
 

 

 
 

Granada, 19 de marzo de 2020 

 

Plan de actuación del Servicio de CARDIOLOGÍA 
Hospital San Cecilio frente al Covid-19 

 
El servicio de cardiología pone en marcha medidas oportunas para 

garantizar la asistencia y seguridad de pacientes y profesionales de acuerdo 

con las instrucciones de las autoridades sanitarias 

 
El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, ubicado en el PTS, 

aplica el plan de actuación frente al coronavirus Covid-19 para garantizar la asistencia y seguridad de 

pacientes y profesionales. Dicho plan se ha elaborado siguiendo las instrucciones de las autoridades 

sanitarias y dentro de él se están aplicando las siguientes medidas: 

 
Actividad asistencial 
 
Se intentará evitar en la medida de lo posible la asistencia del paciente al hospital.  

 

 CONSULTAS EXTERNAS: Se transforma la atención al paciente en modalidad no presencial, 

fundamentalmente vía telefónica por parte de los profesionales, en aquellos casos en los que sea posible. 

¿Qué implica para el paciente?:  

• Si tengo una consulta programada por el cardiólogo por primera vez. Son los pacientes 

mandados por atención primaria u otros especialistas y los remitidos tras una asistencia a 

urgencias.  

• La recomendación es no asistir, pero si se decide asistir por la situación de síntomas 

o inquietud, será atendido ese día. Habrá un cardiólogo en la consulta para atenderle.  

• El cardiólogo en cualquier caso le va a llamar por teléfono para atender dudas, ajuste 

de tratamiento si necesario, recomendaciones etc, quedando pendiente visita 

presencial si es necesario cuando la situación lo permita, para lo cual se volverá a 

contactar con usted desde el hospital.  

• Si tengo una cita porque estuve ingresado en el hospital: 

• Si se encuentra bien, no acuda. El cardiólogo le llamará para revisarlo 

telefónicamente y se le remitirá informe completo donde se indicará tratamiento y 

nueva revisión si precisa 

• Si no se encuentro bien, acuda que se le atenderá.  

• Si tengo una cita de revisión de seguimiento o de valoración de resultados:  

• No acuda. El cardiólogo le llamará, le notificará los resultados, la pauta a seguir, le 

prescribirá tratamiento si precisa y le remitirá informe.  



 

 

 

 

• Si tengo cita en la Unidad de Insuficiencia Cardiaca o en Cardiopatías Familiares: los 

cardiólogos y enfermería se pondrán en contacto con usted para revisión telefónica o para visita 

presencial cuando se considere necesario.  

 
 REHABILITACIÓN CARDIACA.  

 

• Si ya estoy realizando el programa de ejercicio, éste queda suspendido temporalmente. El 

personal de la unidad contactará con usted para seguimiento telefónico, recomendaciones de 

ejercicio, dudas… 

• Si tengo mi primera consulta con el cardiólogo: no acuda. El cardiólogo le llamará por teléfono, 

le revisará, le dará recomendaciones, ajustará medicación y le enviará informe por correo.  

 

 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

 

Se mantendrán aquellas pruebas diagnósticas que se consideren no demorables, cancelándose las demás 

quedando pendientes de nueva citación.  

 

• Si tengo una cita para ERGOMETRÍA O HOLTER: se le llamará para anularla, salvo que el 

cardiólogo la considere no demorable.  

 

• Si tengo una cita de ECOCARDIOGRAFÍA: un cardiólogo de la unidad le llamará antes de la 

cita para explicarle que su cita es demorable o para aconsejarle que acuda en caso de ser 

necesario.  

 
• Si estoy pendiente de RESONANCIA CARDIACA O TAC CARDIACO: La situación actual nos 

obliga a no programar más que lo urgente/preferente. Esta valoración corre a cargo de los 

cardiólogos de la Unidad de Imagen Cardiaca.  

 
• Estoy pendiente de un CATETERISMO, ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO/ABLACIÓN, 

CARDIOVERSIÓN u otros procedimientos. La situación actual nos obliga a no programar 

más que lo urgente/preferente. Esta valoración corre a cargo de los cardiólogos de las 

unidades de Hemodinámica y Arritmias.  

 
 
Normas de funcionamiento interno 

 

 Limitación de las visitas a pacientes hospitalizados por causas ajenas al Covid-19, a un solo 

acompañante, y recomendación de evitar los desplazamientos por el interior del hospital. 

 
 Restricción del acompañamiento de pacientes a consultas externas o pruebas diagnósticas a una sola 

persona en caso de que precise. 

 
 Recomendación de acudir a urgencias sin ningún acompañante, siempre que las circunstancias lo 



 

 

 

permitan.  

 
 Cierre temporal de los servicios de cafetería (planta baja y primera planta) para pacientes y usuarios. 

 
 

Estas medidas se irán modificando de acuerdo con la evolución de la situación, adaptándose a las 

necesidades de atención de los pacientes.  

 

Cuando la situación vuelva a la normalidad y el hospital se reorganice se contactará con los pacientes que 

tengas citas o pruebas diagnósticas pendientes.  

 

Desde el Servicio de Cardiología solicitamos su colaboración, cumpliendo rigurosamente las indicaciones 

realizadas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía y evitando acudir al centro hospitalario, salvo 

en caso de que sea estrictamente necesario. 

 
Si tiene dudas que consultar en relación con su cita o su problema de salud, contacte con Salud Responde 

(954 55 50 60) o uno de los siguientes teléfonos del Servicio de Cardiología:  

- Secretaría de Consultas: 958840550 

- Secretaría de Rehabilitación Cardiaca/Insuficiencia Cardiaca/Cardiopatías Familiares: 958840707 

- Secretaría de Ecocardiografía (958840588) y  Hemodinámica/Electrofisiología: 958840589 

- Secretaría de Dirección de la Unidad: 958840589 

 

 

Por último, queremos agradecer a nuestros pacientes y familiares la comprensión y el esfuerzo que suponen 

estas medidas que nos vemos obligados a aplicar.  

 

 

 

 


