
El proceso de preparación (optimización) individualizado empieza justo después de la visita con su 
cirujano. Durante los siguientes días o semanas, le verán distintos miembros de nuestro equipo. 
Este proceso requiere de su comprensión, paciencia y consistencia en sus respuestas. Agradecemos 
de antemano su colaboración como paciente.
Sin duda, una de las partes más importantes de la cirugía cardíaca es la optimización, que se traduce 
en elegir o propiciar el momento ideal para llevar a cabo la intervención. Esto puede requerir 
pruebas adicionales o algunos tratamientos antes de la cirugía dependiendo de cuál sea su perfil de 
riesgo (factores de riesgo adicionales o condiciones médicas que necesitan ser tratadas). Recuerde 
que su cirujano quiere disponer de tanta información como sea posible.

Las analíticas de sangre constituyen un componente clave para poder evaluar su 
correcta preparación de cara a la cirugía. Las pruebas más frecuentes son:

HEMOGRAMA (COMPLETE BLOOD COUNT, CBC) - Evaluación de sangre. Esta prueba 
ofrece información sobre la cantidad de glóbulos rojos (hematocrito), hemoglobina 
(transporte de oxígeno), leucocitos (defensa frente infecciones), y plaquetas 
(importantes para crear coágulos y para la cicatrización de los tejidos).

PERFIL BIOQUIMICO (BASIC METABOLIC PANNEL, BMP)  - Recuento de componentes 
bioquímicos y electrolitos (sodio, potasio, glucosa o creatinina) importantes en la 
regulación del balance hídrico y el funcionamiento muscular o renal (riñón).

COAGULACION (COAGULATION PROFILE, COAGS) - Aporta información sobre el 
funcionamiento y factores implicados en los problemas de sangrado. Normalmente 
incluye el INR, el PT, el PTT, el fibrinógeno y el dímero D.

Otras pruebas que se suelen realizar incluyen un perfil lipídico (colesterol y 
triglicéridos), transaminasas (función hepática), hemoglobina A1C (balance de los 
niveles de azúcar en sangre durante los 2-3 meses previos).

GRUPO SANGUINEO Y PRUEBAS CRUZADAS (BLOOD TYPE AND CROSSMATCH)
Las transfusiones sanguíneas pueden ser necesarias durante la cirugía. Esta prueba 
es esencial para asegurar que la sangre que se le administra es compatible. 

La circulación extracorpórea (máquina que sustituye a su corazón para poder operar) daña 
las células sanguíneas y puede necesitar transfusiones. Los productos sanguíneos sólo se 
administran si son estrictamente necesarios, y se le informará tras la cirugía. De igual modo, 
en el informe de alta se añadirá la información procedente del banco de sangre. SI NO DESEA 
QUE SE LE ADMINISTRE SANGRE, POR FAVOR, HAGANOSLO SABER.

Es una prueba rutinaria para analizar su ritmo cardíaco. Se le colocarán en su pecho, 
brazos y piernas unos parches adhesivos.

DIAGNOSTICO DE RUTINA

ANALITICAS DE SANGRE (BLOOD TESTS)

ELECTROCARDIOGRAMA (ECG OR EKG)



Se le preguntará sobre alergias al yodo o al marisco antes de administrar contraste. Si alguna vez 
ha presentado una reacción alérgica a algún tipo de contraste, por favor indíquelo.  

     RADIOGRAFIA DE TORAX (CHEST X-RAY)
Evaluación de su esternón, tamaño de su corazón (pacientes con insuficiencia 
cardíaca congestiva) y de presencia de líquido “agua” en (edema pulmonar) 
o alrededor de sus pulmones (derrame pleural)

     ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO O TRANSESOFAGICO
Esta prueba utiliza ondas de ultrasonido (no emite radiación), emitidas a 
través de un dispositivo (transductor o sonda) para poder capturar imágenes 
en movimiento de su corazón. Ofrece información sobre tamaño y forma de 
las cavidades, la fuerza del músculo cardíaco, así como el funcionamiento de 
las válvulas. La mayoría de pacientes remitidos al cirujano cardiotorácico se 
han hecho previamente un TTE (no invasivo). Esto consiste en la colocación 
de un transductor con un gel frío, y su movilización hacia diferentes 
localizaciones de su tórax o pared abdominal para poder obtener distintos 
planos (no requiere sedación). En ciertas situaciones, como valvulopatías 
complejas, endocarditis o masas cardíacas, un TEE puede ofrecer gran ayuda 
adicional. Para esta prueba (invasiva que requiere sedación), el transductor 
se pasa a través del esófago (el tubo que conecta la boca con el estómago), 
de esta forma la sonda está más cerca del corazón y se obtienen imágenes 
más nítidas. Algunas modalidades para ver las imágenes del ecocardiograma 
son el Doppler, para poder ver los flujos sanguíneos a través de las válvulas 
del corazón (imágenes con color), y el ecocardiograma 3D en tiempo real.

Para poder someterse a una prueba bajo sedación o anestesia, es obligatorio mantener ayuno 
desde medianoche y traer a algún acompañante que pueda llevarle a casa tras la prueba    

     ANGIOGRAFIA O CATETERISMO CARDIACO (CATH)
Se trata de una radiografía especial para ver las arterias coronarias (vasos 
que llevan sangre al corazón) por dentro, y saber si están obstruidas. Se 
le administrará medicación relajante, pero estará despierto. La prueba se 
realiza en una sala oscura, con una mesa especial (que se mueve en todas 
direcciones), cerca de una cámara. Su médico anestesiará una zona en su 
muñeca o en su ingle, y colocará una aguja por la que pasará una guía y 
posteriormente un tubo muy fino (catéter). El dolor derivado de este 
procedimiento es el mismo que el de una extracción de sangre. Una vez el 
catéter alcance su corazón, un líquido especial (contraste) se inyecta dentro 
de las arterias coronarias. Durante la prueba puede que se le pida que deje 
de respirar unos segundos. Es importante que sepa que puede que sienta 
una sensación de “presión” cuando el catéter se mueve hacia su corazón, y 
una sensación breve de calor desde la cabeza a los pies cuando se inyecta el 
contraste, o un sabor metálico (no se asuste, es normal).

Según las guías clínicas actuales, los pacientes jóvenes sin factores de riesgo importantes para 
presentar enfermedad coronaria, no necesitan esta prueba de screening antes de la cirugía 



¿POR QUE Y CUANDO NECESITA UN CATETERISMO CARDIACO? 

SITUACION 1
El cateterismo cardíaco es diagnóstico, pero se pueden realizar también procedimientos terapéuticos 
como angioplastias (dilatación de la estrechez arterial o de la obstrucción mediante un balón) o 
intervenciones coronarias (implante de un tubo o muelle expandible - stent - para mantener la 
arteria abierta). Su médico puede recomendar este procedimiento para:

Evaluar síntomas (dolor torácico de nueva aparición o con empeoramiento, o un infarto) 
Estudiar la insuficiencia cardíaca (el estrechamiento de las arterias es la causa más frecuente)
Analizar el impacto hemodinámico o clínico de un defecto cardíaco congénito

Debido a que el cateterismo cardíaco conlleva un pequeño riesgo de complicaciones, las 
angiografías normalmente se indican una vez se han realizado ya otras pruebas cardíacas no 
invasivas (electrocardiograma, eco o prueba de esfuerzo)

En el contexto de enfermedad arterial coronaria, su cardiólogo puede encontrar “demasiadas” 
obstrucciones (especialmente en pacientes diabéticos), o puede que no pueda abrir alguna de 
las obstrucciones. En este caso, se indica la cirugía de revascularización coronaria (CABG).

SITUACION 2
Si se va a someter a cualquier procedimiento de cirugía cardíaca que no sea una revascularización, 
el cateterismo cardíaco es necesario para:

Descartar enfermedad coronaria (necesidad de añadir revascularización “CABG” al plan incial) 
Si su enfermedad valvular le provoca hipertensión pulmonar o fallo ventricular derecho, se 
necesita un cateterismo derecho para poder evaluar las presiones pulmonares y su función 
ventricular derecha (información fundamental para su recuperación tras la cirugía) 

      STRESS TEST
Esta prueba trata de aumentar su frecuencia cardíaca mediante ejercicio (caminando en una cinta 
o pedaleando en una bicicleta estática) o bien administrándole medicación. Varias lecturas de ECG 
simultáneas aportan información de la calidad del flujo sanguíneo a su corazón, el efecto de su 
medicación habitual, y la presencia de ritmos cardíacos anómalos. Además, ciertos pacientes sólo 
muestran signos de valvulopatías significativas (indicación quirúrgica) durante el ejercicio (es una 
prueba muy útil para poder evaluar la severidad de cualquier enfermedad valvular).

     NO coma ni beba nada excepto agua durante las 4 horas previas a la prueba 
     NO beba ni coma nada con cafeína durante las 12 horas previas a la prueba
     Traiga sus inhaladores a la prueba (en caso de que los utilice)
     NO tome nitratos el día de la prueba a no ser que su médico le diga lo contrario

Cuando programe cualquier prueba (incluida la extracción sanguínea), siempre pregunte si necesita 
guardar ayuno la noche anterior o necesita alguna preparación especial      

PRUEBAS DIAGNOSTICAS ADICIONALES



     ANGIOGRAFIA POR TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (CT-ANGIO)
Esta prueba combina la tecnología del CT con la inyección de contraste, para obtener imágenes en 
alta resolución y en 3D de las arterias coronarias. Permite poder determinar si las arterias coronarias 
presentan depósitos de calcio o placas de ateroma. Actualmente, se considera una prueba no 
invasiva, y mucho más rápida para poder detectar obstrucciones en las arterias coronarias.

Su cardiólogo o cirujano determinarán si va a necesitar un CT o un cateterismo coronario basado 
en su perfil de riesgo. La selección de pacientes es fundamental para reducir riesgos (exposición 
innecesaria a la radiación en adultos jóvenes, reacciones alérgicas al contraste o pacientes con 
insuficiencia renal) y costes. Su cirujano recomendará que se realice un CTA en los siguientes casos: 

     TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE TORAX (CT)
Se trata de un procedimiento diagnóstico no invasivo que utiliza rayos X y una computadora para 
conseguir imágenes seccionales “cortes” del tórax. Estas imágenes se pueden reconstruir e incluso 
generar reconstrucciones en 3D. Las imágenes obtenidas de los órganos internos, los huesos, los 
tejidos blandos y los vasos sanguíneos, normalmente ofrecen un detalle mucho mayor del que se 
obtiene mediante las radiografías tradicionales. Usted necesitará un CT torácico en caso de que:

    Se vaya a someter a una segunda intervención cardíaca (reintervención)
    Sea frágil o mayor de 70 años (para poder ver posibles calcificaciones aórticas)

Evite llevar objetos metálicos (joyas, gafas, dentaduras, piercings u horquillas), ya que pueden 
interferir en la adquisición de las imágenes. Puede que se le pida que se quite el audífono o cualquier 
implante dentario extraíble. Las mujeres deben quitarse los sujetadores “bras” con aros metálicos.

Si necesita contraste (para medidas precisas del tamaño de la aorta, estudio de aneurismas o 
dilataciones aórticas, o evaluación de un posible trombo en los pulmones), necesitará un acceso 
intravenoso periférico. Además, se le pedirá que no coma ni beba nada durante las 4 horas previas. 
Si se le va a administrar contraste, informe a su médico si presenta algún antecedente de asma, 
diabetes (especialmente si recibe tratamiento con metformina), enfermedad renal, problemas de 
tiroides o alguna neoplasia como el mieloma múltiple. Las mujeres deben informar siempre que 
exista la posibilidad de estar embarazada o si se encuentran en periodo de lactancia.

Si usted es alérgico al contraste y necesita la prueba, debe tomar 50 mg de prednisona 13 horas, 7 
horas y 1 hora antes del procedimiento, y 50 mg de difenhidramina (Benadryl®) 1 hora antes    

Aunque el CT coronario se utiliza cada vez más, el cateterismo cardíaco sigue siendo el “gold standard” 
para diagnosticar las lesiones u obstrucciones coronarias. Si se halla una lesión coronaria en el CT (o una 
lesión que no se vea completamente), va a necesitar posteriormente un cateterismo cardíaco.

Pacientes jóvenes (< 60 años) sin factores de riesgo modificables para la enfermedad coronaria, 
como el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, los altos niveles de 
colesterol, el sedentarismo o la falta de actividad física, el estrés y el alcoholismo
 
Pacientes jóvenes (< 60 años) sin factores de riesgo no modificables para la enfermedad 
coronaria, como antecedentes familiares importantes de enfermedad coronaria, o ciertas etnias 
(mexicanos, americanos nativos, hawaianos nativos, pacientes del sudeste asiático)

Pacientes en los que se sospechan anomalías congénitas de las arterias coronarias



     DOPPLER CAROTIDEO (CAROTID DUPLEX)
Esta prueba no invasiva utiliza tecnología de ultrasonidos para evaluar las arterias que aportan 
sangre al cerebro (arterias carótidas izquierda y derecha). Es muy similar a un ecocardiograma, 
pero la sonda se coloca sobre su cuello. Normalmente se recomienda para pacientes mayores, en 
aquellos pacientes con enfermedad arterial coronaria importante, o en pacientes con síntomas 
compatibles con un ictus o con antecedentes de accidente isquémico transitorio. 

      DOPPLER VENOSO (VENOUS DUPLEX)
Esta prueba no invasiva utiliza tecnología de ultrasonidos para evaluar las venas de sus piernas. 
Está indicada en pacientes con insuficiencia venosa (varices) y que vayan a necesitar cirugía de 
revascularización coronaria (confirmará si sus venas pueden ser utilizadas como injertos).

      RESONANCIA MAGNETICA CARDIACA (MRI)
Máquina grande en forma de tubo, que crea un campo magnético alrededor de la parte del cuerpo 
que se desea evaluar (en este caso su corazón). Se emiten pulsos de radiofrecuencia (no se utiliza 
radiación) desde un escáner a una computadora, para crear imágenes de “cortes” seccionales. 

En ciertas situaciones, su médico puede solicitar una inyección de contraste para visualizar mejor 
los tejidos internos (estudio de viabilidad) y los vasos sanguíneos. La realización de una MRI 
cardíaca frecuentemente se indica en pacientes con insuficiencia cardíaca (esta prueba es óptima 
para detectar cicatrices cardíacas o músculo cardíaco no funcional (por flujo sanguíneo insuficiente 
o tras un infarto), ciertas miocardiopatías, defectos congénitos o tumores cardíacos.

Para poder realizar esta prueba, tiene que cambiarse de ropa y ponerse un camisón, y quitarse 
todos los piercings y joyas (deje todos los objetos de valor en casa). Debe estar absolutamente 
quieto mientras se obtienen las imágenes. Debido al fuerte ruido producido por la máquina, se le 
proporcionarán tapones para los oídos.

Debe decirnos si tiene algo metálico en su cuerpo en el momento de pedir la cita para la prueba, 
para evitar retrasos o cancelaciones. El término metal se refiere a marcapasos, válvulas cardíacas 
protésicas, reservorios implantables, placas o tornillos quirúrgicos, piercings, parches de medicación 
o tatuajes. Debe informarnos también si ha sido herido por arma de fuego o ha trabajado para la 
industria siderúrgica.  
   

Un CT coronario puede conllevar más tiempo que un CT torácico normal. Por tanto, si sufre de 
ansiedad en espacios pequeños o cerrados, puede que necesite un sedante para estar tranquilo 
durante la prueba. Recuerde que, si se le administra un sedante, necesita que alguien le acompañe 
o le lleve de vuelta a casa tras la prueba.

Si necesita una prueba que requiere inyección de contraste, debe mantenerse en ayunas al menos 
4 horas antes de la prueba. Puede tomar su medicación habitual con pequeños sorbos de agua. 

Las máquinas de MRI pueden desencadenar claustrofobia en algunos pacientes, especialmente 
porque la obtención de las imágenes puede llevar más de 30 minutos. Si sufre claustrofobia, 
informe a su médico antes de la prueba, o pida medicación ansiolítica o sedante. 


