará cuándo puede

retirar el parche ExcelArrest® XT de manera segura (generalmente, a

las 24 horas). Debe retirar el parche ExcelArrest® XT en la ducha o en

la bañera. Al entrar en contacto con agua tibia, el parche ExcelArrest®

XT se disolverá lentamente y se volverá resbaladizo. Despegue

lentamente el parche del lugar de la punción y deséchelo. Limpie con

cuidado el lugar de la punción con agua y jabón. Siga las indicaciones

del médico con respecto a las actividades y los medicamentos.

Comuníquese con su médico si tiene alguna pregunta.

¿Cuándo debo llamar a mi médico?

Preste atención si aparecen indicios de infección e informe a su

médico si presenta alguna de las cosas que se relacionan a contin-

uación:

• Hemorragia o drenaje importante en el lugar de la punción

• Hinchazón, enrojecimiento o calor alrededor del lugar de la 

punción

• Aumento de sensibilidad, adormecimiento o sensación de frío 

alrededor del lugar de la punción

Es normal que aparezcan una pequeña hinchazón, un moretón y un

pequeño bulto debajo de la piel en el lugar de la punción, pero

desaparecen dentro de tres a cuatro semanas.

Un flujo constante de sangre procedente del lugar de

la punción se considera una emergencia médica. 

Acuéstese en posición horizontal y ejerza presión sobre el
lugar de la punción (el lugar de la hemorragia) hasta que

llegue el personal de emergencia.
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