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Registro 2003 Resumido Por Hospitales  

La actual publicación en la página Web de la Sección de Hemodinámica y 

Cardiología Intervencionista del resumen de los datos particulares más importantes 

de la actividad intervencionista del año 2003 responde al acuerdo tomado por la 

Asamblea de esta Sección reunida en San Sebastián. Como se acordó en aquella 

Asamblea la publicación de estos datos individuales es parcial y corresponde 

únicamente a aquellos centros que han mostrado su voluntad de hacerlo. 

  

La actual lista de hospitales corresponde a aquellos que han enviado la autorización 

firmada por el jefe de la unidad para la publicación de datos individuales. La 

incorporación de nuevos centros a este listado se encuentra abierta, debiendo, los 

laboratorios interesados en hacer públicos sus datos comunicar este deseo a la 

Junta Directiva de la Sección registro.actividad@hemodinamica.com tras lo que se 

informará de la forma de enviar la autorización expresa firmada por el jefe de la 

Unidad.  

 

Fdo. La Junta Directiva 

  REGISTRO 2003 

    
   

  Andalucía 

 

:: 

 

Hospital Puerta del Mar (Cádiz) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1201 

· Número de coronariografías: 990 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 556 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 60 

   

 

:: 

  

Clínica Nuestra Señora de la Salud (Cádiz) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 139 

· Número de coronariografías: 136 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 53  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 

   

 

:: 

 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1275 

· Número de coronariografías: 1151 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 609 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 80 
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:: 

 

Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1637 

· Número de coronariografías: 1531 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 790 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 91 

   

 

:: 

 

Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 662 

· Número de coronariografías: 615 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 291 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 26 

   

 

:: 

 

Hospital Virgen Macarena (Sevilla) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 863 

· Número de coronariografías: 662 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 711  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 56 

   

 

:: 

 

Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 912 

· Número de coronariografías: 855 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 479 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 34 

   

 

:: 

 

Hospital Regional Universitario Carlos Haya (Málaga) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí  

· Número de procedimientos diagnósticos: 1257 

· Número de coronariografías: 1102 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 509  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 50 
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  Asturias 
 

:: 

 

Hospital Central de Asturias (Asturias) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 2589 

· Número de coronariografías: 2206 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 748 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 115 

   

 

:: 

 

Hospital Centro Médico de Asturias (Asturias) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 

· Número de coronariografías: 111 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 27 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 

   

  Cantabria 
 

:: 

 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 2268 

· Número de coronariografías: 1652 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 721  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 87 

   

  Castilla La Mancha 
 

:: 

 

Hospital General de Guadalajara (Guadalajara) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 349 

· Número de coronariografías: 303 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 81  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 19 

   

 

:: 

 

Hospital Virgen de la Salud (Toledo) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1996 

· Número de coronariografías: 1912 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 737 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 83 
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  Castilla León 
 

:: 

 

Hospital Clínico Universitario de Valladolid (Valladolid) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 2538 

· Número de coronariografías: 2186 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 1206  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 222 

   

 

:: 

 

Hospital de León (León) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1254 

· Número de coronariografías: 1141 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 504  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 77 

   

  Cataluña 
 

:: 

 

Hospita de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1865 

· Número de coronariografías: 1492 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 658  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 55 

   

 

:: 

 

Hospital Sagrat Cor (Barcelona) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 250 

· Número de coronariografías: 222  

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 39  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 

   

 

:: 

 

Hospital Germans Trials i Pujol (Barcelona) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1083 

· Número de coronariografías: 889 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 382  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 19 
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:: 

 

Hospital General de Catalunya (Barcelona) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1009 

· Número de coronariografías: 1008 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 379  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 5 

   

 

:: 

 

Centre Cardiovascular Sant Jordi (Barcelona) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1295 

· Número de coronariografías: 1185 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 567  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 

   

 

:: 

 

Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Si 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 2160 

· Número de coronariografías: 1885 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 814 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 88 

   

 

:: 

 

Hospital Clinic de Barcelona (Barcelona) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 2723 

· Número de coronariografías: 2420 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 1086  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 128 

   

  Galicia 
 

:: 

 

Hospital Juan Canalejo (Coruña) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 2947 

· Número de coronariografías: 2301 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 946 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 170 
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  Islas Baleares 
 

:: 

 

Clínica Rotger (Baleares) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 387 

· Número de coronariografías: 353 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 122  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 10 

   

 

:: 

 

Policlínica Miramar (Baleares) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 394 

· Número de coronariografías: 355 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 178  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 53 

   

  Madrid 
 

:: 

 

Fundación Jiménez Díaz (Madrid) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 864 

· Número de coronariografías: 842 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 315  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 70 

   

 

:: 

 

Hospital 12 de octubre (Madrid) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1.834 

· Número de coronariografías: 1.385 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 605 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 141 

   

 

:: 

 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 

· Número de salas: 3 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 2898 

· Número de coronariografías: 2313 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 1109  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 221 
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:: 

 

Clínica la Luz (Madrid) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Si 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 364 

· Número de coronariografías: 237 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 85 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 3 

   

 

:: 

 

Hospital Central de la Defensa (Madrid) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 449 

· Número de coronariografías: 389 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 176  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 

   

  Murcia 
 

:: 

 

Sanatorio San Carlos (Murcia) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 46 

· Número de coronariografías: 46 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 12  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 

   

 

:: 

 

Clínica Virgen de la Vega (Murcia) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos:  

· Número de coronariografías: 120 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 55  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM:  

   

 

:: 

 

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 2490 

· Número de coronariografías: 2339 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 1401  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 260 
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  Navarra 
 

:: 

 

Hospital Clínico Universitario de Navarra (Navarra) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 659 

· Número de coronariografías: 552 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 202  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 25 

   

  País Vasco 
 

:: 

 

Policlínica de Guipúzcoa (Guipúzcoa) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1956 

· Número de coronariografías: 1546 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 876  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 50 

   

 

:: 

 

Hospital de Basurto (Vizcaya) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1091 

· Número de coronariografías: 982 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 616  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 

   

 

:: 

 

Hospital de Cruces (Vizcaya) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 

· Número de coronariografías: 1063 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 477  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 92 

   

 

:: 

 

Clínica San Sebastián (Vizcaya) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 618 

· Número de coronariografías: 553 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 349  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 
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:: 

 

Hospital de Galdakao (Vizcaya) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 869 

· Número de coronariografías: 786 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 273  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 

   

  Valencia 
 

:: 

 

Hospital General Universitario (Valencia) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1539 

· Número de coronariografías: 1368 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 608  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 71 

   

 

:: 

 

Hospital la Ribera de Alzira (Valencia) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 732 

· Número de coronariografías: 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 248  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 

   

 

:: 

 

Hospital 9 de Octubre (Valencia) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 

· Número de coronariografías: 262 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 36  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 

   

 

:: 

 

Hospital Universitario de Sant Joan (Alicante) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 

· Número de coronariografías: 1021 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 490  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 41 
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:: 

 

Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 651 

· Número de coronariografías: 642 

· Número total de procedimientos coronarios inteervencionistas: 247  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 

  

 


