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Tratamiento de EAP: Preparándose para Aterectomía 

 
Cuando padece de la enfermedad de las arterias periféricas, su médico puede recomendarle un procedimiento 
llamado aterectomía para restaurar el flujo sanguíneo saludable. La aterectomía puede ser un tratamiento 
ambulatorio, lo que significa que usted llega al hospital el mismo día de su tratamiento y puede irse a casa 
más tarde el mismo día, o puede quedarse durante la noche. 
 
Su médico le dará instrucciones específicas para prepararse para su aterectomía, pero aquí hay algunas 
instrucciones generales. 
 
Sea honesto sobre todos los medicamentos que toma. Pueden pedirle que deje de tomar ciertos 
medicamentos, incluyendo vitaminas y suplementos, muchos días antes de su tratamiento. Y lleve consigo 
una lista de medicamentos al hospital para que su equipo médico la revise antes de su procedimiento. 
 
Es importante que le informe a su equipo médico tan pronto como sea posible si es alérgico al látex, 
anestesia, medios de contraste a base de yodo, antibióticos o mariscos. 
 
La noche antes del procedimiento le pedirá que no coma ni beba nada después de la media noche. Si le piden 
que continúe tomando ciertos medicamentos, tómelos según el horario, con la menor cantidad de agua 
posible. 
 
Pueden pedirle que llegue unas horas antes de lo que está programado el procedimiento. Si no lo han hecho 
aún, cualquier examen restante previo al procedimiento será completado. 
 
Una línea intravenosa empezará a proporcionarle líquidos y medicamentos durante el procedimiento. El lugar 
de su pierna donde le insertarán el catéter será limpiado para prevenir la infección. Luego, será llevado a la 
sala de procedimientos. 
 
Durante el procedimiento estará relajado pero no dormido. Le darán un anestésico local para adormecer el 
área de su pierna donde insertarán el catéter. Puede sentir el ardor de la inyección, pero no debe sentir 
ningún dolor durante el procedimiento. Si lo hace, informe a su médico. 
 
Durante el procedimiento de aterectomía un catéter, con una pequeña cuchilla afilada unida, será guiado a 
través de la arteria hasta el lugar reducido. La cuchilla corta la acumulación de placa ensanchando la arteria 
así la sangre fluye fácilmente de nuevo. Su médico puede recomendarle que use un láser en lugar de eso, 
para remover el bloqueo. 
 
El procedimiento de aterectomía dura aproximadamente una hora. 
 
Al regresar del área de procedimiento le medirán la presión y el pulso y revisarán el sitio de inserción. Le 
pedirán que mantenga su pierna quieta y extendida durante unas pocas horas. Puede doblar su otra pierna 
para estar más cómodo. 
 
A medida que se recupera también le pedirán que tome mucho líquido. Probablemente estará de pie y 
caminando más tarde ese día y podrá irse a casa tan pronto como su doctor se lo indique. 
 
Antes de irse, su equipo médico le informará cómo cuidarse en casa. Puede que le sugieran no conducir 
durante los dos primeros días después del procedimiento, así que consiga alguien que lo lleve a casa. 
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Tratamiento de EAP: Preparándose para Aterectomía 

Si tiene alguna pregunta sobre la aterectomía, reúnase con su médico. Este procedimiento es necesario para 
prevenir las complicaciones a largo plazo de la EAP. Su médico quiere que usted se sienta cómodo y 
preparado para su tratamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


