Atención integral en el HMUA: nuevo servicio de Cirugía Cardiovascular
UNIDAD CARDIONEUROVASCULAR
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El pasado martes 3 de marzo la Unidad Cardioneurovascular del HMUA (UNICA)
realizó dos cirugías de revascularización miocárdica (Bypass Coronario), como
apertura al servicio de Cirugía Cardiovascular.
Dichas cirugías que se lograron realizar con éxito, ofrecen un punto de partida para el
Hospital como institución que cada vez amplía su portafolio de manera integral y realiza
complejos procedimientos con los más altos estándares de calidad y oportunidad para los
pacientes.
“Este tipo de cirugías se realizan en todos los pacientes que tengan enfermedad en las
arterias coronarias, que son las que nutren el corazón y que cuando se obstruyen
producen dolor en el pecho o infarto de miocardio”, explica el doctor Alejandro Escobar,
uno de los cirujanos cardiovasculares que realizó la intervención en compañía del doctor
Rafael Meza, también cirujano cardiovascular de la ESE HMUA.

El beneficio para los pacientes, después de realizada la cirugía, es el restablecimiento de
su vida normal, disminución del dolor en el pecho, mejoría de la capacidad de realizar
ejercicio y disminución del riesgo de tener un infarto de miocardio.
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Equipo quirúrgico que participó de la intervención.
De izquierda a derecha: Flor Cifuentes, enfermera; Virginia Cossio, enfermera perfusionista; Adriana Hernández, enfermera
coordinadora de la unidad; Yamileth Duque, instrumentadora quirúrgica; Dr. Alejandro Escobar, cirujano cardiovascular;
Diana Moreno, instrumentadora quirúrgica y el Dr. Andrés Vanegas, anestesiólogo.

EN CONTEXTO
La Unidad Cardioneurovascular del HMUA (UNICA), dio apertura el 16 de mayo de 2014.
En la actualidad, la unidad cuenta con los servicios de Hemodinamia, Electrofisiología,
Apoyo Diagnóstico de Cardiología, UCE (Unidad de Cuidados Especiales) Cardiovascular,
Consulta de Cardiología, quirófanos totalmente equipados y salas de intervencionismo. En
una siguiente fase, contará con el servicio de Neurointervencionismo.
Contamos con una UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) para adultos y un portafolio
integral que ofrece servicios de alta complejidad, como complemento a este servicio.

PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN
La cirugía de revascularización miocárdica o by-pass, consiste en conectar a las
coronarias enfermas un nuevo conducto por donde llega sangre oxigenada a mayor
presión, nutriendo así al músculo cardíaco isquémico. Estos conductos pueden ser de
distinto origen, pero siempre del propio organismo del paciente.
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