
Proceso de alta de la CCU 
El equipo de la CCU repasará los siguientes temas antes del alta:

• La incisión y problemas respecto al cuidado de la herida
• Precauciones respecto al esternón
• El baño
• Restricciones en cuanto a las actividades
• Control del dolor
• Los medicamentos que tomará en casa y la alimentación
• Sesión educativa sobre la sonda nasogástrica (NG) (si corresponde)
• Sueño seguro/asiento infantil (si corresponde)
• Cuándo llamar al equipo de atención médica o acudir al hospital después del alta
• Capacitación sobre reanimación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés)

Preparativos antes de salir del hospital

A su hijo/a se le programarán las citas de seguimiento antes de que salga del hospital. Por lo general, deberá 
acudir a seguimiento en Cirugía Cardiovascular una semana después del alta, y su cardiólogo le dará seguimiento 
aproximadamente un mes después del alta. También debe llevar a su hijo/a donde su pediatra a más tardar 2 
semanas después de salir del hospital.
Antes de irse a casa, deberá recoger los medicamentos de su hijo/a y llevarlos a su habitación para que uno de 
los enfermeros los revise. Asegúrese de que se le haya instruido respecto a todos los medicamentos que su hijo/a 
necesitará para el alta (cuando se vaya a casa). Asegúrese de saber para qué son los medicamentos, con qué 
frecuencia y qué cantidad se debe administrar. También es posible que se requiera que complete la capacitación 
Friends and Family CPR (RCP para Amigos y Familiares) o que se le dé un kit CPR Anytime (RCP en Cualquier 
Momento) antes del alta. Queremos darle las herramientas necesarias para que pueda salvar a su hijo/a si su 
corazón deja de latir cuando se encuentre en casa. Esperamos que nunca tenga que usar esta información, pero 
queremos que sepa lo que tiene que hacer en caso de que llegara a suceder.

Antes e irse a casa, también recibirá instrucciones específicas de su proveedor de atención médica y enfermero 
respecto al cuidado de su hijo/a. Es importante resaltar que las sesiones educativas toman tiempo, por lo que es 
aconsejable que comience a conversar sobre las instrucciones de alta con su equipo de atención médica durante 
el primer día de su hospitalización. Conozca más respecto a los cuidados necesarios en casa. 


