
En caso de emergencia o enfermedad que requiera la cancelación de la cirugía, avise en el Cardiac 
Registration Desk a las 5:30 AM. Llame al +1 212-241-0741 o +1 212-241-6463.

Tome su medicación como se le indique, con pequeños sorbos de agua

EL DIA DE LA CIRUGIA

Dúchese  con el jabón antiséptico (clorhexidina al 4%)

Evite cualquier tipo de maquillaje, productos para la piel o esmalte de uñas

No utilice productos capilares, lleve el pelo suelto, sin horquillas, pasadores ni pinzas

Aunque disponemos de caja fuerte en su habitación, no recomendamos que traiga joyas u objetos 
de valor. Lleve solamente algo de cambio suelto para cualquier incidencia. 

LLEGADA AL HOSPITAL

El Cardiac Registration Desk está en la 5ª Planta, Ala Oeste (W)  - Tel: +1 212-241-0714
Llegue puntual al mostrador de registro, despacho 182 (Cardiac Registration Desk)

Recibirá su identificacion y la información pertinente a sus derechos como paciente
Se comprobarán sus documentos (contacto, seguro médico, procedimiento)
Un miembro del equipo le acompañará para que se cambie y se ponga un camisón

Un miembro del equipo le llevará a la esclusa (pre-surgical holding area o PACU)
Una enfermera confirmará el procedimiento y revisará su historial y pruebas médicas

Su familia puede permanecer con usted hasta que entre en quirófano (OR) 
Usted y sus 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 y se le transferirá a la mesa quirúrgica  

Le daremos una bolsa de enseres para que pueda entregar sus pertenencias a algún miembro de su 
familia. Si usted ha venido solo, sus pertenencias serán custodiadas por el personal de seguridad.

Los familiares se dirigirán a la sala de espera. Los familiares de los pacientes intervenidos de 
cirugía cardíaca pueden esperar en la sala de espera para familiares en GP2W, o junto a la 
CSICU (zona habilitada de espera) en la 5ª Planta, Ala Centro.



Esperar mientras su ser querido está siendo operado puede conllevar estrés e inquietud. Tenga en 
cuenta que la duración aproximada de la cirugía (varía según el procedimiento) puede ser entre 4 y 
8 horas (la anestesia y la monitorización antes de la cirugía pueden llevar una hora, y la preparación 
para el traslado a la CSICU tras la intervención otra hora más). El cirujano responsable necesita estar 
disponible durante todo el proceso.

El quirófano normalmente se encuentra muy iluminado, y hace algo de frío. Todo el personal que 
se encuentre en él llevará un gorro quirúrgico y una mascarilla, y podrá ver mucho equipamiento 
médico y monitores (no se sienta intimidado, le ayudaremos durante todo el proceso).

El personal de quirófano le ayudará a transferirse desde la camilla a la mesa de quirófano (que 
es más estrecha), y se colocará una correa de seguridad alrededor de su regazo. El anestesista le 
hablará desde el cabecero de la cama, y le guiará a través del proceso:

Un aparato (pulsioxímetro) será colocado en un dedo para monitorizar los niveles de oxígeno
Se le colocarán unos adhesivos (electrodos para ECG) en el tórax

Una vía arterial se le colocará en la muñeca para monitorizar su tensión arterial 
El anestesista le administrará algo de oxígeno a través de una mascarilla
Se dormirá. Cuando se despierte, se encontrará en la CSICU.

La anestesia cardíaca no finaliza una vez esté dormido, y se van a necesitar otros elementos 
adicionales (antes de la incisión de la piel), para poder monitorizar tanto su corazón como sus otros 
órganos vitales durante la cirugía. La siguiente lista es un resumen del material quirúrgico que 
puede que vea o sienta una vez se despierte (cada elemento le será colocado por el anestesista o 
por el cirujano cardiotorácico en el quirófano mientras usted está dormido).

Tubo endotraqueal

Respirador

Cánula nasal

Vía central

NOMBRE PROPOSITO

Triple luz

Catéter pulmonar

Tubos de tórax

Cable de marcapasos

Vía periférica

Conectado a la máquina del respirador para ayudarle a respirar 

Máquina que respira por usted (insufla oxígeno)

Pieza de nariz que administra oxígeno (cuando el respirador no es necesario)

Catéter venoso que se coloca en el cuello para administrar medicación

Catéter venoso que se introduce en la vía central

Conocido como “Swan”, monitoriza su presión pulmonar (por la vía central)

Colocados alrededor de su corazón (y pulmones) para drenar líquido

Cable colocado durante la cirugía para regular su frecuencia cardíaca

Tubo venoso de pequeño tamaño colocado en su muñeca

Sonda nasogástrica Va por sus fosas nasales hasta su estómago para mantenerlo vacío

     ANESTESIA CARDIACA Y MONITORIZACION

     MATERIAL QUIRURGICO QUE PUEDE QUE VEA O SIENTA TRAS LA CIRUGIA



Vía arterial
(radial, izquierda)

Cable de marcapasos 
(conectado a un generador)

Tubo endotraaqueal o 
“Tubo del respirador”

Cánula nasal
Sonda nasogástrica

Sonda urinaria o de Foley 
 (conectada a una bolsa)

Tubos de tórax “Blakes” 
(conectados a aspiración unidireccional)

Vía venosa (derecha)
Pulsioxímetro

Catéter pulmonar “Swan”

Catéter de triple luz

Pulsioxímetro

Vía arterial

Sonda de Foley

Correas de sujección

Desfibriladores

Compresor de tobillo

Vendaje compresivo

Pinza de goma o adhesivo para su dedo que monitoriza el oxígeno en sangre

Tubo colocado dentro de su arteria para monitorizar la tensión arterial

Tubo de goma (va hasta la vejiga) para monitorizar la cantidad de orina 

Muñequeras para prevenir que se arranque el equipamiento accidentalmente

Placas adhesivas colocadas cuando su ritmo cardíaco es muy irregular

Dispositivo de compresión secuencial para evitar la trombosis venosa

Alrededor de su pierna en caso de extracción de una vena para CABG

Bomba de
perfusión

Bomba de perfusión Administra de forma exacta la cantidad de fluidos o medicación que precise



ESTERNOTOMIA MINI STERNOTOMIA  - MOUNT SINAI
3-4 inches (7-9 cm)

TORACOTOMIA DERECHA O IZQUIERDA 
(Canulación femoral o “en la ingle”)

El objetivo principal es obtener no sólo unos resultados satisfactorios, sino que sean también 
duraderos. En condiciones ideales, se deberían cumplir estas premisas independientemente 
del abordaje quirúrgico y del resultado estético final. ¡Lo más importante es el procedimiento! 
Por tanto, puede elegir el tipo de incisión (o el cirujano) si los resultados que se le ofrecen son 
equivalentes a aquellos obtenidos mediante incisiones de tamaño estándar. 

La vía de abordaje considerada como el “gold standard” y la más utilizada es la esternotomía, que 
permite una canulación central (en lugar de canulación femoral o por la ingle), asegura una protección 
directa de su corazón, y, lo más importante, permite un acceso directo en caso de haber alguna 
complicación. Sin embargo, la cirugía cardíaca ha ido evolucionando progresivamente durante la 
última década debido a la incorporación de técnicas mínimamente invasivas. La tendencia a realizar 
incisiones cada vez más estéticas ha dado pie al desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva 
mediante incisiones muy limitadas (mini) o cirugía vídeo-asistida (por toracotomía o robótica).
  

     LA CIRUGIA

En general no se le podrá realizar una 
mini-esternotomía en caso de que:

   Se trate de su segunda intervención
Necesite CABG

Precise de una cirugía extensa de aorta
Tenga más de una válvula afectada
Su fracción de eyección sea muy baja 
Sus tejidos sean muy frágiles 
Tenga otras patologías concomitantes 



ARTERIA MAMARIA INTERNA IZQUIERDA (LIMA) A

INJERTO DE VENA SAFENA (SVG) A

ARTERIA RADIAL (RA) A  

ARTERIA MAMARIA INTERNA DERECHA (RIMA) A

LAD D           RAMUS           OTRA

D OM PDA           OTRA

D OM PDA           OTRA

PDA RCA OTRA

SU OPERACION

REVASCULARIZACION CORONARIA (CABG)

RCA

LM

LAD

CX
S

D

OM

PDA

CX - circunfleja, D - diagonal, LAD - descendente anterior, 
LM - tronco coronario, OM - obtusa marginal, PDA - 
descendente posterior, RCA - coronaria derecha  

REPARACION MITRAL

REEMPLAZO MITRAL

REEMPLAZO AORTICO 

REPARACION TRICUSPIDE

REEMPLAZO TRICUSPIDE

REEMPLAZO AORTICO

BANDA      ANILLO         TALLA:

BIOLOGICA              MECANICA        TALLA:

BIOLOGICA              MECANICA         TALLA:  
  

TALLA DEL ANILLO O BANDA:

BIOLOGICA              MECANICA         TALLA:

ASCENDENTE          RAIZ   ARCO

CIRUGIA VALVULAR / AORTICA

REPARACION AORTICA:


