
Si experimenta cambios bruscos en sus síntomas mientras espera 
la intervención, por favor avísenos de forma inmediata para recibir 
asesoramiento. Si se encuentra en una situación de emergencia, por 
favor llame al 911 o acuda al servicio de urgencias más cercano.

LLEVE CON USTED ESTA GUIA A TODAS SUS CITAS MEDICAS

POR FAVOR COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACION

A continuación, exponemos una versión resumida de los contenidos de 
Cirugía Cardiovascular - Guía Completa para Pacientes y Familiares. Si 
no desea o no tiene tiempo para leer la guía entera, al menos lea este 
capítulo. La información se dispone de forma mucho más detallada en 
los capítulos correspondientes a lo largo del libro.
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ANTES DE SU INGRESO HOSPITALARIO

Lleve este libro a todas sus citas médicas (incluyendo el ingreso hospitalario)
Tras completar las pruebas preoperatorias ENVIENOS LOS INFORMES Y LAS IMAGENES

Pídale a su dentista que nos confirme por carta o fax que NO PRESENTA INFECCIONES 

Prepare una lista detallada de su medicación, suplementos herbales y vitaminas
Tenga presente quién va a estar con usted para ayudarle tras la cirugía 
Complete nuestro cuestionario sobre resistencia física y actividades diarias   

No falte a la CITA PREOPERATORIA  (PRE-TESTING)
Traiga a un familiar o persona de confianza con usted
No hace falta venir en ayunas, A MENOS que sea necesario para alguna prueba 
Completar la cita preoperatoria lleva approximadamente de 3 a 5 horas

    ITINERARIO DE LA CITA PREOPERATORIA
    
    Repaso a su historia médica y exploración física
    Revisión de su medicación actual
    Puede traer su medicación en los envases originales
    Consulta con su anestesista (compruebe su seguro)
    ECG, radiografía de tórax, analítica de sangre
    Educación preoperatoria (personal de enfermería)
    Visita a la Unidad de Cuidados Intensivos (CSICU)
    Plan de quirófano (OR)
    Consentimiento informado
    Preguntas y aclaraciones

The Guggenheim Pavilion (GP)
1190 Fifth Avenue, 5ª Planta (5), Ala Oeste (W)
GP5 West, Despacho 182 - Cardiac Registration Desk
Número de teléfono: +1 212-241-6463

Algunos medicamentos deben suspenderse antes de la cirugía (aspirina, clopidogrel, warfarina, 
algunos antihipertensivos), por lo que debe asegurarse de ello y comprobarlo con nuestro equipo  

Hable con otros pacientes para poder compartir preocupaciones y dudas

Acuda al dentista al menos 3 meses antes de su cirugía valvular o aórtica para someterse a una 
revisión. Las infecciones dentales activas pueden provocar infecciones cardiovasculares.

hispanicheartcenter.org      mitralvalverepair.org      mountsinai.org



Puede cenar normalmente, sin ningún tipo de restricción

DEBE AYUNAR A PARTIR DE MEDIANOCHE, no coma ni beba después de medianoche

Tome su medicación tal y como le indique su anestesista o cirujano  

Baño preoperatorio con cepillo antiséptico (proporcionado en la cita preoperatoria)

Proporcione el nombre e información de la persona de contacto al auxiliar administrativo de su 
cirujano y al encargado de la planificación quirúrgica (scheduler)

Llegue puntual al mostrador de registro, despacho 182 (Cardiac Registration Desk)

Recibirá la información pertinente a sus derechos como paciente

Se comprobarán sus documentos (contacto, seguro médico, procedimiento)

Su familia deberá dirigirse a la sala de espera (GP 2ª Planta) y registrarse allí

Su familia puede permanecer con usted hasta que entre en quirófano (OR)

Un miembro del equipo le acompañará para que se cambie y se ponga un camisón

Una enfermera confirmará el procedimiento y revisará su historial y pruebas médicas

Un miembro del equipo le llevará a la esclusa (pre-surgical holding area o PACU)

Debe contactar con el auxiliar administrativo o el encargado de la programación quirúrgica el día 
antes de la cirugía entre las 2:00 PM y las 3:00 PM para confirmar la hora de llegada  

Usted y su familia conocerán al equipo quirúrgico antes de entrar a quirófano (OR)

Se rasurará todo el vello visible en las zonas quirúrgicamente expuestas

Su anestesista le colocará una vía venosa y le administrará medicación relajante

Se le llevará al quirófano (OR) y se le transferirá a la mesa quirúrgica

Los familiares se dirigirán a la sala de espera

Duerma y descanse adecuadamente  

No use o aplique esmalte de uñas, maquillaje, perfumes o productos para el cabello

LA NOCHE PREVIA A LA CIRUGIA

LLEGADA AL HOSPITAL

DURANTE Y TRAS LA CIRUGIA
La operación en conjunto puede llevar de 4 a 8 horas, dependiendo de su complejidad

Tras la cirugía irá a la CSICU (GP, 5ª Planta, Ala Centro)  - GP5C  - Tel: +1 212-241-7344

Uno de los cirujanos informará a la familia

Si desea restringir el número de visitas, por favor háganoslo saber cuanto antes



La operación en conjunto puede llevar de 4 a 8 horas, dependiendo de su complejidad

La CSICU permite 2 visitantes por paciente, sin excepciones

Las horas de visita a la CSICU son de 9:00 a 21:00 (excepto cambio de turno)

Cuando despierte, tendrá tubos, catéteres y otros dispositivos de monitorización 

El tubo del respirador se retirará pocas horas después de la intervención

Si está estable y sin “goteros”, se le trasladará a planta (7ª Planta, Ala Oeste  - GP7W)

El tiempo total de la inertevención puede ser de hasta 8 horas. Piense que la preparación para la 
cirugía, la monitorización y el transporte a la CSICU también requieren la atención del cirujano.

El control del dolor es clave para poder toser, respirar hondo, salir de la cama y caminar

Pida analgésicos cuando lo necesite para conseguir un nivel de confort adecuado

La desorientación leve o los cambios de humor son frecuentes, no se preocupe  

Intente comer tan pronto como pueda (consulte al nutricionista si lo cree necesario)

Colabore con la rehabilitación física, la ambulación precoz es clave para su recuperación

Háganos saber si presenta alguna duda o preocupación

Debe tener a alguien que le ayude en casa durante las primeras dos semanas 

No falte a sus citas de seguimiento, especialmente si requiere warfarina

Coma y duerma adecuadamente, descanse si lo requiere (con las piernas elevadas) 

Siga nuestra guía para una recuperación satisfactoria tras la cirugía cardíaca 

RECUPERACION Y ALTA HOSPITALARIA

NOS GUSTARIA AYUDARLE ANTES, DURANTE Y TRAS LA CIRUGIA. LLAMENOS  O PONGASE 
EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA UNA VALORACION INMEDIATA SI EXPERIMENTA:

Empeoramiento del dolor torácico (en reposo o que no cede con la medicación)
Dolor torácico no incisional (o quirúrgico), opresión o malestar
Dolor torácico distinto del habitual “que se parece a una indigestión”
Signos de embolia cerebral (debilidad, alteración del lenguaje o la visión, asimetría facial)
Dolor de cabeza severo y repentino sin antecedentes de migraña
Episodios de pérdida de conciencia o mareo grave
Empeoramiento de la fatiga o falta de aire (que no mejora con el reposo)
Empeoramiento de la tos y fatiga con mínimos esfuerzos
Ganancia inexplicable de peso (>2 lbs./día) y empeoramiento de la hinchazón de piernas
Palpitaciones (llame al 911 si su frecuencia cardíaca es >150 lpm)
Expulsa sangre de color rojo intenso cuando tose

TAMBIEN PUEDE LLAMAR AL 911 O ACUDIR AL SERVICIO DE URGENCIAS MAS CERCANO

hispanicheartcenter.org      mitralvalverepair.org      mountsinai.org


