
 

 

SU ESTANCIA HOSPITALARIA 
CVICU: Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares 

- Pasará varias noches aquí después de la cirugía. Los 
familiares no podrán dormir en la habitación con el 
paciente la primera noche después de la cirugía. 

- Se reunirá con el especialista en calidad de vida 
infantil de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos (PICU, por sus siglas en inglés) o de la 
Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares 
(CVICU, por sus siglas en inglés). Ellos podrán 
proporcionar educación médica, apoyo a la familia, 
apoyo sobre el procedimiento, juegos, 
manualidades, películas y videojuegos. 

- Consulte acerca de las políticas de visitas vigentes. 

Unidad de Pediatría del 3º y 4º piso 

- Luego de la estancia en la CVICU podrá ser 
trasladado a la Unidad de Pediatría General. 

- Hay una sala de juegos y una sala para adolescentes. 

- Esta unidad cuenta con un asistente y dos 
especialistas en calidad de vida infantil. 

- Consulte acerca de las políticas de visitas vigentes. 
 

Instalaciones de la unidad 

- Todas las habitaciones privadas tienen 
un armario, baño, televisión y 
reproductor de DVD. 

- Los acompañantes tendrán una silla/sofá que se 
transforma en una cama. Se proporcionan sábanas. 
Aconsejamos traer almohadas y mantas. 

- Puede traer artículos personales, películas, 
videojuegos, juguetes, comida, etc. 

- Hay una sala para la familia con un 
refrigerador, microondas, lavabo y una 
lavadora/secadora. 

- Se brindan artículos de tocador, pañales, 
fórmula y otros artículos personales.
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QUÉ ESPERAR 

DE LA 
CIRUGÍA 

A CORAZÓN 
ABIERTO

  
 
 

PARA CONSULTAS O INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

Especialista en calidad de vida infantil de la 

Clínica de Cardiología (504) 703-8274 

 

   

CREADO POR: 

SERVICIOS DE CALIDAD DE 
VIDA INFANTIL 
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Quirófano 

 

  

 
 

EL DÍA DE LA CIRUGÍA CUANDO SE DESPIERTE 
 DESPUÉS DE LA CIRUGÍA 

- Regístrese en el 1º piso en Merrill Hines 

o en el 2º piso del Day of Surgery Center. 

- Lo llevarán a la sala preoperatoria donde se reunirá 

con el equipo médico y le tomarán los signos vitales 

(presión arterial, temperatura, nivel de oxígeno y 

altura). 

- Se reunirá con un especialista en calidad de vida 

infantil que preparará a su hijo/a para la cirugía de 

forma apropiada para su nivel de desarrollo y le 

proporcionará juguetes o juegos. 

- Podrá recibir medicamentos para ayudar al cuerpo 

a relajarse. 

- Cuando llegue el momento de la cirugía, puede dar 

abrazos y besos y decir hasta pronto. Un especialista 

en calidad de vida infantil podrá acompañarlos hasta 

el quirófano para brindarles apoyo. 

- Sugerimos a las familias tomar descansos, caminar 

afuera, comer o beber algo mientras esperan. Hay 

una cafetería y un PJ's coffee en el 1º piso. 

- Las familias podrán recibir actualizaciones durante 

o después de la cirugía de su hijo/a en la sala de 

espera donde se registraron. 

- Las familias se dirigirán a la sala de espera de la 

CVICU en el 4º piso y entrarán a la sala cuando su 

hijo/a esté listo/a para recibir visitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ES LA ANESTESIA? 

Es un medicamento que ayuda al cuerpo a dormirse 

durante la cirugía. Mientras duerma con este 

medicamento, no sentirá, oirá ni verá nada. Se le 

administrará este medicamento en el quirófano a 

través de una vía intravenosa (un pequeño conducto 

de medicamento que entra en sus venas) o 

respirando gas anestésico mediante una máscara de 

plástico que cubre la nariz y la boca. 

TENDRÁ... 
 

UNA INCISIÓN EN EL PECHO - Estará vendada y 

al cuidado del equipo médico. 

 
UNA VÍA INTRAVENOSA - Un pequeño conducto 

de medicamento que se introduce en las venas 

para proporcionar fluidos y medicación. Puede 

colocarse en el brazo, mano, pierna o pie. 

 
UNA VÍA INTRAVENOSA EN LA YUGULAR 

INTERNA - Un conducto de medicamento que se 

introduce en la vena del cuello y se utiliza para 

obtener muestras de sangre o para proporcionar 

fluidos y medicación. 

 
UNA VÍA ARTERIAL - Un conducto de medicamento 

que se introduce en la arteria para medir la 

presión arterial y tomar muestras de sangre. 

Se suele colocar en la muñeca. 

 
SONDA TORÁCICA (2 o 3) - un pequeño tubo 

colocado en el pecho, cerca del pulmón, para 

drenar líquido o sangre para que no se acumule 

debajo de la piel. 

 
SONDA DE FOLEY - Un pequeño tubo colocado 

mientras se está bajo anestesia para vaciar la 

vejiga de orina. 
 
 
 
 
 

Antes de irse a casa, se le retirarán 
todos estos elementos 

(excepto el vendaje   
de la incisión). 
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