
Información para el paciente intervenido de
cirugía cardíaca

 Introducción

La cirugía cardíaca es la encargada de  solventar las patologías cardíacas y ha
experimentado  una  importante  evolución  a  lo  largo  de  los  años,   gracias  a  los
avances  en  cirugía,  a  la  evidencia  científica  y  sobre  todo  a  los  profesionales
sanitarios y no sanitarios que aúnan esfuerzos para beneficiar a los pacientes antes,
durante y después de la cirugía.

La cirugía cardíaca es de gran importancia,  ya que no podemos olvidar que las
cardiopatías son la principal causa de muerte en los países desarrollados.

El  Grupo  de  Trabajo  de  Cirugía  Cardíaca  (GT-CC)  de  la  AEEC tiene  el
compromiso con los  pacientes  cardíacos  de  mostrar  información  de su  proceso
durante todo su recorrido quirúrgico. Así mismo, la misión de nuestro grupo se basa
en la comprensión del paciente, para ello el lenguaje universal en traducción de un
tecnicismo quirúrgico, es nuestra mejor opción para llegar al lector.

De  antemano,  quisiéramos  agradecer  a  la  AEEC  y  sus  directivos  por  el  gran
esfuerzo que realiza día tras día en beneficio a los pacientes de cardiología.

Desde nuestro GT-CC, ponernos a vuestra disposición para cualquier tipo ayuda
que precise. 

Esperamos y deseamos que la información que brindamos sea un punto y seguido
entre la conexión paciente-profesional.

Muchas gracias.

Dr. Manuel Luque Oliveros
Vocal del GT de Cirugía Cardíaca de la AEEC



 El corazón

El  corazón  es  el  músculo  que  impulsa  la  sangre  por  todo  el
organismo.  La  sangre  transporta  las  sustancias  nutritivas  y  el
oxígeno necesario para el funcionamiento de todos los órganos y
tejidos de nuestro cuerpo. Así pues, es el músculo encargado de
que nuestro organismo funcione correctamente.

 Intervención quirúrgica de revascularización miocárdica (Bypass)

En las personas con enfermedad coronaria  se forman depósitos de colesterol  y
grasas en las  arterias  coronarias.  Se trata  de  un proceso progresivo  en el  que
dichas arterias pueden obstruirse de forma parcial o completa y, por consiguiente, el
corazón puede no recibir suficiente oxígeno transportado por la sangre.

Una de las técnicas más efectivas para el diagnostico de la enfermedad coronaria
es el  cateterismo cardíaco, que se realiza con anestesia local  y  consiste en la
introducción a través de la arteria femoral, radial o humeral, de una serie de tubos
denominados  catéteres,  con  los  que  se  accede  al  corazón.  Este  procedimiento
mínimamente invasivo muestra la anatomía del árbol coronario y permite conocer la
presión que existe en las cavidades del corazón, su tamaño y el movimiento de sus
paredes.
La información obtenida a través del cateterismo es fundamental para establecer la
presencia o ausencia de enfermedad coronaria,  así como para tomar decisiones
prácticas sobre qué tratamiento es el  indicado y determinar el  pronóstico de los
pacientes con lesiones coronarias. 

A partir de las conclusiones del estudio se abren diversas opciones:

- En determinadas lesiones coronarias puede estar indicada la realización de una
angioplastia coronaria (abertura de la arteria afectada mediante un catéter y la
posterior colocación de un muelle llamado “stent”).

- Si existen lesiones múltiples o en localizaciones difícilmente abordables para los
catéteres, puede ser necesaria una cirugía de revascularización coronaria 

- En otros casos, dependiendo de la presencia de otras enfermedades adicionales
(respiratorias,  neurológicas,  vasculares,  etc.)   se  descartará  la  intervención,
prefiriéndose el tratamiento con medicamentos.



La decisión sobre el mejor tratamiento a seguir se toma de forma conjunta por un
equipo multidisciplinar formado por: cirujanos cardiacos, cardiólogos y anestesistas. 
La misión de la cirugía cardiaca  es la de suministrar sangre a las zonas del corazón
que más sufren la falta de riego sanguíneo mediante injertos venosos o arteriales
del mismo paciente que unen  la arteria subclavia o aorta con la arteria coronaria
dañada. Dependiendo de la cantidad de arterias que estén dañadas, se utilizarán
más o menos vasos sanguíneos para revascularizarlas mediante una conexión de
arteria - arteria o vena-arteria y es lo que denominamos bypass coronario. Es una
cirugía paliativa, que restablece el flujo coronario, pero no cura la ateroesclerosis,
causa de la enfermedad de las arterias coronarias.

¿Cómo se realiza?

La  Cirugía  de  revascularización  coronaria  requiere
anestesia general.
Se  accede  al  corazón  mediante  el  hueso  esternón
situado en la zona media del pecho.
Se  implanta  el  injerto  como  puente  en  la  lesión  o
lesiones  detectadas.  Normalmente  se  extraen  los
injertos de: arteria mamaria izquierda (pecho), arteria
radial  (brazo),  vena  safena  (pierna).  El  cirujano
compartirá  con usted,  en  su  caso cual  es  la  mejor
opción.
Deberá  permanecer  unos  días  en  Unidad  de
Cuidados Intensivos y posteriormente en la planta de
Cardiología.

 Intervención quirúrgica de reparación valvular

El corazón está constituido por cuatro cavidades conectadas de dos en dos a través
de  las  válvulas  cardiacas:  la  aurícula  derecha  que  comunica  con  el  ventrículo
derecho (separadas por la válvula tricúspide) y la aurícula izquierda que conecta
con el ventrículo izquierdo (separados por la válvula mitral).
La válvula aortica está situada entre el ventrículo izquierdo y el inicio de la arteria
aorta y es la que regula el flujo de sangre oxigenada que expulsa el corazón al resto
del cuerpo.

Cada válvula está compuesta por 2 ó 3 velos (solapas fibrosas) que actúan como
pequeñas puertas, que se abren y se cierran en cada latido cardiaco para controlar
el flujo de sangre en una sola dirección.



Los problemas relacionados con las válvulas son:

- Cierre ineficaz de la válvula (insuficiencia valvular o regurgitación). La válvula
no se cierra del todo y la sangre circula en ambas direcciones; según el grado,
se puede producir daño en las paredes de los ventrículos, cansancio o fatiga,
déficit en el aporte de oxígeno a todos los tejidos de su cuerpo, etc.

- Estrechamiento de la válvula  (estenosis valvular).  Al volverse la válvula más
estrecha,  no  pasa  la  cantidad  suficiente  de  sangre  por  ella  en  cada  latido
cardíaco, lo que según el grado puede producir dolor en el pecho, cansancio o
fatiga, mareos, desmayos, fallos en el ritmo cardíaco normal, etc.

En caso de problemas valvulares severos, el profesional sanitario le recomendará la
cirugía cardiaca de la válvula que tiene dañada.

En  los  últimos  años  el  desarrollo  y  perfección  de  las  técnicas  percutáneas
(introducción  de  una  serie  de  tubos  denominados  catéteres  por  la  vena/arteria
femoral) han abierto un nuevo horizonte en el tratamiento de algunas enfermedades
valvulares como son la estenosis aortica y la insuficiencia mitral, sobre todo para
pacientes con contraindicación para la cirugía. Las contraindicaciones a la cirugía
pueden basarse en la existencia de enfermedades asociadas (arteriopatía periférica,
insuficiencia renal, enfermedad pulmonar, neurológica, etc.)  que hacen que sean
pacientes con un alto riesgo para la cirugía de recambio valvular.

La decisión sobre el mejor tratamiento a seguir se toma de forma conjunta por un
equipo multidisciplinar formado por: cirujanos cardiacos, cardiólogos y anestesistas. 

¿En qué consiste?

La Cirugía de reparación y/o recambio valvular requiere anestesia general 
Se accede al corazón mediante el  hueso esternón situado en la zona media del
pecho. Se  repara y/o sustituye la válvula dañada por una nueva válvula (biológica o
mecánica) en función de sus necesidades. El cirujano compartirá con usted, en su
caso cual es la mejor opción. 
Deberá permanecer unos días en Unidad de Cuidados Intensivos y posteriormente
en la planta de Cardiología.

 Características del servicio de cirugía cardíaca

Para poder llevar a cabo una intervención de cirugía cardíaca se precisa que el
hospital  que la  realice disponga de ciertas características y servicios que,  en la
actualidad, no se encuentran en todos los hospitales. 



El hospital donde le realicen la intervención quirúrgica está dotado de:

- Quirófanos adecuados en espacio y material para atender una cirugía cardíaca.

- Unidad de Cuidados Intensivos especializada en cirugía cardíaca.

- Profesionales  sanitarios  debidamente  formados  en  la  especialidad  (cirujanos

cardíacos, anestesistas, personal de enfermería).

- Unidad de Hospitalización especializada en cirugía cardíaca.

En definitiva, se trata de un hospital especializado en cirugía cardíaca, preparado

para poder atenderle durante todo el proceso. Es posible que el hospital referente

de cirugía cardiaca que le corresponde no esté cerca de su domicilio, puesto que no

todos los hospitales pueden disponer de esta especialización.

Piense que los profesionales que le atiendan durante toda la estancia, están
debidamente formados y especializados.

 Preparación antes de la cirugía cardíaca

Antes de ingresar en el hospital, le habrán hecho una serie de visitas médicas y en
la consulta de enfermería para la preparación pre-quirúrgica tanto de pruebas como
de información que debe tener en cuenta. 

Destacamos:

- Higiene bucal/dental, incluso visita al dentista previo a la cirugía para una revisión.

Es importante que no haya ningún síntoma de infección y cuidar la higiene de la

boca para prevenir infecciones que fácilmente pueden llegar al corazón.

- Adecuación de dieta nutricional previa a la cirugía.

- Mantenimiento  del  patrón  deposicional,  evitar  el  estreñimiento  según  como  le

recomiende  el  profesional  de  enfermería  (dieta  rica  en  fibras,  laxantes  orales,

enema si se lo recomienda el profesional sanitario).

- Educación sobre ejercicios de fisioterapia respiratoria, incluso mediante la ayuda de

un aparato (espirómetro) de venta en farmacias.

- Información sobre lo que necesitará llevar durante el proceso de hospitalización.



- Normas higiénicas los días previos a la cirugía.

Recalcarle que si usted es fumador, deje de fumar antes de la intervención, mínimo
8  semanas  antes.  A  parte  de  tener  beneficios  sobre  el  origen  de  su  patología
cardíaca, disminuirá el porcentaje de complicaciones relacionadas con la respiración
tras la intervención.

 Recomendaciones después de la cirugía cardíaca

Tras una cirugía cardíaca de Sustitución Valvular o de Revascularización coronaria
(By-pass)  es completamente normal  sentirse más agotado y cansado de lo  que
haya podido estar en los últimos meses. 

Tendrá dolores relacionados con la herida quirúrgica o la musculatura que rodea el
pecho (contracturas) y la espalda puesto que ha sido movilizada para la intervención
quirúrgica. También puede aparecer afonía secundaria a la intubación orotraqueal.

Es posible que necesite soporte para movilizarse, incluso para mantener el equilibrio
en algunas actividades (baño, ducha,….) si anteriormente a la cirugía tenía ya algún
problema de movilidad.

- A  los  hombres  se  le  colocará  un  chaleco  que  le  facilitará  el
movimiento y le protegerá cuando tosa. 

- En  las  mujeres,  se  recomienda  el  uso  del  sujetador  (tipo  deportivo,  sin  aros)
continuado durante al menos las primeras 6-8 semanas, para evitar que la herida
del tórax se pueda abrir debido al peso de los pechos.

- Inicie cuanto antes  los ejercicios respiratorios  para evitar
           problemas respiratorios, y favorecer la movilización 
          de las secreciones. 

- No apoye los brazos para levantarse, crúcelos fuertemente  poniendo cada mano en
la axila contraria, con una pequeña  ayuda en  los hombros, podrá incorporarse sin
hacerse daño. 

                                                            

- Durante el día realizará paseos alternados con sillón, la cama solamente se utilizará
para  descansar  después  de  la  comida  y  por  la  noche.  La  movilización  es
fundamental para una rápida recuperación.



El alta hospitalaria será tan pronto como usted se estabilice, la recuperación

es mejor en el domicilio del paciente, evitando infecciones hospitalarias que

pudieran  perjudicar  seriamente  el  proceso.  Se  le  entregarán  informes

médicos, de enfermería y recomendaciones al alta. Léalos antes de salir del

hospital y consulte cualquier duda.

¿Qué debe tener en cuenta en su domicilio?

Tiene que seguir el tratamiento y los controles que su médico le ha indicado y los
cuidados que le ha explicado la enfermera.

Recuerde y siga las recomendaciones que a continuación le señalamos:

- No levante ni arrastre pesos con los brazos durante las 8 semanas posteriores a la
cirugía.  Toda   la  fuerza  que  usted  ejerza  en  el  pecho  le  repercutirá  en  la
cicatrización  del  hueso  Esternón  (tórax).  Su  esternón  ha  sido  fijado  con  unos
alambres de acero inoxidable. Normalmente usted no los percibirá y los mismos
quedarán  en  dicho  lugar  para  siempre,  pudiendo  ser  vistos  en  las  radiografías.
Estos alambres no activan alarmas en los detectores de metales.

- Si tiene tos, proteja el esternón abrazándose el pecho completamente, tal y como le
han enseñado durante el ingreso.

- Tómese la temperatura, con un termómetro homologado colocado debajo de una
axila, dos veces al día (mañana y tarde) durante 10-15 días.

- Es posible que tras la intervención tenga las piernas o tobillos un poco hinchados. Si
es así, manténgalas elevadas y use medias de compresión media, siguiendo las
indicaciones de su médico,  durante el día y por la noche quitarlas.

- Tómese los calmantes que el médico le ha recetado. El dolor evita que usted se
mueva con facilidad y eso retrasa la recuperación.

- Es aconsejable que se pese al menos una vez a la semana a la misma hora del día,
con la misma bascula y sin ropa.  Incrementos de más de 2-3 kg semanales no
justificados por aumento de la dieta deberán ser comunicados a su médico

- Ponga  especial  atención  en  la  higiene  bucal.  Realice  un  correcto  cepillado  de
dientes  y  encías  después de cada comida usando un cepillo  de  dientes  suave.



Tenga  en cuenta  que  las  infecciones de la  boca pueden pasar  con  facilidad al
torrente sanguíneo y llegar al corazón provocando infecciones graves no deseadas.
Recuerde realizarse una revisión dental cada 6 meses.

- Intente  buscar  momentos  de  descanso  durante  el  día,  sobre  todo  después  de
comer, unos 45 minutos son suficientes.

- En cuanto a la conducción, nunca debe empezar a conducir antes de los 2 meses
de la cirugía cardíaca para evitar complicaciones en la correcta “cicatrización” del
hueso Esternón. Existe un reglamento para la conducción de vehículos publicado en
el B.O.E. según el tipo de vehículo que conduzca. Puede viajar como pasajero o
copiloto en coche usando siempre el cinturón de seguridad. Antes de realizar un
viaje  largo,  consulte  con  su  médico  si  lo  considera  adecuado.  Recuerde  de  ir
moviendo las piernas cada hora para activar la circulación.

- Si necesita efectuarse un procedimiento odontológico que requiera manipulación de
las encías, región periapical de los dientes o perforación de la mucosa oral deberá
tomar antibiótico previo al procedimiento para evitar una infección no deseada en las
válvulas cardíacas ya que son muy sensibles a las infecciones tras la cirugía. 

- En el caso de que deba tomar tratamiento anticoagulante (Sintrom, Warfarina u
otros...), no olvide tomar la dosis prescrita diariamente a la misma hora, por la tarde-
noche, así como de hacerse los controles analíticos indicados. En este caso, se le
entregará otra hoja informativa con más detalles.

- Si usted es fumador, debe saber que el tabaco aumenta el riesgo de enfermedad en
las arterias coronarias, así como en la aparición de enfermedades trombóticas y
cáncer,  entre  otras.  Está  totalmente  contraindicado  fumar  en  caso  de  padecer
cualquier patología cardíaca, incluso tras la intervención cardíaca. En los centros de
atención  primaria  (CAP)  existen  programas  de  deshabituación  tabáquica,  con
programas personalizados según sus necesidades. 

En cuanto a la movilidad y ejercicios respiratorios:

- Debe seguir realizando los ejercicios respiratorios y/o uso del incentivador que le
han enseñado en el hospital previos a la cirugía, porque a pesar de las molestias y

el  dolor,  le  ayudarán  a  mantener  una  buena
ventilación  pulmonar  y  para  evitar  posibles
complicaciones  derivadas  de  la  intervención.
Nunca los realice tras las comidas. Si tiene dudas
sobre su realización, pregunte por la fisioterapeuta
al personal de enfermería.



- Podrá  ir  aumentando  el  tiempo  de  los  paseos  según  lo  tolere  y  siguiendo  las
recomendaciones  de  su  médico,  la  movilización  progresiva  le  ayudará  en  su
recuperación. 

- A medida que aumente sus actividades diarias, y vaya tolerando mejor el ejercicio,
usted mismo decidirá cuándo se encuentra preparado para iniciar la actividad sexual
más  completa.  Durante  las  6-8  primeras  semanas  procure  evitar  posturas  que
puedan dar mucha presión en el esternón o que requieran todo su peso sobre las
extremidades superiores. Espere una hora después de comer para la realización de
actividad sexual.

- Deberá  detener  cualquier  tipo  de  ejercicio  o  actividad  delante  de  los  siguientes
síntomas:  Dolor  en  el  pecho.  Palpitaciones.  Fatiga.  Náuseas  y/o  vómitos.
Sudoración.

¿Cómo debe ser su alimentación?

Ideas clave para una dieta cardiosaludable: 

- Reducir la ingesta de alimentos ricos en grasas saturadas ya que estos ayudan a

aumentar los niveles de colesterol  en sangre:

cerdo,  embutidos,  bovinos,  cordero,

mantequilla, quesos curados, pasteles, salsas. 

-  Preferiblemente  no  ingerir alimentos

procesados (hamburguesas, salchichas, etc…)

o alimentos precocinados. 

https://mx.depositphotos.com/vector-

images/comiendo-aludable.html

Ingerir productos frescos.
- Reducir/Limitar el  consumo de sal.  Usar

condimentos tipo perejil, orégano, limón, etc. 

- Tomar productos integrales, frutas y verduras, ricos en fibra.

- Ingerir mínimo 2-3 raciones al día de fruta y de verdura.

- Pescado como mínimo dos veces a la semana, una de ellas pescado azul.



- Es preferible  que la  cocción de los alimentos sea al  horno,  plancha y hervidos,

evitando los guisos y fritos.

- Eliminar la ingesta de bebidas con gas (Coca-Cola®, Fanta®, etc…), se pueden

sustituir por infusiones, agua mineral, leche desnatada, café descafeinado. 

- Evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

Después de la cirugía es habitual la retención de líquidos, por ese motivo si usted la
ha  padecido,  la  ingesta  total  de  líquidos  (incluyendo  zumos,  infusiones,  sopas,
frutas) no debe superar los 2L, durante los dos primeros meses o siguiendo las
recomendaciones de su médico. 

¿qué cuidados se realizan sobre la herida quirúrgica?

El personal de enfermería le enseñará a realizar la cura de las heridas, que deberá
realizar  diariamente  durante  7-10  días  o  hasta  que  la  herida  esté  totalmente

cerrada:
.

- Lave la herida con agua y jabón neutro usando una

esponja únicamente para cada herida.

- Séquela totalmente con una toalla limpia o con unas

gasas estériles si la herida está abierta.

- Impregne  una  gasa  del  antiséptico  Clorhexidina

Acuosa al 2% (Cristalmina®)  y extienda la gasa por

encima de la herida. Repita esta acción con una gasa

diferente para cada herida, así evitará la posibilidad

de infecciones cruzadas.

- Si  en  la  intervención  de  By-pass  le  realizaron  la

extracción de la vena safena (pierna) deberá usar una

venda elástica o media de compresión media durante

el día, y quitársela durante la noche, o no siguiendo las instrucciones de su médico

y/o enfermera.



- No  exponga  las  heridas  quirúrgicas  al  sol  durante  el  primer  año,  pues  la

cicatrización es peor. Posteriormente, use protección de factor solar mayor o igual a

50.

- Existen productos de venta en las farmacias que potencian la cicatrización de la

última  capa  de  la  piel.  No  se  deben  usar  hasta  que  la  herida  esté  totalmente

cicatrizada,  a  partir  de  los  2-3  meses.  Consúltelo  antes  con  el  personal  de

enfermería.

Si  alguna  parte  de  la  herida  está  un  poco  abierta  o  supura/drena  líquido
amarillento/transparente o con alguna gota de sangre, no se asuste, entra dentro de
la normalidad. Simplemente siga las indicaciones comentadas con anterioridad y
tape esa zona con una gasa y esparadrapo de papel o use un apósito.
Si coloca un apósito, asegúrese de que la parte que lleva pegamento no la coloca
encima de la herida. 

SIGNOS DE ALERTA:

 Temperatura superior a 37,8ºC o escalofríos

 Herida con bordes muy enrojecidos, inflamada y dolorosa.

 Herida  con  supuración  purulenta  (liquido  más  denso  y/o

blanquecino).

 Palpitaciones  continuas  o  pulso  mayor  a  100  latidos  por

minutos estando en reposo.

 Sudor  frío  y  mareos  constantes  que  aunque  no  llegue  a

perder el conocimiento.

 Mareos con pérdida de conocimiento o de fuerza en alguna extremidad

 Dolor en el pecho parecido a la angina

 Hinchazón en tobillos y piernas que van en aumento al pasar los días acompañado de

aumento de peso de más de 1kg en 2-3 días.

 Dificultad para respirar o falta de aire

 Ruido o roce doloroso en la herida esternal

  Si está tomando usted Sintrom, avise al médico...



- Si su orina es de color rojo

- Si sangra abundantemente por la nariz o por la boca

- Si hace las deposiciones de color negro o con sangre

- Si se ha quedado embarazada

- Si tiene urticaria y fiebre

- Si tiene dolor abdominal agudo importante
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