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Clínica Corachan ofrece un servicio integral de diagnóstico y tratamiento en todas sus especialidades de 
manera coordinada, y cuenta con la tecnología y los profesionales más cualificados para ofrecer a sus 
pacientes una atención personalizada de máxima calidad.

Clínica Corachan: un servicio integral

Departamento de Cardiología

El Departamento de Cardiología está formado por un equipo de profesionales multidisciplinares que 
ofrecen una atención especializada en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares, tanto en el área de urgencias, como en hospitalización y en consultas externas.



La cirugía cardíaca es la especialidad que se ocupa del 

tratamiento quirúrgico de las enfermedades del corazón, 

las arterias coronarias y la aorta ascendente. En Clínica 

Corachan esta especialidad está en manos de una unidad 

que dispone de la mejor tecnología para intervenir de forma 

habitual de bypass aortocoronario sin bomba extracorpórea, 

cirugía de sustitución/reparación valvular, cirugía de las 

cardiopatías congénitas, cirugía de la aorta ascendente, etc.

Unidad de cirugía cardíaca

Unidad hemodinámica · Cardiología intervencionista

Funciona ininterrumpidamente las 24 horas del día los 365 días del año para tratar de forma inmediata 

el infarto agudo de miocardio.

El estudio y tratamiento de la enfermedad de las arterias coronarias se efectúa con una técnica 

mínimamente invasiva. Además, en la unidad hemodinámica se realizan cateterismos cardíacos 

diagnósticos y se interviene en las arterias coronarias con implantación de stents o de las válvulas del 

corazón.



La unidad coronaria está formada por un excelente equipo de cardiólogos, especialistas en enfermedades 

agudas del corazón. Trabajan en perfecta colaboración con los médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) en el tratamiento del infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca o las arritmias del corazón.

En la unidad de arritmias y electrofisiología se analizan los mecanismos y lascausas de las arritmias de corazón. 

Su misión es aclarar síntomas, evaluar el riesgo de desarrollar arritmias y su correspondiente tratamiento 

mediante ablación, cuando sea necesario; y también se realiza la implantación y el seguimiento de 

marcapasos y desfibriladores.

Unidad Coronaria
(Unidad de Cuidados Intensivos para pacientes cardiológicos) 

Unidad de arritmias y electrofisiología

Unidad de imagen cardíaca

El trabajo coordinado entre diferentes departamentos de la 

clínica permite obtener las mejores imágenes anatómicas y 

del funcionamiento del corazón con toda la información 

necesaria para el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades cardíacas. Se realizan ecocardiogramas 

transtorácicos y transesofágicos, resonancias magnéticas 

cardíacas y SPECT miocárdicos (medicina nuclear).



Evaluación del riesgo cardiovascular

Es la unidad donde se realizan 
minuciosamente todas las pruebas: 
electrocardiogramas (RCG), pruebas de 
esfuerzo, registros ECG Holter 24 horas, 
registros Holter de presión arterial de 24 
horas, ecocardiografía transtorácica y 
transesofágica. 

El equipo médico evalúa el riesgo 

cardiovascular mediante chequeos 
cardiológicos en los que en un solo día se 

realizan todas las pruebas necesarias y se 

ofrece una recomendación terapéutica 

individualizada.

Las consultas externas del Departamento de cardiologia están ubicadas en Corachan Nord, un edificio que incorpora 

las últimas tendencias en materiales saludables, con un excelente nivel de accesibilidad universal y con manillas 

antibacterianas en todas las partes del recinto, lo que garantiza una asistencia avanzada, completa y de calidad. 

Consultas externas - Edificio Corachan Nord 
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