
• Primer piso – Ingreso
• Quarto piso

– Sala de Operación
– CTICU (Cuidado Intensivo de Cirugía)
– Sala de Espera para Familias

El Día De Cirugía

Lugar

¿Qué tipo de
tubos y

alambres tengo?

• CTICU (Cuidado Intensivo de Cirugía)
• Puede ser trasladado al piso 5 Hudson 

Norte (5HN)
– Cama “Stepdown” o Cama regular

• Alambres de marcapasos (Pacemaker)

• Los tubos o gomas pueden ser extirpados

• Sueros pueden ser extirpados

• En “Stepdown” puede que tenga el 
monitor de corazón (telémetro)

• Catéter “Swan Ganz” extirpado

• Ondas orinarias pueden ser extirpadas

• Alambres marca-
pasos (Pacemaker) 
extirpados

• Tubos en el pecho 
pueden ser 
extirpados

• Sueros pueden ser 
extirpados 

• Ondas orinarias son 
extirpadas

• Sueros que le 
permanacen hasta 
ahora son extirpados

• Intubado y connectado a un ventilador 
para ayudarle a respirar

• Alambres de marcapasos (Pacemaker)
fueron colocados durante la cirugía para 
ayudar al médico a regular los latidos del 
corazón durante y después de la cirugía

• Tubos o gomas en el pecho para drenar 
sangre y líquidos alrededor del corazón 
y pulmones

• Sueros para dar acceso a líquidos y 
medicamentos

• Monitor de corazón (telémetro) para 
anotar los latidos y rítmo del corazón

• Catéter “Swan Ganz” para medir el 
volúmen y presión en el corazón

• Ondas orinarias para drenar la vejiga

• Piso 5HN
– “Stepdown” o 

cama regular

• Piso 5HN • Piso 5HN — 
posibilidad de darle 
de alta

• Piso 5HN —
posibilidad de darle 
de alta

1er Día Después De La Cirugía Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Este camino a la recuperación del paciente es basado en el average de recuperación de los pacientes después de la cirugía de corazón abierto y no aplica a todos los pacientes.

 



El Día De Cirugía

¿Qué tipo de
examen 

puede ser hecho?
(Por orden 
del medico)

¿Qué puedo hacer?
• Si usted esta intubado, no se le permitirá 

levantarse de la cama pero será cambiado 
de posición cada dos horas

• Sentarse en una silla
• La enfermera o terapeuta, le aflojará 

secreción en sus pulmones, basado en 
fisioterapia, respiraciones profundas y tos

• Practicar con un aparato espirómetro para 
agrandar la capacidad de los pulmones

• Análisis de sangre 
• Placas del pecho

• EKG (Electrocardiograma)

• Posiblemente ecocardiograma

• Posiblemente gases sangrino de arterias

• Análisis de sangre para detectar desbalances
• Placas del pecho para ver condición de los 

pulmones y tamaño del corazón
• Electrocardiograma (EKG) para ver los 

latidos y rítmo del corazón
• Posiblemente ecocardiograma (ECHO) para 

identificar líquidos alrededor del corazón 
y evaluar la acción bombial del corazón

• Gases sangrino de arterias para medir la 
acción de oxigeno en la sangre

• Análisis de sangre
• Placas del pecho

• EKG 
(Electrocardiograma)

• Caminar con la 
terapista

• Asistir a clases 
educativas en el 
piso 5 HN

• Toser
• Usar el aparato 

espirómetro
• Respirar profundo

• Caminar más y subir 
y bajar las escaleras 
con la terapista

• Asistir a clases 
educativas en el 
piso 5 HN

• Toser
• Usar el aparato 

espirómetro
• Respirar profundo
• Recibirá educación 

sobre el programa de 
caminar cuando 
regrese a la casa

• Continúe con el plan 
de ejercisios en la 
casa

• Asistir a clases 
educativas

• Toser
• Usar el aparato 

espirómetro
• Respirar profundo
• Recibirá instruc-

ciones sobre medica-
mentos y cuidado al 
regresar a la casa

• Continúe con el plan 
de ejercisios en la 
casa

• Asistir a clases 
educativas

• Toser
• Usar el aparato 

espirómetro
• Respirar profundo
• Recibirá instruc-

ciones sobre medica-
mentos y cuidado al 
regresar a la casa

• Análisis de sangre

• EKG
(Electrocardiograma)

1er Día Después De La Cirugía Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Este camino a la recuperación del paciente es basado en el average de recuperación de los pacientes después de la cirugía de corazón abierto y no aplica a todos los pacientes.

 



El Día De Cirugía

¿Qué puedo comer?

¿Cómo me 
siento?

Trabajadora Social /
Otro

¿Qué de mi familia? • 2 miembros de la familia lo podrán 
acompañar al área de espera de operación. 
Después, podrán esperar en la sala de 
espera, en la casa o en el trabajo

• Ninguna comida ni líquido el día de 
la cirugía

• Después de la cirugía, si no esta intubado 
comenzará con trocitos de hielo y 
líquidos claros

• Posiblemente desorientado por la 
anestesia

• Fatigado
• Adolorido, malestar con los tubos o gomas

• Horas de visitas del CTICU
– 11:00 de la mañana–6:30 de la tarde y 
8:00 de la noche–10:00 de la noche
– Podrá visitar de 10 a 15 minutos 
cada hora

• Horario de visitas en el piso 5HN 
12:00 del medio-día hasta las 8:00 de 
la noche

• Avanzará a comidas solidas que pueda 
tolerar

• Medicinas orales

• Fatigado
• Malestar en la cicatriz el cual es aliviado 

con medicamentos
• Medicinas para el dolor se le dará cuando 

la necesite

• 2 personas pueden pasar a la vez

• Asistir a clases educativas en el 
piso 5HN

• Dieta saludable para
el corazón

• Fatigado y malestar
• Alguna depresión es

normal
• Medicinas para el 

dolor se le dara 
cuando la necesite

• Reunión con la 
Trabajadora Social 
para hablar sobre el 
plan de alta

• Programas especiales
del corazón pueden 
verse por el cable de 
televisión

• Asistir a clases educa-
tivas en el piso 5HN

• Programas especiales 
del corazón pueden 
verse por el cable de 
televisión

• Asistir a clases educa-
tivas en el piso 5HN

• Programas especiales 
del corazón pueden 
verse por el cable de 
televisión

• Asistir a clases educa-
tivas en el piso 5HN

• Programas especiales 
del corazón pueden 
verse por el cable de 
televisión

• Asistir a clases educa-
tivas en el piso 5HN

• Reunión con la 
Trabajadora Social 
para hablar sobre el 
plan de alta

• Asistir a clases 
educativas en el piso 
5HN

• Dieta saludable para
el corazón

• Posiblemente 
fatigado y malestar

• Alguna depresión 
es normal

• Identificación de 
plan de alta

• Continúe dieta 
saludable para el 
corazón

• Continúe dieta 
saludable para el 
corazón

1er Día Después De La Cirugía Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

• Posiblemente 
fatigado y malestar

• Alguna depresión 
es normal

• Posiblemente 
fatigado y malestar

• Alguna depresión 
es normal

Este camino a la recuperación del paciente es basado en el average de recuperación de los pacientes después de la cirugía de corazón abierto y no aplica a todos los pacientes.

• Reunión con la 
Trabajadora Social 
para hablar sobre el 
plan de alta

• Asistir a clases 
educativas en el piso 
5HN

• Reunión con la 
Trabajadora Social 
para hablar sobre el 
plan de alta

• Asistir a clases 
educativas en el piso 
5HN

• Reunión con la 
Trabajadora Social 
para hablar sobre el 
plan de alta

• Asistir a clases 
educativas en el piso 
5HN


