
En preparación para  
su cirugía del corazón
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Información importante

Nombre del paciente:  

Procedimiento:  

Fecha del procedimiento:  

Médico:  

Dirección del hospital:  

Por favor, preséntese en:   las  . m./p. m.

Contactos importantes

Scripps Green Hospital
Información/operadora: 858-544-9100; las 24 horas del día  
Cita preadmisión: 858-554-3035; de 5 a. m. a 5 p.m. 

Scripps Memorial Hospital La Jolla 
Prebys Cardiovascular Institute
Información/operadora: 858-626-4123; las 24 horas del día  
Cita preadmisión: 858-626-6924; de 5 a. m. a 5 p. m. 

Scripps Mercy Hospital, San Diego
Información/operadora: 619-294-8111; las 24 horas del día  
Cita preadmisión: 619-626-3746; de 5 a. m. a 5 p. m. 
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Bienvenido

Bienvenido a Scripps Health. Estamos encantados de que usted y su 
médico hayan escogido a Scripps para la atención que su corazón 
necesita. Nuestro equipo completo de personal dedicado a cuidar 
de nuestros pacientes está comprometido a brindar atención de la 
más alta calidad profesional. Además, desea involucrarle a usted 
a participar en cada paso de su hospitalización, desde la admisión 
hasta el alta. Le instamos a jugar un papel activo en su atención.

Esperamos que su estancia con nosotros le sea lo más cómoda posible. En este folleto 
encontrará la información que le ayudará a prepararse para su cirugía, que incluye:
• El proceso de preadmisión al hospital
• Información acerca de la entrevista 

preoperatoria
• Instrucciones para la noche previa a la 

cirugía

• Qué puede esperar el día de la cirugía
• Qué puede esperar en el quirófano
• Información postquirúrgica
• Información acerca de su convalecencia

Es importante que tenga toda la información que necesita para sentirse listo para 
someterse a su procedimiento. Por lo tanto, no se sienta apenado si no entiende algo 
acerca de la atención que se le va a prestar. Le animamos a que haga tantas preguntas 
como necesite hacer hasta que le quede claro el procedimiento, la estancia en el 
hospital y qué personal conforma su equipo médico.

Le reiteramos nuestro agradecimiento por elegir a Scripps para atender su corazón.
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Preparativos para la operación del corazón

Antes de la cirugía
Al día de hoy, usted ya consultó a su cirujano 
cardiotorácico y su cirugía se ha programado. A 
continuación, pasará con un enfermero para completar 
su proceso preoperatorio. Se le pedirá llenar el 
cuestionario para la anestesia. Si viene de su casa, por 
favor tráigalo consigo al hospital.

También haga favor de traer una lista de todos los 
medicamentos y de las dosis que toma actualmente. 
Esta lista debe incluir medicamentos a la venta con y 
sin receta médica, así como suplementos de hierbas o 
vitaminas. Sea honesto acerca del consumo, si acaso, de 
drogas ilícitas porque podrían reaccionar peligrosamente 
con ciertos medicamentos anestésicos. El objetivo es que 
su salud sea óptima justo antes de que se le anestesie.

En algunos casos, es posible hablar de la anestesia 
y preparación quirúrgica por teléfono en lugar de 
acudiendo en persona en las instalaciones.

Si usted está en casa antes de la cirugía, aproveche ese 
tiempo para prepararse física y emocionalmente:
• comiendo comidas bien balanceadas
• equilibrando actividades y descanso
• siguiendo el consejo de su médico sobre el ejercicio
• dejando de fumar
• asegurándose de tomar solo los medicamentos 

que su médico le ordene. Si usted está tomando 
anticoagulantes, tales como aspirina, Coumadin o 
Plavix, pregunte a su médico cuándo debe dejar 
de tomarlos antes de la cirugía. Deje de tomar 
medicamentos solo si su médico le indica que lo haga. 
Si está tomando nitroglicerina para el dolor en el pecho 
(angina), debe continuarla según la necesite.

La noche previa a la cirugía
Antes de la cirugía no coma ni beba nada, incluyendo 
agua, café, mentas para el aliento o chicle después de la 
medianoche, u ocho horas antes de la hora programada 
de la cirugía.
• No consuma bebidas alcohólicas 24 horas antes de la 

cirugía.
• Evite fumar por lo menos 12 horas antes de su 

procedimiento.
• Lávese la piel como se le indica con un jabón 

antiséptico* la noche y la mañana previa a la cirugía. 
Séquese con una toalla limpia, póngase pijama limpio 
y duerma en sábanas limpias. No use crema, talco, 
desodorante, perfume o maquillaje.

• NO SE RASURE la zona en donde se va a realizar el 
procedimiento. Esto se hará durante la cirugía.

• Siga tomando los medicamentos según las indicaciones 
del día anterior.

• Si tiene resfriado, fiebre, infección, salpullido o dolor 
de garganta, llame a su cirujano de inmediato.

* Las investigaciones han demostrado que es beneficioso 
lavarse la zona de la cirugía con un jabón antiséptico 
la noche y la mañana previas a la cirugía. Durante su 
cita preoperatoria, se le dará jabón Betascept junto con 
instrucciones de uso.

Antes de la cirugía debe quitarse lo siguiente:
• dentaduras postizas  

o puentes
• anteojos o lentes  

de contacto
• horquillas o broches  

para el cabello

• esmalte de uñas
• maquillaje
• audífonos
• toda la joyería
• ropa (se le dará una  

bata hospitalaria)

El día de la cirugía
Un enfermero quirúrgico llevará a cabo lo que se conoce 
como una entrevista preoperatoria. El objetivo de la 
entrevista es identificar los riesgos potenciales que corre 
usted antes de que se le administre la anestesia, además 
de hacer una evaluación de enfermería del historial clínico.

Para el procedimiento, tendrá un enfermero que 
se encarga de su cuidado en todo momento. Se le 
acompañará a un vestidor en donde se le pedirá que 
se quite toda la ropa y joyería. Se le dará una bata de 
hospital y aseguraremos sus pertenencias.

Además, un anestesiólogo hablará con usted acerca de 
la anestesia que se usará durante la cirugía. No olvide 
hacer todas las preguntas que usted o sus familiares 
puedan tener.

Para que se relaje, se le podría dar medicamento 
aproximadamente una hora antes de la cirugía. Sus 
familiares pueden ir en el ascensor con usted cuando se 
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le lleve al quirófano en una camilla. Una vez que entre al 
quirófano, a sus familiares se les acompañará a la sala de 
espera. La cirugía puede demorar cuatro horas o más. El 
personal de su equipo quirúrgico podría salir a darles a 
sus familiares una actualización de cómo va todo.

Por favor tenga en cuenta que, en ocasiones, hay retrasos 
cuando una emergencia hospitalaria se antepone a su 
caso o cuando un paciente antes que usted está en el 
quirófano más de lo previsto. Nunca es fácil esperar, por 
lo que puede ocupar su tiempo leyendo, viendo televisión 
o practicando técnicas de relajación. Si hubiera un retraso, 
agradeceremos su comprensión.

Qué llevar el día de la cirugía
La siguiente lista le ayudará a llegar preparado el día de 
la cirugía.
• Por favor recuérdenos de sus necesidades especiales, 

de haberlas, tales como problemas de control de la 
vejiga o esfínter, o el uso de dispositivos auxiliares 
como audífonos o prótesis dentales.

• Favor de traer su licencia de conducir o credencial 
de identificación con fotografía, tarjeta de su seguro 

médico y cualquier otro documento que su doctor le 
haya dado en relación a su cirugía.

• Si usted tiene una directiva anticipada (testamento vital 
o carta poder para decisiones médicas), por favor traiga 
una copia. Si usted no tiene una directiva anticipada,  
el hospital puede darle la información a su llegada.

• No debe comer o beber de acuerdo con las 
instrucciones de su cirujano.

• Si usted ha recibido instrucciones de tomar 
medicamentos el día de la cirugía, se los puede tomar 
con un pequeño sorbo de agua. Puede cepillarse los 
dientes y escupir el agua de enjuague.

• Quítese toda la joyería antes de presentarse a la 
cirugía, incluso la de perforaciones corporales.

• Por favor, deje todos sus objetos de valor en casa o 
con miembros de su familia. Scripps no puede hacerse 
responsable por objetos de valor extraviados.
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Qué puede esperar en el quirófano

Su anestesiólogo conversará con usted sobre su historial 
clínico y responderá a todas sus preguntas relativas 
a la anestesia. Se colocará un catéter intravenoso, 
generalmente en la mano o el brazo. Si usted está 
ansioso, se le dará sedación para que se relaje mientras 
espera en el área preoperatoria antes de la cirugía. Una 
vez en el quirófano, el anestesiólogo permanecerá con 
usted durante todo el procedimiento.

Su anestesiólogo y enfermero quirúrgico le llevarán al 
quirófano. Se le puede preguntar una vez más acerca de 
sus alergias, la última vez que comió o bebió algo y el 
tipo de procedimiento que le harán. Usted puede notar 
que hay luces brillantes, instrumentos, equipamiento y un 
entorno tan limpio que le llamamos estéril. Se dará cuenta 
que el personal del equipo quirúrgico se pone mascarillas 
al entrar al quirófano para mantener el ambiente estéril. Al 
pasar de la camilla a la mesa de operaciones, nosotros le 
daremos ayuda, aliento y cobijas tibias.

El anestesiólogo permanecerá con usted monitoreando 
sus signos vitales durante la cirugía. Después de que 
se le haya conectado a los monitores, el anestesiólogo 
empezará a administrarle medicamentos a través de 
su catéter intravenoso para relajarle y anestesiarle. El 
cirujano le intervendrá con el equipo de asistentes y 

enfermeros que supervisan toda su atención y ayudan 
a garantizar su seguridad. Mientras que usted está en 
cirugía, sus familiares podrían recibir noticias sobre la 
duración y el progreso de la intervención. Una vez que 
su cirugía haya terminado, el cirujano hablará con ellos. 
El anestesiólogo le acompañará a usted a la unidad de 
terapia intensiva (ICU).

Control del dolor
Nuestra meta es que su dolor esté adecuadamente 
controlado después de la cirugía. Inmediatamente 
después del procedimiento hay varias opciones para 
controlar el dolor. Estas opciones dependen de la 
extensión de la cirugía, tipo de anestesia y antecedentes 
clínicos. Deben tomarse en cuenta varios factores tales 
como la ansiedad, el miedo a la experiencia quirúrgica y 
la anticipación del dolor. Una historia clínica detallada, 
que incluye los medicamentos actuales, una evaluación 
del dolor y la instrucción para usar una escala de dolor, 
servirán de base para su plan de control del dolor. La 
escala del dolor es una herramienta de medición utilizada 
para evaluar su nivel de comodidad. Mientras más 
detallada y precisa la información, más adecuado será el 
alivio del dolor que puede esperar.

Después de la cirugía

Unidad de terapia intensiva (ICU)
Cuando la cirugía haya concluido, se le llevará a terapia 
intensiva. Pedimos que se designe a un familiar como 
portavoz para que haga las llamadas necesarias a terapia 
intensiva para preguntar sobre su progreso. En terapia 
intensiva solo podrá tener dos visitantes a la vez. Las 
visitas deben limitarse a 15 minutos. Limitar el número de 
visitantes y la duración de las visitas le ayuda a conseguir el 
descanso que necesita.

Monitoreo
En terapia intensiva se le puede conectar a una gran 
cantidad de monitores. Entre los equipamientos y monitores 
se cuenta con:
• Tubo endotraqueal (tubo ET): este tubo va desde la vía 

aérea principal (la tráquea) a una máquina que ayuda a 

respirar (ventilador). Usted tendrá puesto el tubo ET hasta 
que esté despierto y pueda respirar por su cuenta. No se 
puede hablar con el tubo puesto y debido a que pasa por 
la garganta, la puede tener irritada durante unos días.

• Tubos torácicos: estos tubos van entre la caja torácica (las 
costillas) y los pulmones para drenar la sangre y el líquido 
de la cavidad torácica. Cuando ya no hay más que drenar, 
se retiran los tubos.

• Monitor cardíaco: los electrodos adheridos a su pecho se 
conectan a una máquina que muestra la frecuencia y el 
ritmo cardíaco.

• Los cables del marcapasos: en la pared exterior del 
corazón se colocan unos cables muy finos. Si el médico 
tiene que cambiar su frecuencia o ritmo cardíaco, lo hace 
por medio de estos cables. Los cables se retiran cuando 
ya no son necesarios.
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• Línea arterial: en una arteria se coloca una línea para 
medir la presión arterial. De esta misma línea se toman 
muestras de sangre. A menudo se usa la arteria de la 
muñeca y en algunos casos, se usa la arteria de la ingle.

• Línea arterial pulmonar*: este es un pequeño tubo que se 
coloca en una vena en el cuello para medir la presión en 
el corazón y los pulmones.

• Sonda vesical: este tubo se utiliza para drenar la orina de la 
vejiga. A veces se siente presión, pero rara vez es dolorosa. 
Llame al enfermero si siente molestias al traerla puesta.

• Medias elásticas*: las medias elásticas ayudan a disminuir 
la hinchazón en las piernas. Son ajustadas, pero no 
deben dejar marcas profundas en las piernas. Siempre 
use zapatos o pantuflas al levantarse o caminar con las 
medias puestas ya que son resbalosas.

• Dispositivos de compresión secuencial*: estos dispositivos 
son para las pantorrillas y tienen cámaras de aire. Se 
conectan a una bomba electrónica que bombea aire a 
las cámaras de forma secuencial para que con masaje 
se regrese la sangre venosa al corazón para prevenir los 
coágulos de sangre después de la operación.

* No es para todos los pacientes.

En la planta de telemetría
Cuando usted ya no requiere estar en terapia intensiva, 
debería estar listo para pasar a la planta de telemetría. 

Aquí comenzará a caminar distancias cortas. Estos paseos 
se incrementarán poco a poco todos los días. Todos los 
pacientes mejoran a su propio ritmo, así que no debe 
comparar su progreso con el de otros pacientes.

Respiración profunda
Debido a que el tubo del ventilador ya se ha quitado, ahora 
tendrá que inhalar profundo con frecuencia para que se 
vuelvan a expandir los pulmones. Su enfermero le mostrará 
cómo ponerse una almohada contra su incisión para 
disminuir el dolor. Le pedimos que respire profundo, pero 
trate de evitar la tos excesiva.

Ejercicios para las piernas
Es importante que haga los ejercicios para las piernas 
mientras está en la cama. Los ejercicios ayudan a aumentar 
la fuerza muscular y el flujo sanguíneo.

Haga cada uno de los ejercicios siguientes entre 10 y 20 
veces, varias veces al día.
• Mantenga las piernas rectas y haga presión con los pies 

contra el pie de la cama.
• Flexione los dedos y los pies hacia arriba, apuntando 

hacia la nariz.
• Gire sus pies en un movimiento circular.
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El regreso a casa

Un enfermero administrador de casos platicará con 
usted antes de que salga del hospital acerca de atención 
domiciliaria y el proceso de recuperación. Se le dará 
información sobre las actividades del alta, la dieta y los 
medicamentos. Se programará una cita para dentro de 
dos semanas para que consulte con sus médicos. Los 
enfermeros de administración de casos están disponibles 
para ayudarle con los planes de alta si fuera necesario.

Puede volver al departamento de rehabilitación cardíaca 
a asistir a clases y a aprender rutinas seguras de ejercicios 
después de que haya acudido a su cita de control con el 
cardiólogo. Pídale a su cardiólogo detalles o pregúntele 
si el programa es adecuado para usted; de ser así, que le 
diga cuándo puede comenzar.

Puede llamar a cualquiera de los programas de 
rehabilitación cardíaca a solicitar más información:

Scripps Memorial Hospital La Jolla
858-626-6493

Scripps Mercy Hospital, San Diego
619-260-7181

Scripps Center for Integrative Medicine
858-554-3334 

Nota: Si usted es un paciente de Kaiser, su cardiólogo 
o médico de cabecera puede ordenarle servicios de 
rehabilitación cardíaca.



9Scripps

La convalecencia tras su cirugía

El período habitual de convalecencia después de una 
cirugía cardíaca es de seis a ocho semanas. A veces, 
puede parecerle que este período de tiempo pasa con 
gran lentitud. Gran parte de su energía se dirigirá a sanar 
su cuerpo. Podría encontrar que se fatiga con facilidad 
y que se siente deprimido o decepcionado. Esta es una 
respuesta normal, así que trate de que no interfiera con 
su recuperación. La sanación completa puede tardar 
hasta seis meses.

Una de las claves para una convalecencia rápida y 
efectiva es equilibrar el descanso con la actividad. 

Escuche a su cuerpo. Descanse cuando esté cansado y 
deambule después de haber descansado. En términos 
generales, se le anima a hacer cualquier actividad que le 
resulte cómoda.

Si en la cirugía se le dividió el esternón (hueso del tórax), 
evite durante varios meses hacer actividades extenuantes 
levantando con los brazos. Converse con su cirujano si 
usted tiene alguna pregunta.
 

Glosario

Cirugía a corazón abierto
Las cirugías más comunes del corazón son: la cirugía 
de derivación (baipás) de la arteria coronaria (CABG en 
inglés), y las cirugías de reemplazo de las válvulas. Menos 
común, pero de convalecencia similar, es la reparación de 
la comunicación interauricular.

Cirugías de las válvulas
Las válvulas del corazón pueden estar dañadas o tener 
cicatrices. Cuando las válvulas no se abren o cierran 
correctamente, el corazón debe bombear con mayor 
fuerza para mandar la sangre al cuerpo. Este trabajo 
arduo y constante puede debilitar el corazón y causar 
dolor de pecho o dificultad para respirar. Se pueden 
tomar medicamentos, pero si no funcionan, puede ser 
necesaria la cirugía de reemplazo de válvulas. Hay dos 
tipos eficaces de válvulas del corazón: la mecánica y la 
biológica (válvula porcina). Usted y su médico decidirán 
qué tipo de válvula poner.

Cirugía de derivación (baipás) de la arteria 
coronaria
Cuando se bloquea una o más de las arterias que irrigan 
con sangre el músculo cardíaco, el corazón no recibe 
el oxígeno que necesita. Entonces, podría ser necesaria 
una cirugía de derivación (baipás) de la arteria coronaria. 
Durante esta cirugía de revascularización, el cirujano 
extraerá la vena safena de la pierna, la vena mamaria del 
pecho, o la arteria radial del brazo. El vaso sanguíneo 
extraído se utiliza para redireccionar la sangre evitando 
las arterias obstruidas del corazón.

Comunicación interauricular
A veces, al nacer, la pared que divide las cámaras 
superiores del corazón no se cierra del todo. Esto deja un 
agujero que permite el flujo de sangre entre las cámaras. 
Durante la cirugía, el agujero o se cose o se parcha.
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Notas:
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El líder en atención cardíaca en San Diego
Se reconoce a Scripps como el líder regional en atención cardíaca por nuestro compromiso inigualable con la calidad.  
U. S. News & World Report nos reconoce consistentemente como uno de los Mejores Hospitales de América en 
cardiología y cirugía cardíaca.


