
Tras el procedimiento, será trasladado a la CSICU (Unidad de Cuidados Intensivos de Cirugía 
Cardíaca). La CSICU tiene un total de 12 camas (boxes), se localiza en GP5C (Guggenheim Pavilion, 5ª 
Planta, Ala Centro). El equipo de la CSICU incluye médicos (intensivistas, anestesiólogos o cirujanos 
cardiotorácicos), enfermeros con formación especializada avanzada, terapeutas respiratorios, 
enfermeros especialistas clínicos, farmacéuticos, rehabilitadores, auxiliares médicos, nutricionistas, 
trabajadores sociales y capellanes. 

Inmediatamente después de la cirugía, los pacientes requieren de una vigilancia y monitorización 
intensiva. Los enfermeros especializados atienden a un solo paciente “1 por cada 1” en cada turno, 
y manejan todo el equipamiento específico. Por su complejidad, el equipamiento en la CSICU puede 
parecer algo intimidante, no lo vea así, se trata de material rutinario.

Sus familiares se quedarán con sus pertenencias (gafas, dentadura, audífonos,…) y se las llevarán 
a la CSICU tras la cirugía

BIENVENIDO A LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - CSICU

Agradecemos su presencia, juega un papel fundamental en la recuperación de su ser 
querido. Aunque somos flexibles, nuestras horas de visita recomendadas son de

9 AM a 9 PM

NO SE PERMITEN VISITAS EN EL SIGUIENTE HORARIO:
DE 6:00 A 6:30 Y DE 7:00 A 7:30 AM
DE 6:00 A 6:30 Y DE 7:00 A 7:30 PM

SE PERMITE UN MAXIMO DE 2 VISITANTES A LA VEZ
NO SE PERMITEN FLORES FRESCAS O PLANTAS

LOS VISITANTES MENORES DE 14 AÑOS REQUIEREN DE UNA AUTORIZACION

Ayúdenos a reducir el riesgo de infección mediante la limpieza correcta de manos y 
llevando una bata amarilla (si fuera necesario) cuando entre y salga de la habitación

Los familiares o amigos no podrán visitarle en caso de que actualmente tengan 
un resfriado, fiebre, tos o cualquier otro signo de infección

RECUPERACION

La enfermera de la CSICU llamará a la persona de contacto para informarle la tarde de la cirugía y 
la mañana siguiente de la cirugía



Cuando llegue a la CSICU estará completamente dormido. Su equipo (intensivista y enfermero), se 
encontrarán junto a la cama para recibir el informe del equipo quirúrgico. Un adjunto de cirugía 
informará a sus familiares sobre la intervención y les explicará lo que tienen que hacer. Mientras, el 
enfermero de la CSICU le monitorizará de forma continua la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, 
el pulso, la temperatura, la oxigenación y la cantidad de fluidos que tiene o necesita. Una vez el 
enfermero haya conectado y organizado todos los cables de monitorización, y haya realizado una 
evaluación inicial de su situación (proceso que suele durar entre 30 y 60 minutos), sus familiares 
podrán visitarle durante 10 o 15 minutos.

Tensión arterial
Presión pulmonar
Presión venosa central “corazón derecho”
CO2
Saturación de oxígeno “respiración”

Electro y frecuencia cardíaca “pulso”

Frecuencia respiratoria

Su enfermero le despertará durante unos segundos para evaluar su estado neurológico: 
necesitamos comprobar que puede cumplir órdenes y movilizar todas las extremidades. 
Entonces se le sedará de nuevo hasta que alcance una estabilidad hemodinámica. Cuando 
empiece a despertarse, tendrá el tubo del respirador, lo que le impedirá hablar. Mientras 
necesite el tubo respiratorio, el enfermero le hará preguntas muy simples (de respuesta 
“sí” o “no”) para evaluar sus necesidades (especialmente medicación para el dolor).

El control del dolor es fundamental. Necesitamos que se siente, camine, respire profundamente y 
tosa. Si usted está dolorido, no podrá realizar estas acciones. Solicite medicación analgésica.

Se le preguntará regularmente cuánto dolor tiene utilizando una escala de números que va de 0 
a 10 (0 = sin dolor / 10 = el peor dolor posible). Esta escala nos informa aproximadamente de qué 
medicación analgésica precisa.

NO 
DUELE

DUELE 
UN POCO

DUELE UN 
POCO MAS

DUELE 
BASTANTE

DUELE
MUCHO

PEOR DOLOR 
POSBILE 



Las rondas del equipo de cuidados intensivos son entre las 8 AM y las 11 AM. Este equipo se compone 
de entre 5 y 10 especialistas, incluyendo un médico intensivista, auxiliares médicos, enfermeros 
especialistas, médicos en formación, enfermeros de cirugía cardíaca, rehabilitadores, terapeutas 
respiratorios, nutricionistas y personal auxiliar. El equipo se presentará y le informará detalladamente 
sobre su situación (revisando con usted cada dato). Le examinarán, le harán preguntas, atenderán 
sus dudas y establecerán un plan específico. Este plan siempre está consensuado con su cirujano 
(su cirujano siempre está informado de cualquier acción o recomendación).

VIA CENTRAL 

INICISON DE TORAX - ESTERNOTOMIA

TUBOS DE TORAX

EXTRACCION DE ARTERIA RADIAL
En algunos caos de CABG

INCISION EN LA INGLE
Utilizada sólo en el contexto de 
toracotomía o cirugía robótica

CANULACION AXILAR
Utilizada en algunas reintervenciones y 
algunas cirugías de aorta

     HERIDAS O INCISIONES QUIRUGICAS

Para la extracción de las venas de la pierna o del brazo para poder crear un “conducto” o “bypass” 
para revascularizar el corazón, se usa una “cámara” endoscópica. El éxito del procedimiento puede 
depender de la calidad del injerto y de cómo es tratado durante la extracción.

88      HISPANIC HEART CENTER  AT THE MOUNT SINAI HOSPITAL



VIA CENTRAL

TUBOS DE TORAX

Deje el apósito durante 24 horas, quíteselo para ducharse  

Deje el apósito 24 horas, dúchese sólo cuando se le retire el apósito

Lave diariamente sus heridas con un jabón suave sin perfume

Lávese las manos antes y después de tocar alguna herida
Una herida está completamente curada cuando ya no hay costras
Si hay manchado, aplique una gasa limpia (y cámbiela al menos dos veces al día)

Aclárese con agua tibia y séquese con una toalla limpia con pequeños toques (no frote)  

Si cuando se vaya de alta lleva algún apósito, quíteselo una vez llegue a casa

En general, las incisiones se cierran con unos puntos que van por debajo de la piel y que se reabsorben 
en un plazo de 2 a 3 meses (no hay que retirarlos). Su esternón se aproxima con alambres de acero 
inoxidable (no se retirarán, se quedarán ahí de por vida sin interferir con detectores de metales o 
escáneres de aeropuertos). 

Mientras esté en el hospital, el enfermero revisará sus heridas dos veces al día y las lavará con 
una solución antiséptica. A partir del momento en que empiecen a cicatrizar, puede notar picor o 
adormecimiento. Recuerde que no debe tocar ni rascar sus incisiones. Quítese siempre el apósito 
para ducharse, y deje que el Dermabond® (adhesivo fino y transparente) y las costras se caigan. Si 
tiene grapas en alguna de las incisiones (raramente), se retirarán de 7 a 10 días tras la cirugía.

     CURA DE HERIDAS E INCISIONES DURANTE EL INGRESO

El objetivo fundamental es quitar este tubo en quirófano o en las primeras 4 a 6 horas tras la cirugía 
(máximo 24 horas). Se necesitan cumplir los siguientes requisitos para que se su enfermero le retire 
el tubo:

Puede respirar por sí mismo y tomar aire profundamente sin limitaciones por dolor
Tiene unas buenas “cifras”, está hemodinámicamente estable y su corazón funciona bien

Tiene la fuerza necesaria (su enfermero le pedirá que apriete su mano durante unos segundos) 
No hay fugas aéreas alrededor del tubo

EPINEFRINA “EPI” - Mantiene la fuerza de contracción del corazón
AMIODARONA “AMIO” - Estabiliza y regula la frecuencia cardíaca

MILRINONA  - Ayuda a que la parte derecha del corazón bombee adecuadamente
NOREPINEFRINA “LEVO” - Aumenta y mantiene la tensión arterial
VASOPRESINA “PIT” - Aumenta y mantiene la tensión arterial

Tras la retirada, comenzarán los ejercicios de rehabilitación respiratoria y de tos

     MOMENTO DE QUITAR EL TUBO ENDOTRAQUEAL

     MEDICACION FRECUENTE O “GOTEROS” QUE SE LE PUEDEN PONER EN LA CSICU

Tenga en cuenta que cada paciente es distinto, y hay muchos factores (incluida la edad) que pueden 
afectar a su recuperación tras la cirugía. Los tiempos que se nombran son sólo aproximados.



     FISIOTERAPIA, FISIOTERAPIA, FISIOTERAPIA 

La fisioterapia (rehabilitación física) le ayudará a recuperar la fuerza muscular y le permitirá 
conservar la energía para retomar su nivel de actividad normal. El ejercicio previene la rigidez 
articular, la formación de trombos y las infecciones pulmonares. ¡EMPIECE LO ANTES POSIBLE!

RESPIRACION (10 INSPIRACIONES PRFOUNDAS CADA HORA)
Es clave realizar inspiraciones profundas tras la cirugía para llenar completamente los pulmones y 
permitir una reexpansión completa (esto previene el colapso pulmonar y, por tanto, las infecciones). 
Inspire a través de la nariz (su estómago debería elevarse), y expire por la boca (junte los labios 
como si estuviera soplando una vela). Nuestra recomendación: 10 inspiraciones profundas / hora.

Inspire profundamente para llevar el aire hasta el fondo de los pulmones. Esto evitará colapsos 
pulmonares (atelectasias) y neumonías. Junte los labios y lentamente expulse el aire. Utilice el 
incentivador espirométrico cada hora. ¡Intente llegar a la marca de 1000 lo antes posible!

TOSA (3 VECES CADA HORA)
Toser ayuda a limpiar sus pulmones de flemas (previniendo infecciones). Mantenga la “almohada 
corazón” contra su pecho, tome aire profundamente y tosa con fuerza.

COMO USAR EL INCENTIVADOR ESPIROMETRICO
Coloque el tubo en la boca e inhale despacio. Trate de prolongar la inhalación para levantar la bola 
y manténgala lo más alto que pueda (el nivel de la bola refleja su capacidad pulmonar). Repita de 5 
a 10 veces cada hora. Puede utilizar el espirómetro en cualquier posición, simplemente manténgalo 
en posición vertical. Mantenga la bola suspendida tanto tiempo como pueda (5-15 segundos). 

MOVILIDAD EN LA CAMA
Mientras esté en la cama, intente cambiar de posición cada hora. Para evitar tensión en la incisión 
debe aprender a levantarse de la cama o del sillón (pida ayuda para realizar estas técnicas hasta que 
se sienta cómodo con ellas). Primero, flexione las rodillas y gírese de lado agarrando la almohada 
contra su pecho. Entonces, saque las piernas por un lateral de la cama y estírelas hasta conseguir 
una posición sentada.   

COMO UTILIZAR LA “ALMOHADA CORAZON”
Cruce los brazos sobre la almohada y agárrese los codos con ambas manos. Mantenga la almohada 
o cojín con firmeza contra su pecho. Tosa cuanto sea necesario para expulsar las secreciones y 
conseguir un buen lavado de pulmones. Si no dispone de una almohada, puede seguir estas mismas 
instrucciones sin ella, consiguiendo resultados parecidos.

Necesita expulsar todas las flemas de sus pulmones para prevenir posibles infecciones. Es muy 
frecuente tener más flemas de lo habitual durante los primeros días. Agarre fuerte la “almohada 
corazón” contra su pecho mientras tose. Inspire profundamente y tosa fuerte. La almohada da 
soporte a su tórax y le ayuda a sentir menos molestias.  

Mientras esté en la cama, cambie de posición cada hora. Cuanto antes se levante, antes saldrá. 
Siéntese en una silla > ande con ayuda > pasee por la sala de hospitalización > suba escaleras.    



LOS SIGUIENTES REQUISITOS SON INDISPENSABLES PARA ABANDONAR LA CSICU  

No necesita más “goteros” cardíacos (a excepción de la milrinona)
Sus “cifras respiratorias” son buenas. No necesita oxígeno ni ningún aparato de respiración

No necesita una vía de triple luz ni un catéter pulmonar 
Se puede retirar la vía central de forma segura
Tiene un buen ritmo de diuresis (orina sin problemas) y sus riñones funcionan correctamente
Está completamente orientado 

El traslado a planta se hace una vez está completamente despierto y hemodinámicamente estable 
(de 12 a 24 horas tras la cirugía). Si su intervención se realiza por la mañana, puede ser trasladado 
a última hora de la tarde. Si está programada por la tarde, pasará la noche en la CSICU.

Una de nuestras máximas prioridades es potenciar y acelerar su recuperación. Puede que necesite 
que se le administre oxígeno a través de una cánula nasal y su enfermero le enseñará todos los 
trucos postoperatorios necesarios para alcanzar este objetivo.

     TRASLADO A LA PLANTA DE HOSPITALIZACION “7 WEST”

Trate de empezar a comer lo antes posible y conforme vaya tolerando 50% > 75% > 100% (solicite 
una consulta con el nutricionista si lo considera necesario)

Los episodios de desorientación, agitación y cambios de humor son frecuentes, no se preocupe, 
continúe centrándose en su recuperación

La primera cosa que verá en su habitación es una pizarra blanca magnética colgada justo enfrente 
de su cama. Aquí estarán anotados el nombre de su enfermero, su auxiliar médico, su médico y su 
evolución diaria. Puede añadir cosas a la pizarra si necesita recordar alguna pregunta que desee 
plantear.

HORAS DE VISITA 9:00 AM A 9:00PM

Control del dolor: la anestesia ha sido ya “eliminada” y puede que necesite analgesia
Ser trasladado a la planta significa que su corazón está estable y fuerte, céntrese en la recuperación

La recuperación después de la cirugía implica rehabilitación: respiraciones, tos, andar,... 
Retirada de catéteres, tubos, cables,…
Coma todo lo que pueda (probablemente no tenga hambre) para recuperar su fuerza
Continúe preguntando dudas hasta el momento en el que le demos el alta 



EL DIA DE LA CIRUGIA ES EL DIA POSTOPERATORIO 0  - POD 0
La cirugía ha finalizado y será trasladado a la CSICU (5C, 5ª Planta, Ala Centro)

Se hará una radiografía de tórax diariamente mientras necesite respirador, y antes del alta 
Si su evolución es la adecuada, se le retirará la sedación y comenzará a despertarse 
Puede que oiga alarmas, pitidos o burbujeo de agua, son “sonidos” rutinarios y normales

El enfermero le despertará momentáneamente para la evaluación neurológica

A medida que la anestesia vaya desapareciendo, usted se irá encontrando cada vez más consciente

La enfermera le hará preguntas de “sí o no” (aquí es donde empieza el control del dolor) 
Se quita el tubo del respirador (debe empezar a toser y comenzar con la terapia respiratoria)
Se le permite ingerir trocitos de hielo o pequeños sorbos de agua

Puede que vea y se note varios tubos, catéteres y drenajes, es normal

Se le ayudará a sentarse durante unas cuantas horas (en la cama o en la silla)
Puede que se le dé un baño con esponja 
Su cirujano mantendrá a sus familiares informados

DIA POSTOPERATORIO 1  - POD 1
Transfer a cuidados intermedios (6C, 6ª Planta, Ala Centro) o a planta (7W, 7ª Planta, Ala Oeste)

La vía central se retirará cuando se le traslade a la planta
Se empieza la dieta, comenzando con dieta líquida y avanzando según su tolerancia
Empieza el control de la cantidad de “líquido o agua extra” que tiene, se le pesará diariamente

La sonda urinaria se retirará normalmente 24 horas después de la cirugía 

Continúe con la terapia respiratoria (esto es fundamental para su recuperación)

Se extraerán diariamente analíticas de sangre para monitorizar “azúcar”, electrolitos,… 
Se puede empezar con la fisioterapia (debe tratar de sentarse en el sillón)  
Puede que se le dé un baño con esponja o una ducha sentado en una silla

Pida analgesia si tiene dolor, puede que se empiece con la analgesia oral

El médico intensivista le informará (y a sus familiares) sobre su evolución

DIA POSTOPERATORIO 2  - POD 2
Toda la medicación se administrará por vía oral (incluida la analgesia) 

Se retira la sonda urinaria (si todavía sigue puesta)
Se retiran las vías periféricas
Un diurético o “pastilla para orinar” (furosemida  - Lasix®) se comienza (notará que orina mucho)

Se comienza con la medicación betabloqueante (normalmente metoprolol)

Se inicia tratamiento laxante en caso de que no expulse gas o no tenga movimientos intestinales

Permanecerá sentado en el sillón durante periodos más largos de tiempo
Su dieta progresará a comida normal, trate de comer al menos el 50% de las comidas

Puede bañarse sentado en una silla con ayuda

Se retiran algunos tubos torácicos (conectados a pequeños recipientes llamados J-VACs)
El objetivo es retirar tantos accesorios como sea posible, para que pueda andar cómodamente

Una vez en la planta, se le despertará cada 4 horas para comprobar sus constantes vitales

     ALCANZANDO METAS TRAS LA CIRUGIA CARDIACA, DIA A DIA, PASO A PASO 



Lo más importante es la terapia respiratoria (trate de toser), y realice inspiraciones profundas todos los 
días. Utilice el incentivador espirométrico - ¡Intente llegar a la marca de 1000 lo antes posible!

DIA POSTOPERATORIO 3  - POD 3
Se retiran los cables de marcapasos si su frecuencia cardíaca está estable

Podrá ducharse 24 horas después de la retirada de los tubos de tórax 
Comience a andar por el pasillo
Empieza la educación para el alta hospitalaria

Los tubos torácicos se retiran de 12 a 24 horas tras haberle retirado los cables de marcapasos

El manejo de los tubos de tórax y de los cables temporales de marcapasos puede variar según el tipo de 
cirugía. Además, cada cirujano puede tener un protocolo o rutina distinta de actuación.

DIA POSTOPERATORIO 4  - POD 4
Continúa la educación para el alta: usted y sus familiares pueden ir a las charlas de formación

Si se ha operado de alguna válvula, se le realizará un ecocardiograma transtorácico
Se le hará una radiografía de tórax antes del alta 
Pasee sin ayuda por el pasillo  - ¡Una vez haya dado dos vueltas estará listo para irse a casa!

Se le enseñará cómo administrar ciertos medicamentos (incluyendo Lovenox®)

Realice los ejercicios de las “escaleras”
Hable con el trabajador social si necesita un centro de rehabilitación
Si la evolución de su postoperatorio ha sido perfecta, puede que se le dé el alta el POD 4
El objetivo en todos los pacientes es recibir el alta el POD 5

DIA POSTOPERATORIO 5  - POD 5
Es el momento de las preguntas antes del alta

Dúchese y póngase ropa cómoda (pantalones de chándal, sudaderas, camisetas)
Se le examinará la cicatriz (palma de la mano en su esternón cuando tosa)
El auxiliar médico le explicará las instrucciones finales antes del alta

Se le pesará

Intente comer al menos el 75% de las comidas

Organice el transporte a su casa

DEBE REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS PARA QUE SE LE DE EL ALTA

ANALITICAS, RADIOGRAFIAS Y ECOCARDIOGRAMA SON NORMALES 

PUEDE CAMINAR, COMER, ORINAR Y TIENE MOVIMIENTOS INTESTINALES 
TIENE UN PLAN PARA EL ALTA (AYUDA PARA CUANDO LLEGUE A CASA)
HA ENTENDIDO LAS INSTRUCCIONES, LAS PRESCRIPCIONES Y LAS CITAS PARA SEGUIMIENTO

SU MEDICO CREE QUE EL ALTA ES 100% SEGURA, Y TIENE BUEN CONTROL DEL DOLOR

SUS SIGNOS VITALES Y LA FRECUENCIA CARDIACA SON ESTABLES, NO PRECISA OXIGENO
SU ESTERNON ESTA ESTABLE, SIN “CLICKS” NI MOVIMIENTOS ANORMALES  


