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Esta guía pretende ayudarle a resolver alguna de las dudas más frecuentes que los pacientes y sus familiares
suelen tener acerca de su operación de corazón. Recuerde: si las explicaciones que su médico le ha dado difieren de
lo expuesto en esta guía, siga siempre las instrucciones específicas de su médico.
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Al recuperar poco a poco la conciencia notará que tiene un tubo en la boca, sujeto por una cinta de gasa o un adhesivo.
Este tubo, que va al pulmón, se utiliza para que una máquina le ayude a respirar mientras está anestesiado. Es
importante que esté tranquilo y deje hacer a la máquina. En este momento no podrá hablar; su enfermera le dirá lo que
tiene que hacer.
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