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Bienvenido
a NHRMC Heart Center
Gracias por elegir a NHRMC Heart Center para su cirugía 
cardiovascular. NHRMC Heart Center se compromete 
a brindarle la mejor atención para ayudarlo a salir 
adelante con su cirugía y convalecencia. Nuestro 
equipo de profesionales altamente capacitado  
y receptivo atenderá sus necesidades y abordará 
cualquier pregunta o preocupación que pueda tener. 
Aceptamos cualquier sugerencia y le agradecemos 
nuevamente por permitir que formemos parte de su 
equipo médico.

NHRMC Heart Center ofrece los mejores programas de la 
región para el corazón y brinda excelencia en el diagnóstico, 
la gestión y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular.

Este libro pertenece a:

NEW HANOVER REGIONAL MEDICAL CENTER

11/2019

New Hanover Regional Medical Center and its affiliates comply with applicable Federal civil rights laws and do not discriminate on the basis of race, color, 
national origin, age, disability, or sex.

ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 910-667-7000.

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 910-667-7000.

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 910-667-7000。
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Su cirugía cardiaca

Centro de Cardiología

910.667.7000

Pruebas antes de la hospitalización 
para cirugía cardiaca

910.343.4079

Unidad de Cuidados Intensivos 
Cardiovasculares (CVICU)
Después de la cirugía lo llevarán a la CVICU,  

una unidad de cuidados intensivos con 14 camas. 
No podrá recibir visitantes de menos de 16 años 
de edad. Solamente se permite la entrada de 
cuatro visitantes a la vez.

Horario de visitas:

10:00 a.m. - 10:30 a.m.

2:00 p.m. - 2:30 p.m.

5:00 p.m. - 5:30 p.m.

8:30 p.m. - 9:00 p.m.

Unidad de Telemetría Cardiaca Médica 
Quirúrgica (CMSTU)
Se le transferirá a una habitación privada en 

el 9.° piso cuando su cirujano determine que su 
condición ha mejorado.

Estacionamiento 
El día de la cirugía, por favor use los 

estacionamientos al frente del Pabellón Quirúrgico 
(Surgical Pavilion). Para llegar al Pabellón Quirúrgico 
(Surgical Pavilion) tome Savannah Court desde 
South 17th Street y siga los letreros hasta la parte 
trasera del hospital.

Después de su cirugía, los visitantes pueden usar el  
estacionamiento de Zimmer Cancer Center y entrar 
por la puerta principal del hospital.

Recursos disponibles

Au Bon Pain Cafe
Ubicado cerca de la entrada del Departamento de 

Eemergencias en el vestíbulo principal, Au Bon Pain Cafe 
ofrece repostería, panadería, sándwiches, ensaladas y café 
gourmet. Está abierto de 6 a.m. a 2 a.m. 

Hay una máquina expendedora disponible las 24 horas 
del día.

Cafetería
Ubicada en el nivel de servicio de New Hanover Regional 

Medical Center, ofrece alimentos calientes en horarios 
específicos:

Desayuno 6:15 a.m. - 10:00 a.m.

Almuerzo 11:00 a.m. - 2:00 p.m.

Cena 4:30 p.m. - 8:00 p.m.

SECU Family House
Aquí ofrecen a las familias de pacientes graves un lugar 

para descansar, bañarse y pasar la noche, si lo necesitan. 
Lo invitamos a descansar en el hogar familiar y no en las 
salas de espera del centro médico.

SECU Family House se encuentra en 1523 Physicians Drive 
(910.662.9980).

Su cirugía de corazón  
está programada  
para el  
Por favor preséntese en  
el Pabellón Quirúrgico  
(Surgical Pavilion) a las  

• Se le dará un limpiador especial antes de la cirugía. 
Debe ducharse con él la noche previa a la cirugía.

• NO coma ni beba nada después de la medianoche 
previa a la cirugía, salvo cuando el anestesista le 
indique que tome sus medicamentos. Si le indican 
que tome medicamentos antes de la cirugía, 
tómelos con un pequeño sorbo de agua.

• Debe quitarse todo el barniz de uñas de las 
manos y los pies antes de la cirugía. El barniz 
transparente es aceptable.

• Mientras está en cirugía, su familia puede esperar 
en el vestíbulo del pabellón quirúrgico (Surgical 
Pavilion). El enlace quirúrgico los mantendrá 
informados durante el procedimiento.

Qué no traer al hospital

 • Dinero y joyas; New Hanover Regional Medical 
Center no puede hacerse responsable de objetos 
extraviados o robados.

 • Aparatos eléctricos (televisores, radios. etc.).

 • Plantas vivas o flores cortadas

 • Alimentos (el paciente tendrá una dieta especial).
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CÓMO FUNCIONA EL CORAZÓN

Cómo funciona el corazón
El corazón es un órgano hueco y un músculo 

aproximadamente del tamaño de su puño. Se localiza 
cerca de la mitad del tórax. Se encarga de bombear sangre 
constantemente a través del cuerpo. Está conformado 
por un tejido muscular fuerte denominado miocardio. 
En el corazón hay cuatro cavidades, dos a la izquierda 
y dos a la derecha, que funcionan conjuntamente para 
contraerse y bombear sangre. La cavidad superior de 
cada lado, denominada aurícula, recibe y acumula la 
sangre. La cavidad inferior de cada lado, denominada 
ventrículo, impulsa la sangre fuera del corazón.  
La sangre llena cada cavidad a medida que se mueve 
a través del corazón. Luego sale de cada cavidad por 
una salida unidireccional denominada válvula. En cada 
válvula hay solapas llamadas valvas. Estas se extienden 
para abrirse y se aproximan para cerrarse. Al abrirse 
permiten que salga la sangre de la aurícula. Al cerrarse 
evitan que retorne la sangre. Esta acción mantiene la 
circulación de la sangre en la dirección indicada. Al salir 
del corazón, la sangre transporta oxígeno y nutrientes por 
todo el cuerpo. También recibe sangre oxigenada como 
todos los demás músculos del cuerpo.

A veces una válvula defectuosa no se abre ni se cierra 
lo suficiente, o incluso pueden suceder ambas cosas. 
De cualquier modo, no saldrá suficiente sangre hacia el 
organismo. El corazón intenta compensar esta escasez 
trabajando más arduamente. Este esfuerzo adicional 
puede dañar el corazón si no se resuelve el problema, lo 
cual ocasiona insuficiencia cardiaca: la incapacidad del 
corazón de bombear sangre suficiente para satisfacer las 
necesidades del organismo.

Cuando una válvula no se abre 
completamente el problema se llama 
estenosis. Las valvas pueden estar 
obstruidas o demasiado rígidas para abrirse 
por completo. La sangre debe circular por 
un pasaje más pequeño cuando la válvula no 
se abre completamente. En consecuencia, 
el músculo cardiaco late con más esfuerzo 
para impulsar la sangre a través de la válvula.

Se dice que la válvula tiene insuficiencia 
cuando no se cierra herméticamente, lo 
que puede ocasionar la regurgitación. 
Se describiría como una filtración en la 
válvula. Puede que las valvas se acoplen mal. 
También existe la posibilidad de que estén 
desgarradas las estructuras que les dan 
soporte. Una parte de la sangre regresa y se 
filtra a través de la válvula por la que acaba 
de salir. El corazón debe movilizar entonces 
la misma sangre dos veces. 

Las arterias coronarias 
El corazón necesita su propio suministro de sangre para 

mantenerse en funcionamiento cada día. Las arterias 
coronarias son vasos que transportan sangre oxigenada 

hacia el músculo cardiaco. Las coronarias se estrechan si 
la grasa y el colesterol se acumulan en ellas. La sangre 
oxigenada no llega entonces al corazón. Esto daña el 
músculo cardiaco (ataque cardiaco) y ocasiona dolor de 
pecho (angina).

La sangre se canaliza hacia la aorta, la arteria principal 
del cuerpo, a medida que sale del ventrículo izquierdo. 

Dos arterias coronarias parten de la 
aorta, cerca de la parte superior del 
corazón. Se llaman arterias coronarias 
"derecha" e "izquierda".

La parte inicial de la arteria coronaria 
izquierda se denomina tronco coronario 
izquierdo. Es casi tan ancho como una 
pajilla y mide menos de una pulgada de 
longitud. El tronco coronario izquierdo 
se divide luego en dos arterias apenas 
más estrechas: la arteria descendente 
anterior izquierda, que desciende hasta 
la cara anterior del corazón y la rama 
circunfleja de la arteria coronaria 
izquierda, que da la vuelta por el lado 
izquierdo y llega luego a la cara posterior 
del corazón.

La arteria coronaria derecha se 
bifurca de la aorta, da la vuelta por el lado 
derecho y llega hasta la cara posterior 
del corazón. Las arterias coronarias se 
desplazan sobre la superficie exterior 
del corazón y se ramifican en arterias 

más pequeñas. Estas ramificaciones penetran el músculo 
cardiaco en profundidad y transportan sangre oxigenada 
a todas las células.

Las valvas abiertas permiten una 
buena circulación sanguínea.

Las válvulas cerradas impiden  
que la sangre se filtre de regreso.

(estenosis)

Arterias coronarias del corazón

Arteria 
coronaria 
izquierda

Arteria 
circunfleja

Arteria marginal 
izquierda  
(obtusa)

Arteria 
descendiente 
anterior izquierda

Arterias 
diagonales

Arteria
coronaria 
derecha

Arteria
marginal 
derecha 
(aguda)



Guía para el Paciente de Cirugía Cardiovascular  6

CÓMO FUNCIONA EL CORAZÓN

Arteria normal

Arteria anómala

Lípidos, calcio, restos celulares

Arterias y venas

Arteria estrechada

Arteria interna 
mamaria

(arteria torácica)  

Vena safena

Arteria radial
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TIPOS DE PROBLEMAS CARDÍACOS

Tipos de problemas cardíacos

Cardiopatía coronaria: 
Las paredes internas de sus arterias son normalmente 
lisas y flexibles, lo que permite que la sangre circule 
por ellas con facilidad. Con el paso de los años pueden 
acumularse depósitos de grasa en el interior de la pared 
de una arteria. Estos depósitos, denominados placas 
ateromatosas, estrechan la arteria y pueden reducir  
o incluso impedir la circulación de la sangre a medida que 
se acumulan. Cuando la placa ateromatosa se acumula 
en las arterias coronarias el resultado es la cardiopatía 
coronaria. La circulación de las arterias coronarias 
puede reducirse lo suficiente para causar angina o un 
ataque cardiaco.

Angina: 
La angina es el dolor o la molestia en el pecho, el brazo  
o la mandíbula que se produce cuando no circula 
suficiente sangre hacia el músculo cardiaco. Es un signo 
de advertencia de que las arterias coronarias pueden 
haberse estrechado o estar obstruidas. La angina se 
produce por lo general durante la ejercitación o con 
el estrés emocional, cuando el corazón se esfuerza 
y necesita más oxígeno. Dura normalmente algunos 
minutos y desaparece con el reposo.

Ataque cardiaco: 
Los pacientes con cardiopatía coronaria presentan un 
riesgo mayor de sufrir un ataque cardiaco (infarto del 
miocardio). Un ataque al corazón se produce cuando un 
coágulo sanguíneo impide la circulación hacia la arteria 
coronaria. El área del corazón que recibe sangre de esa 
arteria muere cuando se obstruye una arteria coronaria.

El síntoma más común de un ataque cardiaco es un 
dolor o una molestia severa en el centro del pecho que 
dura más de 15 minutos. El dolor puede extenderse  
a los brazos, los hombros y el cuello. Pueden producirse 
además mareo y náusea con o sin dolor.

El ataque cardiaco es un problema médico grave. 
Causa daños al músculo cardiaco y puede acarrear 
complicaciones serias como arritmias letales, insuficiencia 
cardiaca y la muerte. Su doctor puede recomendarle una 
cirugía de derivación o bypass si usted tiene cardiopatía 
coronaria para ayudarlo a reducir los síntomas de la 
angina o evitar un ataque cardiaco.
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Injerto de derivación de coronarias  
(Coronary Artery Bypass Graft Surgery, CABG)

El injerto de derivación de coronarias (CABG) es un 
procedimiento quirúrgico que se realiza para reducir 
los síntomas de la cardiopatía coronaria o para ayudar 
a evitar un ataque cardiaco. Su doctor conversará sobre 
las razones precisas por las que usted necesita el CAGB. 
Por lo general, la operación de bypass puede ser la mejor 
alternativa si usted tiene:

 • Obstrucción del tronco arterial izquierdo

 • Obstrucción de varias arterias coronarias, 
especialmente si su corazón se ha debilitado o si 
usted es diabético

 • Diabetes y existen obstrucciones en dos o más 
arterias coronarias

 • Síntomas que no responden a los medicamentos  
y que no se pueden tratar con angioplastia

Riesgos del CAGB
Si su doctor decide que necesita un bypass, significa 

que su especialista ha determinado que la condición del 
paciente es lo bastante grave como para requerir cirugía. 
El CAGB es un procedimiento quirúrgico mayor que 
implica algunos riesgos aun y cuando se tomarán todas 
las precauciones para realizarlo con seguridad. Su doctor 
le explicará los riesgos potenciales y responderá a las 
preguntas y preocupaciones que pueda tener. 

Algunos riesgos incluyen la neumonía (infección de 
los pulmones), problemas respiratorios, infección en las 
áreas de incisión, sangrado excesivo, arritmia cardiaca, 
pérdida de memoria, confusión, ataque cardiaco, ataque 
cerebrovascular o la muerte. Ciertos factores que pueden 
aumentar sus riesgos durante la operación incluyen:

 • Un corazón debilitado o lesionado

 • Edad avanzada

 • Obesidad grave

 • Hábito de fumar

 • Enfermedad pulmonar o renal grave

Debería poner a su proveedor de atención médica al 
tanto si está embarazada o sospecha que puede estarlo. 
Debería poner a su proveedor de atención médica al tanto 
si está amamantando a su hijo. Los pacientes con alergia o 
sensibilidad a los medicamentos, tintes de contraste, el yodo 
o el látex deberían notificar al respecto a su doctor. Pueden 
presentarse otros riesgos dependiendo de su condición 
médica particular. Asegúrese de conversar sobre cualquier 
preocupación con su doctor antes del procedimiento.

Beneficios del CAGB
La operación de bypass se realiza esencialmente para 

aliviar los síntomas de la angina y alargar la vida. La 
mayoría de los pacientes experimenta un alivio de sus 
síntomas. En efecto, alrededor de 90% de los pacientes 
que se sometieron a bypass se liberan de los síntomas de 
la angina o presentan menos síntomas. Algunos pacientes 
se liberan de los síntomas de la angina durante años.

El efecto de la cirugía en el prolongamiento de la vida no 
se ha determinado claramente. La mayoría de los expertos 
aceptan que la operación prolonga generalmente la vida 
de personas que tienen enfermedad del tronco izquierdo 
o varias obstrucciones en las tres arterias coronarias 
principales.

Cómo se realiza el CAGB
Esta operación requiere anestesia general. Su cirujano 

efectúa por lo general una incisión en el centro del tórax 
para acceder al corazón una vez que usted cae bajo el 
efecto de la anestesia. Se separa el esternón. Su cirujano 
lo conversará con usted si planea acceder a su corazón de 
otra manera. Los cirujanos usarán un vaso sanguíneo de 
su pierna, tórax o brazo para elaborar un injerto.

Una de las puntas del injerto se une a la aorta y la 
otra se sutura a la coronaria afectada, más allá del 
área cerrada u obstruida. El injerto crea una desviación 
(bypass) que favorece la circulación sanguínea alrededor 
de la obstrucción. La operación no elimina la obstrucción 
ni "cura" la cardiopatía.  Más bien alivia los síntomas de 
la angina al mejorar el suministro de sangre al músculo 
cardiaco. El esternón vuelve a unirse con alambres y se 
cierra la incisión al finalizar el procedimiento.

La mayoría de los pacientes permanecen hospitalizados 
después de la operación entre cuatro y siete días.  
El esternón se tarda unas seis u ocho semanas en sanar 
y la recuperación total tras este tipo de cirugía se toma 
hasta tres meses. Algunos pacientes pueden volver a 
desarrollar síntomas. La causa más frecuente para ello es 
la difusión de la enfermedad en las arterias coronarias. 
La acumulación de vetas de grasa nuevas en el interior 
del/de los injerto/s es menos frecuente.

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

Revascularización transmiocárdica (Trans Myocardial Revascularization, TMR)

La TMR se vale de un láser para crear pequeños 
canales en el corazón a través de los que la 
sangre puede circular hasta el músculo cardiaco.  
El procedimiento se efectúa mientras el corazón 
late y puede realizarse en añadidura o no de un 
CAGB.  Su cirujano puede ver su corazón para 
determinar qué canales se necesitan con una 
incisión a la izquierda o en el centro del tórax y el 
empleo de una herramienta especial de creación de 
imágenes, un ecocardiograma transesofágico 
(transesophageal echocardiogram, TEE) 
El especialista usará un láser de alta energía 
computarizado de dióxido de carbono para crear 
canales pequeños en el corazón. Los canales 
externos se cierran pero los internos permanecen 
abiertos y actúan como conductos de sangre que 
mejoran la circulación hacia el músculo cardiaco. 
Esto puede estimular el crecimiento de nuevos 
capilares, vasos pequeños que transportan la 
sangre al corazón 

Procedimiento para la fibrilación auricular (de laberinto o Maze)

El procedimiento de laberinto se realiza para tratar una arritmia cardiaca llamada fibrilación auricular (atrial fibrillation, 
a-fib) en las cavidades superiores. Las señales eléctricas de esas cavidades del corazón están en desorden y hacen que 
lata rápida y caóticamente, lo que dificulta la circulación adecuada de la sangre. Su cirujano hará incisiones pequeñas en 
las cavidades superiores del corazón en un patrón intrincado o de laberinto para interrumpir estos impulsos eléctricos 
anómalos El tejido cicatrizal se forma a medida que sanan las incisiones para impedir los impulsos anómalos. Esta es 
una solución permanente para la A-fib en muchas ocasiones

Procedimientos quirúrgicos cardiovasculares adicionales
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS

Cirugía de válvulas
Su doctor puede recomendarle este tipo de 

cirugía si su problema involucra las válvulas 
del corazón. Su especialista conversará sobre 
las alternativas del paciente y decidirá cuál 
es la mejor medida dependiendo del tipo de 
problema en la válvula que usted tenga. 

Los diferentes tipos de cirugía de válvulas 
incluyen:

• Reparación de válvulas 

Su cirujano reparará una válvula mitral 
cuando se pueda en vez de sustituirla.  
La reparación más común consiste en 
coser un aro alrededor de la entrada 
de una válvula para mejorar su forma o 
tamaño. Otro tipo de reparación implica el 
corte de tejido para ayudar a que las valvas 
abran o cierren mejor. Habrá que sustituir 
la válvula cuando no pueda repararse.

• Reemplazo de válvulas

Su cirujano recomendará el reemplazo  
de la válvula por una mecánica o de tejido 
en caso de determinarse la necesidad del 
procedimiento. Su doctor determinará  
y discutirá con usted el tipo necesario de reemplazo.

 • Reemplazo con válvula mecánica

Las válvulas mecánicas están hechas de metal  
o carbono duro. Existen en varios diseños. Aunque 
tienden a durar décadas, la sangre tiende con el 
tiempo a quedarse pegada y ocasiona coágulos. 
Deberá tomar anticoagulantes de por vida para 
evitar la formación de coágulos si le colocan una 
válvula mecánica.

 • Reemplazo con válvula de tejido vivo

Una válvula de tejido vivo proviene generalmente 
de un cerdo o de una vaca.  La sangre no se 
coagula en ellas tan fácilmente. Podría necesitar 
un anticoagulante solo por un tiempo breve si le 
colocan una válvula de tejido. En ocasiones se 
usa la aspirina. Las válvulas de tejido vivo pueden 
necesitar que las sustituyan mucho antes porque se 
desgastan más rápido que las mecánicas.

Cómo se realiza una cirugía de válvulas

La cirugía de válvulas del corazón se realiza bajo anestesia 
general, lo que significa que usted estará inconsciente. 
Su cirujano accederá inicialmente al corazón. Una vez 
allí, el especialista evaluará el daño y decidirá si repara 
o reemplaza la válvula afectada. Lo colocarán en una 
máquina de circulación extracorpórea para oxigenar su 
sangre de modo que el corazón y los pulmones estén 
inmóviles durante la cirugía.

Consideraciones adicionales

Algunos pacientes con problemas en las válvulas podrían 
necesitar asimismo un bypass. Su doctor puede combinar 
los procedimientos quirúrgicos si establece que usted 
necesita más de uno. Esto reduce el riesgo de que deba 
someterse a varias operaciones. Su doctor discutirá con 
usted las alternativas y las opciones si planea combinar 
las cirugías.

Aorta

Válvula 
aórtica

Aurícula 
derecha

Válvula 
tricúspide

Ventrículo 
derecho

Tronco 
pulmonar

Válvula 
pulmonar

Aurícula 
izquierda

Válvula 
mitral

Ventrículo 
izquierdo
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CONOZCA A SU EQUIPO

El equipo
Un equipo de profesionales altamente capacitados 

realizará su cirugía. La cirugía a corazón abierto incluye  
al siguiente personal:

 • El cirujano cardiovascular, jefe del equipo 
quirúrgico, se ocupa de las partes más importantes  
del procedimiento.

 • Los auxiliares médicos preparan los injertos y siguen 
las indicaciones del cirujano.

 • Los enfermeros certificados se especializan cada uno 
en fases diferentes de su cuidado como la asistencia en 
el procedimiento quirúrgico, la instrucción y evaluación 
preoperatoria, la recuperación en la Unidad de Terapia 
Intensiva (Intensive Care Unit, ICU) y la Unidad de 
Terapia Intermedia.

 • El anestesista le administra los medicamentos 
(anestesia) que lo mantienen inconsciente e insensible 
al dolor durante la operación.

 • Los terapeutas respiratorios administran el 
ventilador bajo la dirección del médico de  
cuidados primarios.

 • El perfusionista opera la máquina de circulación 
extracorpórea que mantiene la circulación de la sangre 
durante la operación.

 • Un médico de cuidados primarios se encarga 
de cuidarlo constantemente; puede ser su cirujano 
cardiovascular, cardiólogo, especialista en medicina 
interna o médico general.

Reconocimientos

NHRMC Heart Center ha recibido el reconocimiento de la Asociación Estadounidense del 
Corazón y el Colegio Estadounidense de Cardiología (American College of Cardiology, ACC).

Único centro para las operaciones a corazón abierto de la región, NHRMC Heart Center realiza más 550 procedimientos 
de este tipo al año, incluyendo cirugías de bypass coronario y procedimientos complejos para las válvulas del 
corazón. NHRMC Heart Center también está a la vanguardia de la angioplastia y la angiografía, con más de 12,000 
procedimientos anuales de diagnóstico, cateterización e intervención quirúrgica.
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PREPARACIÓN PARA LA CIRUGÍA

Pruebas antes de la hospitalización
Se le aplicará una ronda final de pruebas días antes de su 

cirugía para asegurar que su cirujano tenga un panorama 
completo de su salud integral. Esto también ayudará  
a localizar cualquier dificultad potencial que pueda 
retrasar su operación. Usted y sus seres queridos se 
reunirán con un enfermero para conversar detalladamente 
sobre lo que debe esperarse antes, durante y después de 
la operación y para que haga las preguntas necesarias. Se 
le pedirá que vea un video acerca de la cirugía y que firme 
un formulario de autorización.

 • Traiga consigo todos los medicamentos que esté 
consumiendo y muéstreselos al enfermero. 

 • Asegúrese de mencionar los anticoagulantes que esté 
consumiendo pues quizá deba dejar de usarlos antes 
de la operación.

 • Si todavía fuma es importante que deje de hacerlo de 
inmediato. Esto lo beneficiará en gran medida durante 
la convalecencia. 

 • Informe a su cirujano si usted debe someterse a algún 
procedimiento odontológico. Esto es importantísimo  
si se someterá a cualquier tipo de cirugía de válvulas.

Pruebas antes de la cirugía 
Se le practicarán ciertas pruebas antes de 

su operación una vez que usted y su cirujano 
hayan conversado sobre sus alternativas  
y decidido cuál tratamiento seguir. Cada prueba 
tiene la finalidad de asegurar que usted esté 
suficientemente saludable para una cirugía 
y para determinar cualquier otro factor de 
consideración antes del procedimiento.

La hematología se efectúa para verificar:

 • Su tipo de sangre

 • El funcionamiento de sus riñones

 • El recuento hemático

 • El funcionamiento de su hígado

Otras pruebas incluyen:

 • Radiografía de tórax 

 • Electrocardiograma (Electrocardiogram, EKG)

 • Ecocardiograma

 • Frecuencia respiratoria

 • Evaluación para determinar el 
funcionamiento de sus pulmones 

 • Ultrasonido de la arteria carótida para 
verificar cualquier obstrucción en las 
arterias del cuello que pueda ocasionar un 
accidente cerebrovascular.

Nutrición preoperatoria
Una semana antes de la cirugía su médico le pedirá 

que tome una bebida con nutrientes tres veces al 
día, durante cinco días.  Esto ayudará a preparar a su 
organismo para el estrés de la cirugía.  

Su médico también le pedirá que tome una bebida 
con carbohidratos la noche antes de la cirugía 
(antes de irse a la cama) y la mañana de su cirugía 
(antes de salir de su casa). Esto le proporcionará  
a su organismo los nutrientes necesarios para reducir 
las complicaciones postoperatorias, aumentar su 
nivel de energía, aumentar su hidratación y reducir 
el hambre postoperatoria.
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PREPARACIÓN PARA LA CIRUGÍA

Preparación para la cirugía
Su doctor le explicará el procedimiento y responderá a 

cualquier pregunta. Se le pedirá que dé su autorización por 
escrito. Lea detalladamente el formulario de autorización 
y haga las preguntas pertinentes si algo no le queda 
claro. Debe hacer varias cosas en casa al prepararse para  
la operación.

 • No coma ni beba nada después de medianoche la 
noche anterior a la cirugía, a menos que le hayan  
dado instrucciones de consumir carbohidratos.

 • Debe ducharse con un jabón especial.

 • Continúe tomando sus medicamentos como se  
los han recetado.

 • Traiga al hospital dos paquetes grandes de goma 
de mascar de menta o hierbabuena (sin azúcar, si es 
diabético). Se le indicará que mastique la goma después 
de la cirugía, con el fin de activar sus intestinos.

 • Se le dirá cuáles medicamentos tomar, si debe tomar 
alguno, la mañana de la operación. Consúmalos con 
un sorbito de agua.

 • Quítese toda la pintura y el barniz de uñas. 

 • No se aplique nada de talco, loción ni desodorante el 
día de la operación. 

 • Deje en casa todos los artículos de joyería.

 • Empaque pocas cosas que incluyan pijamas, bata, 
pantuflas y artículos de baño. Su familia puede traerle 
estas cosas cuando se lo transfiera a la Unidad de 
Terapia Intermedia.

El personal lo preparará para el procedimiento apenas 
llegue usted al hospital. Lo afeitarán desde el cuello 
hasta los dedos de los pies antes de la operación. Se le 
darán medicamentos recetados por el anestesista para 
tranquilizarlo. Se acompañará a sus parientes al pabellón 
de espera una vez que a usted lo hayan trasladado al 
Pabellón Quirúrgico (Surgical Pavilion). El enlace del 
equipo quirúrgico cardiovascular mantendrá a su familia 
informada de su estado durante la cirugía. Lo trasladarán a 
la Unidad de Terapia Intensiva cuando finalice su operación. 
Su familia hablará con el cirujano inmediatamente después 
de finalizado el procedimiento.  Se le permitirá recibir 
visitas breves el primer día. El personal del ICU trabajará 
conjuntamente con usted y su familia para establecer 
un cronograma de visitas que permita cumplir con las 
necesidades de su convalecencia, la disponibilidad horaria 
de su familia y las necesidades de otros pacientes del ICU. 

Dependiendo de sus avances: 

 • Podría permanecer en la ICU entre uno y dos días. 

 • Luego lo trasladarán a la Unidad de Terapia Intermedia 
o Unidad Médica Quirúrgica de Telemetría Cardiaca 
(Cardiac Telemetry Medical Surgical Unit, CMSTU)  
que se ubica en el 9º piso.

 • Permanecerá hospitalizado dos o tres días más  
en promedio. 

 • Se le dará de alta a su casa con servicios médicos 
domiciliados o, de necesitarse cuidados adicionales, hacia 
un centro de atención o rehabilitación especializado, 
apenas su cirujano sienta que usted está listo.

Si su ser querido se somete  
a cirugía

Usted puede estar nervioso o ansioso si su allegado 
se va a someter a una cirugía cardiovascular. Saber 
lo que debe esperar puede aliviar su tensión, así 
que lo instamos a hacer las preguntas necesarias.  
No dude en pedirlo si podemos hacer algo para 
aliviar su preocupación. 

Tenga en cuenta que:

 • La operación puede durar de cuatro a seis  
horas en total. 

 • Planifique actividades como juegos de cartas  
o leer para ayudarlo a relajarse mientras espera.  

 • Asegúrese de que se quede al menos una persona 
en la sala de espera para recibir novedades.

 • Familiarícese con el equipo quirúrgico de su 
allegado y hágales preguntas de modo que lo 
tranquilice saber que su ser querido está en 
buenas manos. 
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PREPARACIÓN PARA LA CIRUGÍA

INSTRUCCIONES DE LA DUCHA DE PREPARACIÓN - Prevención 
básica de infecciones

Tome una ducha con jabón especial la noche anterior y la mañana de la cirugía.

Ejemplo: Si la cirugía es en lunes, toma una ducha con el jabón especial el domingo por la noche  
y otra el lunes por la mañana.

Instrucciones:

1. Lave todas las áreas con normalidad, 
y luego enjuáguese.

2. Vierta el jabón especial en un paño.

3. Lave todas las áreas de su cuerpo, 
excepto su rostro, cabello y área 
genital, con el jabón especial,  
y tállese durante 3 minutos.

4. Lave minuciosamente el área donde 
se le hará la cirugía.

5. Enjuague normalmente.  
Vístase como lo hace usualmente.

Su cirujano recomienda este jabón especial para reducir la cantidad de microbios en su piel antes  
de la cirugía. Esta es una de las mejores maneras en que un paciente puede ayudar a reducir el riesgo 
de infecciones.

Es importante que le avise a su cirujano si tiene un diente infectado, alguna herida abierta, cortada, 
raspadura, erupción o condición anormal en su piel, o cualquier síntoma de otras infecciones. El cirujano 
querrá evaluar estas situaciones detenidamente antes de operarlo. Es muy importante protegerlo contra 
las infecciones, ya que si una cortada pequeña se infecta, la infección puede viajar por su torrente 
sanguíneo a sus articulaciones. La mejor manera de prevenirlo es evitar que ocurran cortadas, heridas, 
etc. Si le ocurren, avísele a su cirujano.

Antes de la cirugía
La mañana de su cirugía se le administrarán medicamentos recetados por su equipo de anestesia para reducir el 

dolor y la hinchazón causados por la cirugía. 

El anestesista puede administrarle una inyección de analgésico de acción prolongada en la espalda para ayudar 
con el dolor postoperatorio.  

El anestesista también puede administrarle otra inyección de medicamentos para bloquear el dolor relacionado 
con las sondas de drenaje.
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DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

Después de la cirugía
Lo llevarán a la ICU para seguir de cerca su estado 

al inicio de su recuperación cuando haya terminado 
la cirugía. Es normal sentirse desorientado y 
adolorido luego del procedimiento. Saber lo que 
le espera, sin embargo, puede ayudarlos a usted  
y a sus allegados a estar mejor preparados.

Al despertar en la ICU

Muchos pacientes sienten dolor, frío, confusión 
y un mareo leve al despertar. Tales sensaciones 
son bastante comunes y deberían desaparecer 
en poco tiempo. A usted se le colocan varias 
sondas y dispositivos para ayudar a monitorearlo  
y estabilizarlo durante la cirugía mientras está 
bajo el efecto de la anestesia. 

Estos incluyen:

 • Un monitor del ritmo cardiaco que registra la 
actividad eléctrica del corazón y permite que  
los enfermeros detecten de inmediato variaciones 
en el ritmo.

 • Un tubo en la garganta conectado a un ventilador 
para ayudarlo a respirar.

 • Sondas de drenaje conectadas a su tórax para 
drenar los fluidos que se acumulan alrededor  
del corazón y los pulmones durante la operación.

 • Una sonda colocada a través de la nariz hasta  
la parte trasera de la garganta que lo ayuda  
a remover secreciones estomacales y aire hasta  
que comience a comer.

 • Una línea arterial para medir la tensión sanguínea 
que permite tener acceso más fácilmente a las 
muestras de sangre.

 • Un catéter colocado en la vejiga para ayudar  
a drenar y medir la orina.

Lo que debe esperar en la ICU 

No podrá hablar en virtud de que el tubo respiratorio 
pasa junto a sus cuerdas vocales. Sin embargo, se le pedirá 
responder a preguntas sencillas asintiendo o negando con 
un movimiento de la cabeza. Esta sonda se retirará una 
vez que esté completamente consciente y pueda respirar 
solo, a veces el mismo día de la operación. Puede que su 
enfermero le dé pocas cantidades de hielo picado cuando 
le retiren la sonda hasta que usted pueda comer y beber. 
También pueden ayudarlo a sentarse en la cama. 

Lo inducirán a caminar por los alrededores para ayudarlo 
a recuperarse. Puede que lo ayuden a incorporarse de la 
cama la mañana después de la cirugía. Ya entonces puede 
comenzar a caminar. Es normal experimentar dolor luego 
de la operación. Sin embargo, su equipo de atención 
médica le ofrecerá medicamentos para ayudarlo a sentirse 
lo más cómodo que pueda. 

A algunos pacientes se les suministran medicamentos 
de administración intravenosa (intravenous, IV) u oral. 
Asegúrese por favor de hablar sobre cualquier dolor que 
sienta con el equipo de atención médica para que puedan 
conversar con usted acerca de sus alternativas en cuanto  
a analgésicos. Para su equipo es sumamente importante 
que usted se sienta cómodo. 

También le enseñarán a hacer algunos ejercicios sencillos 
para evitar problemas pulmonares. Su enfermero o 
terapeuta respiratorio le enseñará cómo hacer ejercicios de 
respiración profunda y para toser. Los mismos lo ayudarán 
a vaciar y expandir sus pulmones.
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DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

Visitas a los pacientes de la ICU
Enfatizamos la importancia de que el paciente descanse 

en tanto alentamos a que su familia y amigos lo visiten 
durante su recuperación. Entendemos asimismo que una 
parte fundamental de la recuperación se basa en el apoyo 
de los allegados. Su enfermero hablará con usted y su 
familia para diseñar un horario de visitas que satisfaga sus 
necesidades individuales.

Al salir de la ICU
Le extraerán las sondas y líneas que le habían colocado 

durante la operación y lo trasladarán a la Unidad de 
Terapia Intermedia (CMSTU) del 9º piso cuando ya no 
necesite supervisión cercana, por lo general en un plazo 
de uno a dos días después de la cirugía. Aquí continuarán 
estando atentos ante complicaciones como la fiebre, 
infecciones en la zona operada o arritmias. Continuará 
con sus ejercicios de respiración profunda y lo alentarán 
a ponerse más activo mediante las siguientes acciones: 

 • Aumentando la distancia caminada a 500 pies de 
cuatro a seis veces al día. 

 • Alternando posiciones que van de yacer en la cama a 
sentarse en una silla, caminar por los pasillos y dar una 
mano cuando lo bañen.

 • Caminar alrededor de la unidad y subir las escaleras 
con ayuda de su fisioterapeuta o enfermero. 

 • Sus enfermeros y el administrador de su caso les 
enseñarán a usted y a su familia lo que deben esperar 
luego de que lo den de alta y lo prepararán para 
regresar a casa.

 • En el 9.° piso se hacen rondas interdisciplinarias (IDR, 
por sus siglas en inglés). Esta es una oportunidad 
para que usted y su familia participen en su cuidado  
y recuperación.  Las IDR consisten de una rápida visita  
a su habitación por parte de todo su equipo de 
atención (farmacia, enfermería, trabajo social, gestión 
de casos) para conversar sobre la planificación de su 
cuidado y de los siguientes pasos.  

 • Tendrá la oportunidad de hablar con un farmacéutico 
sobre sus medicamentos antes de que usted se vaya.  

 • Su doctor lo pondrá al tanto de cuándo se irá a casa de 
modo que usted pueda alistarse.

Artículos para cuando lo den de alta

Estos artículos deben estar a su disposición en casa 
cuando le den de alta:

 • Toallitas para asearse (al menos 12 paquetes)

 • Jabón antibacterial suave (Dial)

 • Balanza

 • Termómetro

 • Espirómetro de incentivo suministrado en el hospital

 • Medias elásticas de compresión suministradas  
en el hospital

 • Silla para ducharse (opcional) 

 • Suplemento líquido de proteínas (opcional)
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CONVALECENCIA EN CASA 

Convalecencia en casa
La recuperación completa de la operación tardará 

entre seis y doce semanas. Pueden hacérseles pruebas 
diagnósticas como radiografías de tórax, hematologías, 
electroencefalogramas (electroencephalogram, ECG) o 
una prueba de esfuerzo para evaluar sus avances.

Consultas de seguimiento

 • Se contactará a una agencia de cuidados en el hogar 
una vez que usted esté en casa para programar la 
primera visita terapéutica a domicilio. Su enfermero 
en casa planificará las visitas con usted durante la 
primera visita. 

 • Se reunirá con el cirujano en tres o cuatro semanas 
para verificar el estado de las incisiones. 

 • Se reunirá con su cardiólogo generalmente de  
tres a seis semanas para controlar y ajustar  
sus medicamentos. 

 • Se reunirá con su proveedor de cuidados primarios 
en un plazo de una semana tras su salida del hospital 
para reestablecer un punto de referencia para la 
gestión de su atención médica. 

Medicamentos
 • Asegúrese de entender para qué sirve cada 
medicamento. Pregúntele a su médico o su 
farmacéutico de no saberlo.

 • Sepa cuándo y con qué frecuencia debe consumir 
cada medicamento. Tómelo a la hora señalada  
de cada día.

 • Llame a su doctor si piensa que se están presentando 
efectos secundarios. ¡No detenga el tratamiento!

 • No deje de tomar sus medicamentos incluso si se 
siente mejor ni altere la dosis a menos que se lo 
indique el doctor.

Cuidado de las incisiones
El esternón tarda en general entre seis y ocho semanas 

en sanar mientras que las incisiones en la ingle o la 
pantorrilla se tardan unas tres o cuatro semanas. Durante 
este periodo usted puede tener sensación de dolor  
o escozor en las incisiones. Puede experimentar asimismo 
adormecimiento cerca de la incisión en el tórax.  
El adormecimiento puede durar algunos meses pero 
debería desaparecer gradualmente.

Algunos pacientes desarrollan inflamación, 
enrojecimiento y dolor en la zona de la incisión. Esto 
desaparece por lo general luego de algunas semanas.  

En ocasiones se infecta una incisión, lo que ocasiona 
enrojecimiento, dolor y supuración en la zona. Si sucede 
esto, llame al doctor. Una incisión infectada puede 
requerir tratamiento con antibióticos.  

Es bastante común que se presente una fiebre  
baja durante las primeras semanas al regresar a casa. 
Si su fiebre supera los 100,1ºF y persiste o usted 
siente escalofríos, puede tratarse de una infección. 
Comuníqueselo a su doctor. 

 • Limpie todas las incisiones con jabón antibacterial  
y agua a diario o según se lo instruyan. 

 • No aplique lociones, talco, cremas, aceites ni ungüentos 
sobre las incisiones hasta que hayan desaparecido 
todas las costras y las incisiones estén curadas. 

 • Limpie las zonas de las sondas del tórax cada día 
hasta que se formen costras y cubra con un vendaje. 
Use jabón antibacterial cuando se formen las costras 
y luego deje expuesta el área. 

 • No cruce las piernas. Así disminuye la circulación 
hacia las incisiones de sus pantorrillas en 
recuperación. Puede notarse una supuración cristalina 
amarilla o rosada en las piernas, en la zona de donde 
se extrajo la vena safena. Esto es normal. Puede 
usarse un adhesivo líquido para reforzar las suturas 
solubles en su pierna. El adhesivo se disolverá solo  
y no debería removerse ni limpiarse con frotamiento.

 • El enfermero extraerá las suturas de la sonda torácica 
en el hogar o en el consultorio del doctor.
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CONVALECENCIA EN CASA 

Durante las primeras semanas en casa: 

 • Vaya aumentando gradualmente sus actividades. 
Reduzca la velocidad o deténgase cuando sienta 
cansancio. 

 • Duerma lo suficiente. 

 • Tómese el pulso cuando se ejercite o si no se  
siente bien.*

 • Pésese y tómese la temperatura a diario hasta que 
se reúna con su doctor. Lleve un registro diario de  
sus actividades.

 • No conduzca (solo pueden trasladarlo en el asiento 
trasero) hasta que lo autorice el cirujano. Esto les da 
ocasión al esternón de sanar completamente y a sus 
reflejos de volver a la normalidad. 

 • No conduzca después de tomar analgésicos.

 • Use las medias elásticas de compresión, póngaselas en 
la mañana y quíteselas al irse a dormir.*

 • Use su espirómetro de incentivo durante el día. *

 • Aféitese solo con rasuradora eléctrica (no con 
afeitadoras comunes) si está tomando anticoagulantes. 

 • Pregúntele a su cardiólogo o cirujano si y cuando 
puede reincorporarse al trabajo. 

 • Consulte con su doctor antes planear cualquier viaje. 

 • Una caminata ligera es una actividad propicia. Hágase 
acompañar cuando camine y evite hacer al inicio 
caminatas empinadas, o si hay vientos fríos o en días 
cálidos y húmedos.

 • Evite levantar más de diez libras durante los primeros 
tres meses. 

 • Evite movimientos que fuercen sus brazos o el pecho 
como empujar o halar.

 • Durante las primeras semanas solo dedíquese  
a quehaceres ligeros como preparar comidas, lavar 
platos y limpiar el polvo. Evite pasar la aspiradora,  
la jardinería y cortar el césped.

 • Puede participar en juegos de barajas, de tablero y en 
manualidades para entretenerse. Evite el golf, el tenis, 
la natación y el boliche.

 • Ponga límites a sus visitantes si no se siente bien. 
Retírese cuando comience a sentirse cansado. 

 • Evite esforzarse cuando evacúe pues esto puede 
producir sangramiento. 

 • No consuma bebidas alcohólicas hasta 30 días después 
de la operación. Verifique con su cardiólogo cuándo 
puede tomar alcohol de nuevo.

 Siga las pautas de la Asociación Estadounidense  
del Corazón: 

 • No más de una onza de licor fuerte al día

 • No más de cinco onzas de vino al día

 • No más de doce onzas de cerveza al día

 • Puede necesitar el uso de antibióticos en procedimientos 
quirúrgicos u odontológicos futuros. Antes de dichos 
procedimientos, infórmele a sus médicos que usted se 
sometió a un reemplazo de válvulas. 

 • Es normal que tenga poco apetito y mal sabor en la 
boca tras la cirugía y en casa.

 • Debe prever que su nivel de dolor aumente ligeramente 
cuando empiece a pasar el efecto de los analgésicos 
de acción prolongada. Este dolor será diferente al que 
sentía antes de la cirugía. Puede sentir el dolor en la 
parte trasera de su pecho y debajo de los omóplatos, 
y podría sentir entumecimiento y hormigueo en sus 
manos y dedos. Este es un efecto esperado de la cirugía.

* Consulte las instrucciones en la guía de referencia
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CONVALECENCIA EN CASA

Actividades
Usted acaba de superar uno de los eventos más 

importantes de su vida. Dese entonces tiempo para 
recuperarse poco a poco. Espere días buenos y malos.  
Al inicio puede cansarse con facilidad. Pero ser activo 
puede ayudarlo a recuperarse. Encuentre el equilibrio 
adecuado entre el descanso y la actividad.  

Antes de que le den de alta, su equipo de atención 
médica le describirá los tipos de actividad que puede 
realizar en casa. Su programa de actividades dependerá 
de varios factores que incluyen su condición médica,  
la fase de su recuperación y su estado físico.

Caminar es la mejor forma de ejercicio durante las 
etapas iniciales de la convalecencia. Siga las pautas que 
le indicó su asistente de rehabilitación y póngase de pie 
cada hora para moverse.

 • Camine fuera de casa, si lo permite el clima,  
dos veces al día todos los días durante cinco minutos 
al comienzo.

 • Aumente el tiempo de las caminatas un minuto 
cada día hasta que ya esté caminando 20 minutos 
(alrededor de una milla) dos veces al día.

 • Deténgase y repose si siente que se queda sin 
aliento, mareado o desfalleciente. Si estos síntomas 
no mejoran en los próximos 20 minutos, llame a  
su doctor. 

 • Dúchese después de cada caminata y examínese las 
incisiones en el espejo en busca de signos de infección. 
Si algo le preocupa, llame al consultorio de su doctor.

Para ducharse
Las primeras veces que se duche puede sentirse débil. 

 • Coloque un banquito en la ducha.  

 • Haga que alguien esté pendiente de usted en caso 
de que necesite ayuda. 

 • Evite el agua muy caliente y los baños en tina, pues 
pueden marearlo levemente. 

Para reanudar su vida sexual
Usted podría estar listo para retomar su vida sexual si 

ya camina tres cuadras a paso vigoroso o sube fácilmente 
dos tramos de escalera. Para muchas personas, esto 
sucede de cuatro o seis semanas después de la cirugía. 
Consulte con su doctor si no está seguro.

 • No comience a tener relaciones sexuales hasta dos 
horas después de una comida abundante. Escoja 
preferiblemente un momento en el que no esté 
cansado o bajo estrés.  

 • Elija posiciones como acostarse de lado o dejar que su 
compañero esté encima, que requieren un esfuerzo 
menor y fuerzan menos su esternón. Trate de evitar 
apoyar el peso del cuerpo sobre los brazos. Detenga la 
actividad sexual si comienza a sentir dolor o molestia 
en el pecho, respiración entrecortada, palpitaciones 
o mareo. Espere hasta que hayan desaparecido los 
síntomas para intentarlo de nuevo. 

Manejar sus emociones
Es bastante normal sentirse desalentado, frustrado 

o deprimido luego de una cirugía cardiovascular. 
Recuerde que estos sentimientos son pasajeros y luego 
se llegará a la sanación emocional. También es normal 
tener problemas para concentrarse durante las primeras 
semanas posteriores a la operación. Su capacidad de 
concentrarse debería mejorar a medida que vuelve a una 
rutina más normal. Con estas actividades puede abordar 
sus emociones y recuperarse más rápidamente.

 • Continúe haciendo cosas que le gustan como 
pasatiempos y actividades para el ocio.

 • Hable con su allegado o con un amigo de confianza 
acerca de sus emociones.

 • Considere unirse a grupo de apoyo para  
pacientes cardiacos.

 • Hable con su doctor, su enfermero o con un 
orientador si no desaparecen los problemas.
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CONVALECENCIA EN CASA

Cambios en el estilo de vida
El control de los factores de riesgo puede reducir la 

posibilidad de que usted sufra un ataque cardiaco. Los 
factores que puede controlar incluyen el colesterol alto, 
el cigarrillo, la tensión alta, el exceso de peso, la falta de 
ejercicio y la diabetes.

 • Disfrute una dieta saludable para el corazón.

 • Reduzca las grasas, especialmente las saturadas  
(por ejemplo, cortes de carne grasos, salchichas,  
leche entera, crema, mantequilla, queso, artículos  
de panadería).

 • Elija alimentos ricos en almidón y fibra como pan  
y cereales integrales, pasta y arroz, granos secos  
y frutas y verduras frescas.

 • Elija productos lácteos bajos en grasa, pescado,  
pollo y carnes magras. 

 • Utilice métodos de cocción que se valgan de poca  
o ninguna grasa como cocinar al vapor, hornear,  
asar a la parrilla y a la plancha. Corte la grasa de la 
carne antes de cocinarla. Remueva la piel del pollo 
antes de cocinarlo.

 • Si fuma - ¡DEJE DE HACERLO!

 • Ejercítese regularmente

 • Reduzca el estrés

 • Contrólese la tensión

 • Controle la diabetes

Rehabilitación cardiaca
Su cirujano puede remitirlo a un programa 

de rehabilitación cardiovascular para pacientes 
externos (o simplemente rehabilitación). La 
rehabilitación cardiaca es un programa formal 
que seguirá de cerca sus avances y lo ayudará a 
volver antes a una vida activa integral. El personal 
de rehabilitación ofrece orientación profesional de 
nutriólogos, farmacéuticos, psicólogos, enfermeros 
y fisiólogos del ejercicio. Participará en sesiones de 
actividad física.

Los ejercicios incluyen trabajar en una caminadora 
o en una pista, entrenar en una bicicleta física  
o una máquina NuStep (evite los ejercicios 
de las extremidades superiores por entre seis  
y ocho semanas). 

Asistirá a las sesiones dos o tres veces a la semana 
por alrededor de tres meses (36 visitas).

Los pacientes pueden asistir a instrucciones 
periódicamente además de las sesiones de ejercicio. 

Los temas incluyen:

 • Alimentación saludable para el corazón

 • Educación para la diabetes

 • Reconocer signos y síntomas

 • Pérdida de peso

 • Medicamentos

 • Abandono del hábito de fumar 

 • Manejar el estrés o la depresión
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REGISTROS

 • Aumento de peso g 2lbs en 24 horas
 • Temperatura g 101
 • Aumento del enrojecimiento de las incisiones

Camine 5 minutos al día
Agregue 1 minuto diario
 La meta es 20 minutos al día en un plazo  
de 3 a 4 semanas

Registro de los signos y las actividades vitales

Informe:

Fecha

 Temperatura 

Peso

Tensión 
(Blood 

Pressure, 
B/P)

Pulso

Actividad Glucosa en 
la sangre 

(Blood 
Sugar, BS)

Saturación 
de O2AM Mediodía PM AM PM
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GUÍA DE REFERENCIA

Periodo postoperatorio - breve referencia

No debe — empujar, halar, forzar ni estirarse para alcanzar objetos.

No debe : levantar más de 10lbs por tres meses a menos que el doctor ordene lo contrario.

Pésese diariamente en la mañana y anote el peso en su hoja de signos vitales. Informe al enfermero 
o al doctor si observa un aumento de más de 2lbs en 24 horas.

Anote su temperatura cada mañana, mediodía y noche.
Informe al enfermero o al doctor si la temperatura supera los 101.0.

Use el espirómetro de incentivo entre cinco y diez veces cada dos horas cuando esté despierto 
durante las primeras dos semanas.

Camine dos veces al día.

Comience a caminar cinco minutos dos veces al día. Luego agregue un minuto al día.
La meta es que camine 20 minutos dos veces al día antes de la consulta con el doctor.

Use medias para la contención tromboembolítica o TED (thromboembolism-deterrent hose,  
TED hose) o vendas elásticas durante el día.

Póngase las medias TED cada mañana y quíteselas cada noche antes de irse a dormir. 
Mantenga las piernas elevadas por encima del nivel del corazón

Lave las incisiones con jabón antibacterial.

Informe cualquier enrojecimiento, inflamación, supuración, dolor o temperatura que note en  
las incisiones.
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Uso del espirómetro  
de incentivo

GUÍA DE REFERENCIA

Paso 1

• Deslice la guía amarilla hasta el 
nivel volumétrico indicado. 

• Sujete o mantenga el dispositivo 
en posición vertical.

Paso 2

• Exhale normalmente.  
Luego coloque los labios con 
firmeza en la boquilla.

Paso 3

• Inhale normalmente para que se 
eleve el pistón blanco que está 
dentro de la cámara.

• Mantenga la parte superior  
del vaso de circulación amarillo  
en el rango de circulación 
"Mejor" cuando inhale.

Paso 4

• Continúe inhalando y trate  
de elevar el pistón hasta el  
nivel indicado.

• Remueva la boquilla de la boca, 
contenga la respiración como 
se indica y exhale normalmente 
cuando termine la inhalación.
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GUÍA DE REFERENCIA

Cómo tomarse el pulso

Aprender a tomarse el pulso luego de una cirugía cardiovascular es muy importante. Contrólese el 
pulso cuando se ejercite o si no se siente bien.*

• Ponga la mano palma arriba 

• Tome los dedos índice y medio de la mano contraria y colóquelos justo debajo de la base del 
pulgar en la muñeca. 

• Presione suavemente hasta que sienta el pulso.

• Modifique la cantidad de presión o la posición de los dedos si 
no encuentra el pulso. 

• Cuente el pulso por 30 segundos y multiplique por dos.  
Tome el pulso por un minuto si obtiene un registro irregular.



Guía para el Paciente de Cirugía Cardiovascular  26

GUÍA DE REFERENCIA

Aplicación de las medias elásticas de compresión

1. Introduzca la mano en la media hasta el talón. Tome el centro del 
talón y voltee la media hasta el área del talón. 

2. Acomode el resto de la media sobre el talón.  
Coloque cuidadosamente la media sobre el pie y el talón. 

*Asegúrese de que el talón está en el centro de la cavidad del talón.

3. Suba la media por sobre el tobillo y la pantorrilla llevándola hasta 
su posición final.

4. Asegúrese de que el talón y los dedos de los pies están colocados 
correctamente. Alise cualquier material en exceso entre la parte 
superior de la media y el tobillo. 

5. Repita el procedimiento en la otra pierna


