
DIETA MEDICACIÓN RASURADO / DUCHA
Ayunas 8h • No administrar dosis de heparina • Rasurado modelo cirugía valvular • Comprobar permeabilidad de vía venosa

subcutánea el día del procedimiento. y ambas muñecas. periférica, preferiblemente en brazo izq.
• Tomar medicación habitual, excepto fármacos • Ducha normal • Asegurar micción.
antiarrítmicos (betabloqueantes, amiodarona, flecainida, • Retirar prótesis bucales y objetos personales.
sotalol, diltiazem, verapamilo...) • Talla y peso
• No precisa suspender antiagregación

DIETA MOVILIZACIÓN APÓSITO
Iniciar a la Punción femoral: Punción femoral venosa: • Controlar pulsos pedios y el estado neurovascular de
llegada • Decúbito supino durante 12h. Retirar compresivo a partir de 6h. la extremidad intervenida.

Punción radial Punción femoral arterial: • Controlar constantes vitales.
• Evitar esfuerzos con la extremidad intervenida. Retirar compresivo a partir de 12h. • Control de diuresis

Punción radial: • Valorar siguiente dosis de heparina subcutánea.
Retirar compresivo partir de 3-4h. • Realizar electrocardiograma al día siguiente ( a las 7AM).

Consensuar con planta • Unidad de Intermedios 
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CUIDADOS

ESTUDIO ELECTROFISIOLÓGICO O ABLACIÓN

CUIDADOS

PRE-PROCEDIMIENTO

POST-PROCEDIMIENTO



DIETA MEDICACIÓN RASURADO / DUCHA
Ayunas 8h • No administrar la dosis de heparina subcutánea • Rasurado tórax y omoplatos • Comprobar permeabilidad de vía venosa

la noche anterior, ni el día del procedimiento. periférica, preferiblemente en brazo izq.
• Tomar medicación habitual excepto antiagregantes • Ducha quirúrgica con solución jobonosa
y anticoagulantes orales antiséptica: • Realizar asepsia de zona torácica 
• Comprobar suspensión de clopidogrel +/-7días.        • 1er baño la tarde anterior. • Cubrir con talla estéril.
• AAS 3-5 DÍAS        • 2º baño la mañana de la intervención

• Retirar prótesis bucales y objetos personales.

• Talla y peso

DIETA MOVILIZACIÓN APÓSITO
Iniciar a la Marcapasos y DAI Retirar apósito compresivo a las 24h. • Colocar brazo en cabestrillo durante 24h (Excepto holter )
llegada Actividad cama-sillón • Control diuresis

WC siempre acompañado • Controlar constantes vitales.
• Tras retirada de apósito a las 24h:

Holter        • Valorar presencia de hematoma.
Reposo relativo        • Realizar cura seca diaria con betadine

(Excepto holter)
• Realizar RX de torax 2P excepto holter  sin cabestrillo

• Retirada de introductores de MP transitorios al llegar a planta
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• Realizar electrocardiograma al día siguiente(a las 7AM)

CUIDADOS

IMPLANTE MARCAPASOS/DAI/HOLTER
PRE-PROCEDIMIENTO

CUIDADOS
POST-PROCEDIMIENTO


