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MARCAPASOS/IMPLANTABLE DEFIBRILLATOR CARDIACO (ICD) INSTRUCCIONES  
  
Previsto procedimiento:  ☐ Marcapasos  ☐   Desfibrilador Cardiaco Implantado 
     
Fecha de procedimiento: ___ _________________  Tiempo:___________________ ___A.M. 
  
Programación procedimiento médico:  ☐ Dr. Amin Farah  ☐ Dr. Douglas Segal 
                                                             ☐ Dr. Jamie Weiss  ☐ Dr. Thomas Brodie 
  
Localización del procedimiento: ☐ Saint Francis Medical Center ☐ PIH Health Downey Hospital 
 

Instrucciones de procedimiento previo:  
 Por favor, hacer arreglos para que alguien llevarlo al hospital y a casa después de conducir el 

procedimiento es típicamente limitado durante al menos 1 semana después de la implantación del 
dispositivo Usted no puede conducir después del procedimiento.  

 NO COMA o BEBA nada DESPUÉS de MEDIANOCHE la noche antes de la prueba. 
 Por favor, llegar al hospital "ayunando" (qué comer) desde la medianoche anterior 
 Usted puede tomar sus medicamentos de la mañana con un pequeño sorbo de agua 
 Si usted ordena que saquen sangre, no olvide (puede ser instruidos para esto varios días antes del 

procedimiento) 
 Por favor asegúrese de haber consultado con su médico si usted está en un diluyente de la sangre o la 

insulina para la diabetes. Para la mayoría de los procedimientos, su sangre será parado 2 días antes. Si 
toma Coumadin (warfarina) o aspirina y luego dejas 7 días previa.  

 Si no ha recibido una llamada telefónica desde el hospital o en nuestra oficina el día antes del 
procedimiento para hacerle saber a qué hora llegar, comuníquese con nosotros. 

 Si desarrollar un resfriado o están enfermos, por favor consulte a su médico inmediatamente como es 
posible que debamos posponer su procedimiento. 

  

El día del procedimiento 
 Por favor, llegar a la hora especificados con anterioridad para permitir suficiente tiempo para registro de 

hospital y check-in, por favor llame si usted será tarde. 
 Traer su remisión con usted al hospital. Traiga sus medicamentos (o una lista) al hospital.  
 Por favor traiga cualquier documentación adicional que ha solicitado su médico. 
 Confirmar con su médico acerca de sus instrucciones específicas con coumadin y la insulina si usted 

tiene diabetes. 
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 Por favor no use lentes de contacto 
 Si usted puede evitar, por favor no usar o traer joyas, relojes o dinero el día de su procedimiento de 
 No dude en traer su propio cepillo de dientes, albornoz, cepillo para el pelo y accesorios para tu noche 

de hospital 
 Su médico discutirá el procedimiento otra vez con usted mañana. Por favor traiga una lista de preguntas 

si tienes alguna después de su discusión de la oficina. También se le pedirá firmar un consentimiento 
informado mañana. 

 Después del procedimiento, usted tendrá un cabestrillo para el brazo por lo general 24 horas. 
 Esperar una estancia hospitalaria durante la noche, con un examen de mañana para el dispositivo y la 

incisión sitio son apropiados. 
 Por favor, hacer arreglos para que alguien llevarlo al hospital y a casa después de conducir el 

procedimiento es típicamente limitado durante al menos 1 semana después de la implantación del 
dispositivo 

  

Descarga las instrucciones y cuidados 
 Su médico discutirá recomendaciones individualizadas específicas en la atención de su descarga. Las 

siguientes son recomendaciones generales: 
 Apósito seco una vez al día cambia a la zona de la incisión. Lavarse las manos, quitar el apósito viejo y 

luego cubrir la incisión con una nueva gasa de 4 X 4 doblada y la cinta de papel. Si usted tiene steri-
strips, por favor, no eliminarlos. Estas tiritas se eliminarán en su dispositivo la cita de verificación de 
seguimiento de la herida 1 semana. 

 Se le pedirá para mantener el sitio de la incisión seca durante la semana después de la implantación 
(puede ducharse, pero necesita mantener seco el sitio afectado). 

 Conducir normalmente se desaconseja durante al menos 1 semana o más después de que el dispositivo 
se implanta 

 Levantar cosas pesadas de límite con el brazo implicado durante al menos 4 semanas 
 Extrema movimiento con el brazo implicado (por encima del hombro) debe evitarse durante 4-6 

semanas después de la implantación del dispositivo (esto incluye actividades como la natación y el 
golf), esto podría resultar en el desprendimiento del plomo. 

 Tendrá que regresar a la clínica en una semana después de la implantación del dispositivo para 
comprobar la cicatrización de la incisión de. 

 Usted puede volver a sus actividades normales dentro de varios días 
 Hablar con su médico sobre sus medicamentos después de la implantación del dispositivo, incluso 

cuando retomar sangre disolvente. 
 Esperar 3-5 días de antibióticos orales para pacientes ambulatorios después de la implantación del 

dispositivo 
 Notifique a su médico si tiene sangrado, hinchazón, descarga, fiebre, dificultad para respirar, 

incomodidad extrema o para cualquier otra inquietud sobre el sitio del procedimiento. 
  

Ubicaciones: 
 San Francisco Medical Center: 3630 east Imperial Highway, Lynwood, CA 90262 
 PIH salud Downey Hospital: 11500 Brookshire Ave, Downey, CA 90241 

 

 Gracias por su tiempo y cooperación. 
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