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Registro 2004 Resumido Por Hospitales  

Como el año pasado se publican en la página Web de la nuestra sección un 

resumen de los datos del Registro de Actividad 2004 de los centros que así lo 

solicitaron cuando se cumplimentó dicho registro. En el caso de que algún centro 

desee hacer públicos sus datos y no se encuentre en el listado actual, el jefe del 

laboratorio puede escribir un email a la dirección webmaster@hemodinamica.com 

mostrando su interés en que sean colgados en la página web.  

 

LA JUNTA DE LA SECCIÓN DE HEMODINÁMICA Y CARDIOLOGÍA 

INTERVENCIONISTA 

  REGISTRO 2004 

    
   

  Andalucía 
 

:: 

 

Hospital de Torrecárdenas (Almería) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 726 

· Número de coronariografías: 643 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 237 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 97 

   

 

:: 

  

Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1344 

· Número de coronariografías: 1118 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 678 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 76 

   

 

:: 

 

Virgen de las Nieves (Granada) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1770 

· Número de coronariografías: 1718 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 700 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 81 

   

 

:: 

 

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: 1033 

· Número de coronariografías: 999 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 616 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 79 
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:: 

 

Hospital Parque San Antonio (Málaga) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 221 

· Número de coronariografías: 198 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 56 

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

   

 

:: 

 

Hospital Materno Infantil de Málaga (Málaga) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 112 

· Número de coronariografías:  

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas:  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM:  

   

 

:: 

 

Hospital Costa del Sol (Málaga) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 818 

· Número de coronariografías: 799 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 283 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 48 

   

 

:: 

 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (Málaga) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí  

· Número de procedimientos diagnósticos: 1367 

· Número de coronariografías: 1218 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 669 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 101 

   

 

:: 

 

Hospital Carlos Haya (Málaga) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí  

· Número de procedimientos diagnósticos: 1300 

· Número de coronariografías: 1170 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 506 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 73 
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:: 

 

Clínica el Ángel (Málaga) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí  

· Número de procedimientos diagnósticos: 238 

· Número de coronariografías: 214 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 65 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 8 

   

 

:: 

 

Clínica Santa Elena (Málaga) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí  

· Número de procedimientos diagnósticos: 147 

· Número de coronariografías: 127 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 35 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 6 

   

 

:: 

 

Clínica Virgen del Rocío (Sevilla) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí  

· Número de procedimientos diagnósticos: 1536 

· Número de coronariografías: 1410 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 862 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 244 

   

  Aragón 
 

:: 

 

Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas:  

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1254 

· Número de coronariografías: 1080 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 478 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 45 

   

  Asturias 
 

:: 

 

Hospital Universitario Central de Asturias (Asturias) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 2414 

· Número de coronariografías: 2276 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 835 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 67 
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  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: 2306 

· Número de coronariografías: 1705 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 765 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 118 

   

  Castilla La Mancha 
 

:: 

 

Clínica Recoletas-Albacete-Grupo IDC- Cardio (Albacete) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1391 

· Número de coronariografías: 1218 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 562 

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

   

 

:: 

 

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: 2045 

· Número de coronariografías: 1792 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 768 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 117 

   

  Castilla León 
 

:: 

 

Hospital Campo Grande (Valladolid) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 204 

· Número de coronariografías: 186 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 111 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 13 

   

 

:: 

 

Hospital Universitario de Valladolid (Valladolid) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 2534 

· Número de coronariografías: 2075 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 1224 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 216 
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:: Hospital de León (León) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1330 

· Número de coronariografías: 1238 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 571 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 104 

   

 

:: 

 

Hospital Clínico Universitario de Salamanca (Salamanca) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1275 

· Número de coronariografías: 1045 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 413 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 125 

   

  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: 1906 

· Número de coronariografías: 1445 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 694 

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

   

 

:: 

 

Clínica Quirón (Barcelona) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 290 

· Número de coronariografías: 280 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 50 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 12 

   

 

:: 

 

Hospital Germans Trials i Pujol (Barcelona) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas:  

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1288 

· Número de coronariografías: 1228 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 536 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 35 
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:: 

 

Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 2244 

· Número de coronariografías: 1909 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 932 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 119 

   

 

:: 

 

Hospital Clínic de Barcelona (Barcelona) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 2858 

· Número de coronariografías: 2543 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 1185 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 159 

   

 

:: 

 

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta (Girona) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 641 

· Número de coronariografías: 636 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 233 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM:  

   

  Extremadura 
 

:: 

 

Clínica Virgen de Guadalupe (Cáceres) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1150 

· Número de coronariografías: 1108 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 440 

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

   

  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: 3011 

· Número de coronariografías: 2467 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 1124 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 197 
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:: 

 

Hospital Meixoeiro (Vigo) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 3285 

· Número de coronariografías: 3193 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 1253 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 315 

   

  Islas Baleares 
 

:: 

 

Policlínica Miramar (Mallorca) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 380 

· Número de coronariografías: 339 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 159 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 43 

   

  Islas Canarias  
 

:: 

 

Clínica San Roque (Las Palmas) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas:  

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro:  

· Número de procedimientos diagnósticos: 125 

· Número de coronariografías: 125 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 70 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 0 

   

 

:: 

 

Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín (Las Palmas) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1555 

· Número de coronariografías: 1254 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 982  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 193 

   

 

:: 

 

Hospiten Rambla (Santa Cruz de Tenerife) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 618 

· Número de coronariografías: 550 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 183 

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

:: 

 

Hospital General Universitario Gregorio Marañon (Madrid) 

· Número de salas: 3 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 3115 

· Número de coronariografías: 2805 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 1244 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 248 

   

 

:: 

 

Hospital Infantil La paz (Madrid) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 246 

· Número de coronariografías:  

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 

   

 

:: 

 

Hospital Montepríncipe (Madrid) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 393 

· Número de coronariografías: 363 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 232 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 93 

   

 

:: 

 

Hospital Universitario La Paz (Madrid) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1177 

· Número de coronariografías: 1068 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 496 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 217 

   

 

:: 

 

Hospital Clínico San Carlos (Madrid) 

· Número de salas: 4 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 4246 

· Número de coronariografías: 3705 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 1670 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 246 
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:: 

 

Fundación Hospital Alcorcon (Madrid) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 787 

· Número de coronariografías: 738 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 403 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 31 

   

 

:: 

 

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: 1822 

· Número de coronariografías: 1425 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 635 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 144 

   

 

:: 

 

Instituto de Cardiología de Madrid (Madrid) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos:  

· Número de coronariografías: 281 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas:  

· 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: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 59 

· Número de coronariografías: 52 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 23 

· 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: 2565 

· Número de coronariografías: 2429 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 1488 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 305 
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  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: 2143 

· Número de coronariografías: 1742 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 1006 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 84 

   

 

:: 

 

Hospital Txagorritxu (Álava) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 681 

· Número de coronariografías: 624 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 293 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM:40 

   

 

:: 

 

Hospital de Cruces (Vizcaya) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1429 

· Número de coronariografías: 1214 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 534 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 117 

   

 

:: 
 

Hospital de Galdakao (Vizcaya) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas:  

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro:  

· Número de procedimientos diagnósticos: 767 

· Número de coronariografías: 620 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 313 

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

   

  Valencia 
 

:: 

 

Hospital General Universitario de Alicante (Alicante) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 2395 

· Número de coronariografías: 2266 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 1134 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 138 
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:: 

 

Hospital San Juan de Alicante (Alicante) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1270 

· Número de coronariografías: 1135 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 610  

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 49 

   

 

:: 

 

Hospital General de Valencia (Valencia) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 1537 

· Número de coronariografías: 1392 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 610 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 67 

   

 

:: 

 

Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia (Valencia) 

· Número de salas: 1 

· Alerta 24 horas: No 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: No 

· Número de procedimientos diagnósticos: 724 

· Número de coronariografías: 673 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 238 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 9 

   

 

:: 

 

Hospital La Fe (Valencia) 

· Número de salas: 2 

· Alerta 24 horas: Sí 

· Disponibilidad de Cirugía Cardiovascular en el centro: Sí 

· Número de procedimientos diagnósticos: 2220 

· Número de coronariografías: 1790 

· Número total de procedimientos coronarios intervencionistas: 570 

· Número de procedimientos intervencionistas en el seno de IAM: 191 

 


