Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una cardioversión?
¿Qué es una cardioversión y por qué
se indica este procedimiento?
El patrón normal de latidos del corazón se
controla a través de un sistema eléctrico. Un flujo
de electricidad uniforme y continuo se extiende
desde la parte superior del corazón hasta la parte
inferior para que su corazón se contraiga y
bombee sangre. Cualquier interrupción o
problema con este sistema eléctrico puede
producir un latido irregular o arritmia. Su médico
le ha indicado una cardioversión para corregir la
arritmia que produce el sistema eléctrico en su
corazón.

¿Cuánto tiempo toma esta prueba?
El procedimiento de la cardioversión
generalmente toma cerca de 10 minutos pero se
necesita tiempo adicional para la preparación
previa al proceso y la recuperación. Tenga
previsto estar en el hospital durante tres o cuatro
horas. Su médico hablará con usted sobre los
detalles del cuidado antes de la cardioversión.

No coma ni beba durante las seis horas
previas al procedimiento. Tome todos sus
medicamentos habituales antes del
procedimiento a menos que su médico le
indique lo contrario.
Traiga una lista actualizada de sus
medicamentos. Vista ropa cómoda que sea
fácil de poner y sacar. Deje los objetos de
valor, como joyas, dinero, chequeras y tarjetas
de crédito en su casa.

¿Qué puedo esperar en el día del
procedimiento?

¿Qué debo hacer antes de la prueba?
Debe coordinar para que alguna persona
mayor de 18 años lo lleve a su casa. Evite
utilizar un servicio de vehículo, taxi u otras
formas de transporte público.



Su cardiólogo le indicará que se realice un
electrocardiograma (ECG), una prueba para
mostrar el patrón de actividad eléctrica que pasa
por el corazón.
Su cardiólogo le indicará un análisis de
laboratorio antes del procedimiento.

Una vez que haya llegado al Área de
atención al paciente, una enfermera lo
recibirá y lo llevará a la sala de
procedimientos. Posiblemente se le pida
que se ponga una bata de hospital.



La enfermera elaborará un breve historial
médico, incluidos los medicamentos que
toma actualmente. El cardiólogo hablará
con usted sobre el consentimiento
informado. Un anestesiólogo también
hablará con usted sobre el consentimiento
informado para administrarle de manera
segura los medicamentos para el
procedimiento.

Si tiene diabetes o toma Coumadin, es posible
que deba ajustar la dosis de su medicamento antes
del estudio.
Comuníquese con su cardiólogo para recibir
instrucciones.





Se lo conectará a un monitor cardíaco, un
monitor de presión arterial y un sensor de
oxígeno para controlar el nivel de oxígeno
en la sangre. El oxígeno se le administrará
por la nariz.
La enfermera le colocará dos almohadillas,
una en el pecho y otra en la espalda. En
algunos casos, es posible que la enfermera
tenga que afeitar el área donde colocará las
almohadillas. Luego, se conectará el cable
de las almohadillas a un desfibrilador (el
dispositivo que enviará la energía). Se le
colocará una vía intravenosa (IV) en el
brazo para que usted pueda recibir los
medicamentos necesarios que lo sedarán
para la cardioversión.



Se lo colocará de espaldas en una camilla
con una o dos almohadas bajo su cabeza.



Se le pondrá anestesia para darle los
medicamentos que lo sedarán.



Una vez que esté sedado adecuadamente, el
cardiólogo le administrará la energía
necesaria a través de las almohadillas para
que el ritmo de su corazón vuelva a ser
regular.



Se obtendrá un ECG inmediatamente
después de la cardioversión.



Se lo transportará a un área de recuperación;
su familiar puede estar con usted en ese
momento.



Se controlará su ritmo cardíaco durante un
mínimo de dos horas antes de que pueda
retirarse.

¿Qué debo esperar después de mi
procedimiento?
Al finalizar el procedimiento, el médico
repasará los resultados con usted y su familiar.
Pasará aproximadamente dos horas en
recuperación después del procedimiento, para
controlar su ritmo cardíaco.
Las enfermeras del Área de atención al
paciente revisarán con usted las instrucciones
posteriores al procedimiento y le entregarán
una copia luego de ser dado de alta.
Después del procedimiento, realice un
seguimiento con el cardiólogo según lo
indicado.

Instrucciones para su cita
*Esta prueba se realiza únicamente en el
campus principal del Danbury Hospital.
Danbury Hospital- Ubicado en 24 Hospital
Ave., Danbury, CT. Siga las instrucciones
para llegar al estacionamiento AZUL y
estacione en la Sección púrpura. Ingrese al
vestíbulo principal del quinto piso y en el
mostrador de información pida direcciones
para llegar al Laboratorio de cardiología o
ecocardiografía de esfuerzo (Cardiology
Stress Testing/Echo Lab).
Si tiene más preguntas llame al
(203) 739-4999.
También podrá encontrar información
adicional en www.danburyhospital.org
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Para obtener más información o conocer los programas y servicios especializados que se encuentran disponibles en el
Danbury Hospital, visite www.DanburyHospital.org
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