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Cateterismo Cardíaco
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Bienvenido a Phoenix Children’s Hospital. Aquí es donde muchos atienden a los niños. 

Vienes al hospital para un procedimiento para el corazón.
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El corazón es una parte del cuerpo que está en el pecho. El corazón bombea sangre 
por las venas (tubitos azules) del cuerpo. El médico quiere saber cómo está el corazón 

y si está sano. ¿Puedes encontrarte alguna vena? 

Con el cateterismo cardíaco, el médico ayuda al corazón. Algunos lo llaman ‘catéter’. 

Con este cateterismo usan un tubito que entra en una de las venas (tubito azul) más 

grandes de la pierna. 
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Es importante no comer ni beber nada antes de venir al hospital para el 
procedimiento. ¿Sabes por qué? Porque la anestesia -remedios para hacer dormir-

funciona mejor con el estómago vacío. 
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Este es el vestíbulo principal. Alguien en la recepción te acompañará para que te anuncies.
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Una vez allí verás que hay tabletas para registrarte. Después de registrarte puedes 
sentarte en los sillones hasta que te llamen. 
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Cuando te llamen, tú y el adulto que te acompañan irán al mostrador. Allí, alguien te 
colocará una pulsera con tu nombre y fecha de nacimiento.
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Luego irás a los elevadores para subir al cuarto piso. En el cuarto piso verás la estatua 
de un burro. 
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Ahora es el momento de que esperes en la sala de espera a que sea tu turno. A veces 
es bueno hacer algo divertido mientras uno espera. ¿Qué te gustaría traer desde la 

casa para hacer algo mientras esperas?
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Cuando el enfermero te llame irás a la sala de preoperatorio para prepararte para el 
procedimiento.
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Primero, el enfermero te pedirá que te pares bien derechito para medirte. Luego te 
pararás en una balanza para saber cuánto pesas.  También te medirán la temperatura 

con un termómetro que se desliza por la frente. 
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El enfermero luego te acompañará a una sala preoperatoria privada. La sala tiene una 
cama con ruedas y barandas para que puedas sentarte. También puedes subir el 

cabezal de la cama para sentarte como si fuera una silla.
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Mientras estás sentado, el enfermero te pegará una pegatina en el dedo del pie o de la 
mano. Esta pegatina es un oxímetro de pulso que mide el oxígeno en el cuerpo.  Sólo 
lo dejan unos segundos. A algunos niños les gusta contar mientras tienen el oxímetro 

en el dedo. 

¿Hasta cuánto puedes contar?
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El enfermero también te medirá la presión para saber cómo está el corazón. Para ello 
te pondrán una banda alrededor del brazo o la pierna.  Sentirás que te aprietan un 
poco el brazo o la pierna unos segundos. Tienes que relajarte y quedarte quieto. 
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¡Llegó el momento de ponerte la ropa del hospital! El enfermero te dará un pijama 
colorido con una camisa que se abre atrás. Cuando tengas el pijama conocerás a los 

médicos y enfermeros que te cuidarán.
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Conocerás al médico que te examinará y hará el procedimiento del corazón. Te 
hablarán a ti y a tu acompañante sobre el plan de tratamiento.
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Otro médico que conocerás es el anestesiólogo. El anestesiólogo te da medicamentos 
para que te duermas durante el procedimiento. El sueño será diferente del que tienes 

en la casa.
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También conocerás al enfermero. Este enfermero estará contigo durante toda la 
cirugía. También te cuidan para que estés cómodo y responder todas las preguntas 

que tengas. 
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Después de conocer a los médicos y enfermeros irás a la sala de cateterismo. En la sala 
de cateterismo te darán el medicamento para dormir y te harán el procedimiento. Y 

podrás decir: “Nos vemos luego” al adulto acompañante. El acompañante te esperará 
en la sala de espera mientras los médicos se ocupan del corazón.  

Algunos niños traen algo para que los acompañe durante el cateterismo como un 
muñeco de peluche. ¿Te gustaría traer algo?
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La sala de cateterismo es muy grande y tiene luces muy brillantes. Hay una pantalla 
grande, como una televisión en donde el médico ve el corazón.  En esta sala todos 

usan ropa del hospital porque está muy limpia. Hay gente con ropa azul, sombreros y 
mascarillas en la cara. 
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El enfermero empujará tu cama junto a otra que tiene una sábana blanca. Cuando 
ambas camas estén muy cerca, te moverás a la cama de la sábana blanca. 
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Cuando estés en la cama, el enfermero te pondrá una colcha tibia y te pondrá el 
tensiómetro para la presión arterial y el oxímetro de pulso. 
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El enfermero también podría ponerte otras pegatinas, las derivaciones, en el cuerpo. 
Con estas pegatinas los médicos saben cómo está el corazón. Sirven para que los 

médicos y enfermeros te cuiden mientras duermes. 
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Llegó el momento del medicamento anestesia. Con este sueño especial no sentirás ni 
oirás ni verás nada durante el procedimiento. El cuerpo se queda completamente 

quieto. Los niños se quedan dormidos con la anestesia de dos maneras. El 
anestesiólogo sabrá cuál es la mejor manera para tu cuerpo. 

Algunos niños se duermen con aire que pasa por una mascarilla. En este caso los niños tienen 
que respirar muy hondo.
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Otros niños se duermen con remedio que les ponen en la endovenosa.  Una 
endovenosa es un tubito para darle al cuerpo medicamentos y agua en la vena. Las 

venas son como líneas azules en la piel que llevan la sangre por todo el cuerpo. 
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Al terminar el procedimiento el médico dejará de darte el medicamento que te hizo 
dormir y te despertarás. Te despertarás en un lugar parecido a este y el enfermero 

traerá a tu acompañante. Cuando te despiertes tendrás una vendita en la pierna, cerca 
de las partes privadas. El lugar puede estar un poquito distinto porque los médicos 
sacan los pelos que se meten en el medio y lavan la zona con un jabón anaranjado 

para limpiarla bien. 

Después de que te despiertes, estarás recostado unas horas para que la vena de la 
pierna se cure.  Puedes traer algo para jugar o mirar mientras esperas y descansas. 

¿Qué te gustaría traer mientras descansas después del procedimiento? 
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El enfermero te preguntará si quieres tomar algo. Puedes tomar agua, Gatorade o Sprite 
o jugo de manzana. Te podrían preguntar si quieres una paleta de naranja o púrpura. 

¿Qué prefieres al despertarte?
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Algunos niños vuelven a la casa luego del procedimiento pero otros tienen que 
quedarse en la noche en el hospital. El médico te dirá qué es lo mejor para tu cuerpo. 
Si te quedas a dormir durante la noche, tu habitación podría ser parecida a esta. Será 

un lugar privado para ti y el adulto. Tendrás tu propio baño y televisor. También hay un 
sillón o sofá para que el adulto pase la noche contigo. 


