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Bienvenido

En esta sección encontrará:
• Una carta de bienvenida

• Lista de números de teléfono clave

• Información de estacionamiento

• Una página para sus preguntas y notas
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Bienvenido/a al Hartford HealthCare Heart & Vascular Institute 

Nos complace que haya elegido nuestro centro para su cirugía cardíaca y nos 
comprometemos a hacer todo lo posible para brindarle una experiencia de alta 
calidad.

Queremos que sea nuestro socio en el control de su salud cardíaca. La educación 
es fundamental para ayudarle a comprender su problema cardíaco individual y su 
tratamiento. Es bastante normal tener preguntas sobre lo que sucederá durante 
y después de la cirugía cardíaca. Para ayudarle a entender el proceso, hemos 
elaborado este folleto que aborda muchas de las preguntas más frecuentes. 

Todos responden de manera diferente a la cirugía, y la recuperación de cada 
procedimiento también varía un poco. A pesar de estas diferencias, podemos hacer 
algunas generalizaciones. 

Le alentamos a usted y a su familia a leer este folleto y anotar cualquier pregunta 
que pueda tener. También debe llevar el folleto con usted a todas las citas con el 
médico y el hospital, ya que sus médicos u otros miembros del equipo pueden 
agregar información al folleto. Tener todo lo que necesita en un solo lugar ayudará 
a que su experiencia sea lo menos estresante posible tanto para usted como para su 
familia.

Es nuestro compromiso que le cuidaremos excepcionalmente y nos comunicaremos 
de manera efectiva con su familia mientras esté en el hospital para su cirugía 
cardíaca.

  Atentamente,

  Robert C. Hagberg, MD

  Director de Cirugía Cardíaca



HARTFORD HEALTHCARE MEDICAL GROUP 
CARDIAC SURGERY (CIRUGÍA CARDÍACA)
85 Seymour Street, Suite 919
Hartford, CT 06106
.................................................... (860) 696-5520
.............................................. Fax (860) 278-3357
Dr. Ayyaz Ali
Dr. Mohiuddin Cheema
Dr. Daniel Fusco
Dr. Robert Hagberg
Dr. Jonathan Hammond
Dr. Sabet Hashim
Dr. Chester Humphrey
Dr. Sheelagh Pousatis
Dr. David Underhill
Dr. David Yaffee 

HARTFORD HOSPITAL
80 Seymour Street
Hartford, CT 06102
Operadora del Hartford 
Hospital.......................................(860) 972-5000

INFORMACIÓN GENERAL

Asistencia financiera ................ (860) 696-3100                                       
Defensores de pacientes ........... (860) 972-1400
      o (888) 515-5544 
Admisiones/Cuentas de pacientes ....................
......................................................(860) 696-6010 
Atención espiritual ................... (860) 972-2251

UNIDADES HOSPITALARIAS - Bliss Building 
Cardiothoracis Intensive Care (Cuidados 
Intensivos Cardiotorácicos)

B3N .......................................... (860) 972-8700

El número MRN (N.º de historia clínica) es la 
contraseña de su familia necesaria para obtener 
actualizaciones del personal de la UCI

Cuidados intermedios/Telemetría
B9E/SD .................................... (860) 972-5299
B5E .......................................... (860) 972-1830 

OTROS SERVICIOS

Centro de Evaluación/ 
Línea de horario de cirugía ...... (860) 972-3208
Medicina integral ...................... (860) 972-4444
  (masaje, reiki, imágenes guiadas y más)
Servicios de trabajo social ........ (860) 972-2966
Dejar de fumar .......................... (860) 972-3668
Seguridad pública ..................... (860) 545-2147
Asociados de anestesia integrada.....................
......................................................(860) 282-4124
Coordinador de casos 
   /Planificación del alta ............ (860) 972-3192
B3N/B9E ...................................... (860) 972-3192
B5E .............................................. (860) 972-3307
 (860) 972-1403

Equipo de atención al paciente de cirugía cardíaca
Información de contacto y números de teléfono importantes

MRN:
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SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO:

Lugar:  Frente a la entrada principal del hospital.
Horarios de operación:  Abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Tarifas:  $2 por hora hasta la tarifa máxima diaria de $9.

ESTACIONAMIENTO POR EL USUARIO:

Lugar: El estacionamiento público está conectado al Edificio de consultorios médicos del 
Hartford Hospital en 85 Seymour Street.
Horarios de operación:  Abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Tarifas:  $2 por hora hasta una tarifa máxima diaria de $9.

PASES SEMANALES Y MENSUALES:

Disponible para servicios de estacionamiento y estacionamiento por el usuario a tarifas con 
descuento en el quiosco de estacionamiento LAZ ubicado dentro de la entrada principal del 
Hartford Hospital. 

ESTACIONAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS:

El estacionamiento para minusválidos está ubicado en el camino circular frente al Hartford 
Hospital (80 Seymour St., Hartford, CT) 

*Las políticas de estacionamiento, incluidos los horarios, tarifas y cargos, están sujetas a cambios 
sin previo aviso.

Guía de estacionamiento en Hartford Hospital
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Visite HartfordHospital.org y/o HartfordHealthCare.org para obtener la información más 
actualizada sobre lo siguiente:
 Heart and Vascular Institute
 Directrices para visitantes
 Pacientes con discapacidades - Política de persona de apoyo

Si no tiene acceso a Internet, puede llamar a la Operadora de Hartford Hospital al (860) 972-5000 
para obtener ayuda. La política de visitantes de Hartford Hospital está sujeta a cambios sin 
previo aviso.

Acomodaciones           

The Capitol Hotel ...................... (860) 455-4001
440 Asylum Street, Hartford, CT 06103

*Por favor, mencione la afiliación al Hartford Hospital para recibir una tarifa reducida.



Enumere aquí cualquier pregunta que tenga para cualquier miembro de su equipo de atención.

Mis preguntas
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Esta sección contiene explicaciones de las 
afecciones cardíacas y los  
procedimientos utilizados para corregirlas:
Enfermedad de las arterias coronarias y tratamiento

• Sus arterias coronarias

•  Enfermedad de las arterias coronarias

•  Infarto

•  Injerto de derivación

Enfermedades de las válvulas cardíacas y tratamientos

•  Sus válvulas cardíacas

•  Enfermedades comunes de las válvulas,    
 síntomas y tratamientos

Reparación de aneurisma aórtico

Ritmo cardíaco irregular y tratamiento

•  Fibrilación auricular

•  Procedimiento de laberinto

Reparación de defectos del tabique auricular

Su corazón  
y su cirugía cardíaca2





Enfermedad de las Arterias 
Coronarias y Tratamiento

 • Sus arterias coronarias

 • Enfermedad de las arterias coronarias

 • Infarto

• Injerto de derivación
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Como todos los músculos del cuerpo, el músculo cardíaco necesita un suministro continuo de 
oxígeno para funcionar. Las arterias coronarias envuelven el corazón, proporcionándole sangre rica 
en oxígeno para que funcione correctamente. La arteria coronaria principal izquierda se divide en 
dos ramas llamadas arteria circunfleja izquierda y arteria descendente anterior izquierda.   Estas 
suministran sangre a la parte anterior, izquierda y posterior del corazón. La arteria coronaria 
derecha suministra sangre a la parte inferior, derecha y posterior del corazón.

Sus arterias coronarias

Arteria
 Pulmonar

Arteria 
coronaria 
derecha

Arteria  
descendente 
posterior

Arteria coronaria  
principal izquierda

Arteria 
circunfleja
izquierda

Arteria 
descendente 
anterior 
izquierda



Plaque

Clot
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Arteriopatía coronaria

El músculo cardíaco recibe su suministro de 
sangre de una red de arterias coronarias en 
forma de espagueti que se encuentran en su 
superficie exterior.  

Las arterias coronarias están sujetas a una 
enfermedad llamada aterosclerosis, en la 
que la acumulación de colesterol y otras 
grasas en el revestimiento de las arterias 
estrecha progresivamente el canal interior.  
Esto hace que se reduzca el flujo sanguíneo 
a través de las arterias y que el músculo 
cardíaco reciba una cantidad inadecuada de 
oxígeno.  Cuando se necesita más oxígeno 
del que pueden suministrar las arterias, 
el músculo cardíaco se contrae como 
respuesta.  Esto se denomina angina.

Con el tiempo, la aterosclerosis puede 
acumularse hasta un nivel peligroso.  
A veces, forma un coágulo que puede 
dificultar el flujo sanguíneo.  Otras veces, 
forma un bulto blando (placa) cubierto 
por una capa fibrosa que puede romperse 
fácilmente y derramar su contenido en el 
torrente sanguíneo.  De cualquier manera, 
puede producirse un coágulo que cause un 
infarto.

Su cirujano planea derivar los bloqueos 
para redirigir la sangre oxigenada alrededor 
de los puntos de peligro con el fin de 
restablecer el flujo sanguíneo al músculo 
cardíaco, detener la angina y prevenir un 
infarto.

Coágulo

Placa
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Infarto

El infarto ocurre cuando se interrumpe el flujo 
sanguíneo a través de las arterias coronarias. 
La gravedad de un ataque cardíaco depende de 
cuánto tiempo se detenga el flujo sanguíneo 
y cuánto músculo cardíaco se vea afectado. 
Cuanto más rápido reciba el tratamiento para 
restaurar el flujo sanguíneo, mayores serán sus 
posibilidades de tener un daño mínimo.

Los médicos llaman a los ataques cardíacos 
“infartos de miocardio (IM)”. Existen dos tipos:

• IAMSEST. Este tipo de infarto no provoca 
cambios en el segmento ST de un ECG (ver la 
Figura 1a). Por lo tanto, se denomina “infarto 
de miocardio sin elevación del segmento 
ST” (IAMSEST). Se diagnostica por cambios 
químicos en la sangre que indican que se 
ha producido daño en el músculo cardíaco. 
IAMSEST generalmente indica que un 
coágulo es temporal o se produce en un vaso 
sanguíneo menor. 

• IAMCEST. Este es un infarto importante 
y en toda regla, que aparece claramente 
como un segmento ST elevado en un 
electrocardiograma (ver la Figura 1b). Los 
ataques cardíacos IAMCEST (infarto de 
miocardio con elevación del segmento ST) 
son causados por bloqueos prolongados del 
flujo sanguíneo en las principales arterias 
coronarias, lo que afecta un área significativa 
del músculo cardíaco.

Q

P

S

R

T

Q

P

R

ST

Elevated ST segment

Un electrocardiograma registra los 
diversos impulsos eléctricos en el corazón 
que hacen que el corazón se contraiga, 
se detenga para llenarse y se contraiga 
nuevamente. El diagrama en la parte 
superior muestra un latido del corazón 
saludable. El diagrama en la parte 
inferior, en el que se eleva el segmento 
del EKG entre las ondas S y T, indica un 
ataque al corazón.

Figura 1a

Figura 1b
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Durante más de 40 años, el injerto de derivación de la arteria 
coronaria (CABG, por sus siglas en inglés o bypass coronario), 
un procedimiento que la mayoría de la gente llama “cirugía 
de bypass”, ha sido el método estándar para restaurar el flujo 
sanguíneo al corazón de los pacientes con enfermedad de 
las arterias coronarias. El bypass coronario tiene una baja 
tasa de mortalidad y una alta tasa de éxito en la restauración 
del flujo de sangre rica en oxígeno, el alivio de la 
angina y la prevención de ataques al corazón. 

En la cirugía de bypass coronario, el 
cirujano crea una nueva vía utilizando 
vasos sanguíneos ubicados en el tórax 
(arterias mamarias), la pierna (venas safenas) 
o el brazo (arterias radiales). Si se utilizan las 
venas safenas, se extraerán a través de una o dos 
incisiones pequeñas (ver la ilustración). Su cirujano le 
explicará qué vasos sanguíneos se utilizarán para su 
procedimiento.

El bypass coronario se puede realizar con o sin una 
máquina de circulación extracorpórea (“bomba”). Su cirujano 
elegirá qué opción es mejor para usted. 

Un cirujano hará una incisión en el centro de su esternón 
para acceder a su corazón. Le conectarán a una máquina de 
circulación extracorpórea, que hará circular la sangre por 
todo el cuerpo durante la cirugía. Después de la cirugía, el 
cirujano cerrará el esternón con cables y la piel del tórax 
con puntos internos y externos. Los cables permanecerán en 
su pecho de forma permanente y son compatibles con las 
resonancias magnéticas.

BYPASS CORONARIO MÍNIMAMENTE INVASIVO
A veces, se puede realizar el bypass coronario a través de una 
pequeña incisión en el costado del tórax (toracotomía). Su 
cirujano le informará si califica para este procedimiento.

Arteriopatía coronaria

Sternum IncisionEsternón Incisión

Arterias  
mamarias

Arterias 
radiales

Venas 
safenas



Bypass coronario

Esta ilustración muestra injertos de bypass utilizando una arteria mamaria interna izquierda 
(LIMA, por sus siglas en inglés) del interior de la pared torácica y un injerto de vena safena 
tomado de la pierna. Si tiene más de un bloqueo, es posible que necesite más de un bypass. 

Arteria
 PulmonarBypass de venas 

safenas

Bypass de arteria  
mamaria  
interna izquierda

Arteria  
coronaria  
derecha

Bloqueos

Arteria  
descendente 
 anterior 
izquierda
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Enfermedades de las Válvulas 
Crdíacas y Tratamientos

 • Sus válvulas cardíacas

 • Enfermedades comunes de las válvulas, 
         síntomas y tratamientos



2-6  Enfermedad de las válvulas cardíacas y sus tratamientos

El corazón tiene cuatro cavidades. La aurícula izquierda recibe sangre rica en oxígeno de los 
pulmones. La aurícula derecha recibe sangre del cuerpo. El ventrículo derecho envía sangre a los 
pulmones en busca de oxígeno. El ventrículo izquierdo envía sangre rica en oxígeno al cuerpo. 
Cuatro válvulas controlan el flujo sanguíneo adecuado a través de estas cavidades, sirviendo 
como puertas de un solo sentido para mantener la sangre moviéndose en la dirección correcta y 
sin permitir ningún reflujo.

• La válvula aórtica permite el flujo de sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo (cavidad 
inferior izquierda) hacia la aorta y el resto del cuerpo.

• La válvula mitral permite que la sangre oxigenada fluya desde la aurícula izquierda (cavidad 
superior izquierda) hacia el ventrículo izquierdo (cavidad inferior izquierda).

• La válvula pulmonar permite que la sangre fluya desde el ventrículo derecho (cavidad inferior 
derecha) hacia los pulmones.

• La válvula tricúspide permite que la sangre fluya desde la aurícula derecha (cavidad superior 
derecha) hacia el ventrículo derecho (cavidad inferior derecha).

Cualquier problema con las valvas o las estructuras de soporte de esas válvulas puede causar 
síntomas.

Pulmonic valve

Tricuspid valve

Mitral valve

Aortic valve

Sus válvulas cardíacas

Aurícula derecha

Ventrículo derecho

Ventrículo 
izquierdo

Aurícula 
izquierda

Válvula pulmonar

Válvula mitral

Válvula tricúspide

Válvula 
aórtica
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ENFERMEDAD DE LA VÁLVULA AÓRTICA 

La regurgitación aórtica ocurre cuando la válvula aórtica no se cierra lo suficientemente bien, 
lo que permite que la sangre se filtre hacia el ventrículo izquierdo del corazón.  Debido a que la 
sangre no se bombea eficientemente al cuerpo, pueden presentarse síntomas.  

La estenosis aórtica ocurre cuando las valvas de las válvulas se cicatrizan, calcifican o 
engrosan y no se abren como deberían.  Cuando se vuelve grave, el corazón debe trabajar más 
para bombear la sangre a través de la pequeña abertura, lo que puede provocar síntomas y 
debilitamiento del músculo cardíaco.

Los síntomas comunes de la estenosis aórtica y la regurgitación aórtica son fatiga, dificultad 
para respirar, hinchazón de pies o tobillos, dolor en el pecho, malestar u opresión con el esfuerzo, 
palpitaciones, ritmo cardíaco irregular y mareos.

El reemplazo de la válvula aórtica es el tratamiento preferido para la regurgitación o estenosis 
aórtica. Los tipos de válvulas utilizadas para el reemplazo se describen en la página 2-11.

Enfermedades comunes de las válvulas, síntomas y tratamientos

Aortic valve stenosis Open

Closed

Aortic valve stenosis Open

Closed Open Closed

Aortic valve stenosis Open

Closed Abierta Cerrada



ENFERMEDAD DE LA VÁLVULA MITRAL 

La regurgitación mitral es la forma más común de enfermedad de las válvulas cardíacas y 
afecta a unos 4 millones de personas en los Estados Unidos.  La regurgitación mitral ocurre 
cuando las valvas de la válvula mitral no se cierran correctamente, lo que permite que 
la sangre del corazón se filtre hacia la aurícula izquierda.   Esta afección es comúnmente 
causada por un prolapso de la válvula mitral, pero también puede ser el resultado de una 
endocarditis (una infección adquirida de la válvula) o un ataque al corazón.  

El prolapso de la válvula mitral ocurre cuando las valvas de la válvula mitral sobresalen 
o prolapsan hacia la aurícula izquierda.  El prolapso de la válvula mitral afecta 
aproximadamente a 8 millones de personas en los Estados Unidos y puede ser hereditario 
o ser causado por un trastorno del tejido conectivo.  El prolapso de la válvula mitral 
generalmente no tiene consecuencias graves, pero en el 10-15% de las personas, el prolapso 
conduce a una falta de cierre de la válvula que comienza a tener fugas. En términos médicos, 
esto se conoce como insuficiencia mitral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La estenosis mitral ocurre cuando las valvas se engrosan y se vuelven rígidas o se fusionan, 
lo que hace que la abertura de la válvula sea pequeña.  Esta afección la causa comúnmente 
la fiebre reumática, pero también puede resultar de la acumulación de calcio asociada con el 
envejecimiento, la insuficiencia renal o la radioterapia. 
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Músculos papilares

Cuerdas

Valva anterior

Regurgitación

Valva posterior

Anillo



Los síntomas comunes de un problema de la válvula mitral son dificultad para respirar, palpi-
taciones, hinchazón de las piernas y fatiga.  Si no se trata, la regurgitación o estenosis mitral 
grave puede provocar un ritmo cardíaco irregular llamado fibrilación auricular.  También 
puede provocar insuficiencia cardíaca congestiva, así como cardiomiopatía, un debilitamiento 
del músculo cardíaco.

La reparación de la válvula mitral es el tratamiento preferido para la regurgitación mitral 
porque su propia válvula restaurada está viva y puede defenderse de una infección.  La per-
sona también se beneficia de una calidad de vida más larga y mejor en comparación con un 
reemplazo porque no necesita anticoagulantes para evitar que se coagule.  La probabilidad de 
reparación depende no solo de la patología de la válvula sino también de la habilidad y expe-
riencia del cirujano.    Los cirujanos que tienen un historial de lograr una tasa de reparación 
superior al 90% para las válvulas mitrales degenerativas se denominan expertos en repa-
ración mitral.  Los hospitales donde trabaja un experto en reparación mitral se denominan 
centros de referencia de válvula mitral. Hartford Hospital es reconocido por los expertos en 
válvula mitral como uno de los centros de referencia nacional.

Las personas con estenosis mitral severa generalmente se derivan para cirugía cuando desa-
rrollan síntomas.  Esto se debe a que las válvulas mitrales con estenosis generalmente no se 
pueden reparar y, a menudo, es necesario reemplazarlas.  Es importante retrasar el reemplazo 
de la válvula tanto como sea posible, mientras que la reparación de la válvula se recomienda 
tan pronto como la válvula deje de funcionar correctamente, incluso si la persona no tiene 
síntomas.
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REPARACIÓN DE VÁLVULA MITRAL MÍNIMAMENTE INVASIVA 

Además de la tasa de reparación altamente exitosa para la cirugía mitral, nuestro equipo ha 
tenido una gran experiencia con la incisión de mini toracotomía menos invasiva que evita 
la esternotomía. La cirugía mínimamente invasiva se realiza haciendo una pequeña incisión 
debajo del seno derecho y una pequeña incisión en la ingle.  Cuando la cirugía se realiza 
de esta manera, los pacientes generalmente son dados de alta a su hogar 24 a 48 horas 
después, pueden manejar 1 semana después del alta y reanudar sus actividades normales 
sin restricciones 4 semanas después de la cirugía.  Las personas también se benefician de un 
menor riesgo de infección, menos dolor posoperatorio y un tiempo de recuperación reducido a 
la mitad en comparación con la cirugía a corazón abierto tradicional. 

Incisión de reparación de válvula mitral mínimamente invasiva

ENFERMEDAD DE LA VÁLVULA TRICÚSPIDE

La regurgitación tricuspídea se produce cuando la válvula tricúspide no se cierra 
correctamente y la sangre retrocede hacia la aurícula derecha.  La regurgitación tricuspídea 
es a menudo el resultado de otra patología de la válvula, como estenosis o regurgitación 
mitral o aórtica.  La regurgitación tricuspídea también puede ser el resultado de una infección 
(endocarditis) o ser de naturaleza congénita, como la anomalía de Ebstein.  

Los síntomas comunes de la regurgitación tricuspídea son hinchazón de las piernas, 
distensión abdominal, fatiga y disminución de la capacidad de ejercicio.  

La reparación de la válvula tricúspide es el tratamiento preferido para la regurgitación 
tricuspídea porque se asocia con un menor riesgo de infección y preserva la función cardíaca.  
La reparación se realiza comúnmente colocando un anillo alrededor de la válvula.  Si la 
válvula no se puede reparar, se reemplaza. 
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OPCIONES DE REEMPLAZO DE VÁLVULA 

Cuando no es posible reparar la válvula, esta se retira y se reemplaza por una válvula 
mecánica o biológica.

Las válvulas mecánicas están diseñadas para imitar las funciones de la válvula natural. Se 
abren como una puerta con bisagras y, a menudo, producen un sonido de clic suave cuando 
se cierran. Son muy duraderas, pero requieren anticoagulantes para evitar el desarrollo de 
coágulos de sangre.

Algunas válvulas biológicas se forman a partir de tejido de vaca (bovino) o cerdo (porcino). 
Estas válvulas no duran tanto como las válvulas mecánicas, pero no requieren el uso 
prolongado de anticoagulantes. A algunas personas que tienen una válvula biológica se les 
pueden recetar anticoagulantes por otros motivos.

Válvula mecánica

Válvula biológica
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Reparación DE Aneurisma Aórtico



La aorta es la arteria más grande del cuerpo. Se extiende desde el corazón a través del pecho y 
el abdomen, donde se divide en dos y continúa por las piernas. Cualquier segmento de la aorta 
puede desarrollar una debilidad o aneurisma en su pared.  Muchos factores, incluido el tamaño 
del aneurisma y los síntomas, dictan cuándo intervenir.

Tube graft
repair

Suture line

Reparación de aneurisma aórtico

Los síntomas pueden incluir dolor en la mandíbula, el cuello y la parte superior de la espalda; 
dolor de pecho o de espalda; o tos, ronquera o dificultad para respirar. Sin embargo, muchos 
pacientes con aneurismas aórticos no presentan ningún síntoma. Los aneurismas aórticos 
grandes y los que producen síntomas pueden tratarse para evitar que el vaso se rompa y 
provoque una pérdida rápida de sangre y potencialmente mortal. 

Si se va a someter a una reparación de aneurisma de la aorta torácica, su cirujano extraerá la 
sección dañada de la aorta y la reemplazará con un tubo de Dacron fuerte y flexible.

Reparación 
de injerto 
de tubo

Línea de 
sutura
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Ritmo Cardíaco Irregular y 
Tratamiento

• Fibrilación auricular

• Procedimiento de laberinto
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La cirugía de laberinto se realiza bajo anestesia general al mismo tiempo que la cirugía de 
derivación de la arteria coronaria o la cirugía de válvulas. El cirujano utiliza un instrumento con 
una punta que genera ondas de radiofrecuencia o frío extremo para hacer una serie de pequeñas 
cicatrices en la superficie del corazón en un patrón particular que se asemeja a un laberinto. 
A medida que el corazón sana, estas cicatrices forman una barrera que canaliza los impulsos 
eléctricos en el camino correcto.

Procedimiento de laberinto mínimamente invasivo
El procedimiento de laberinto mínimamente invasivo es un procedimiento independiente para 
pacientes con fibrilación auricular. El procedimiento utiliza técnicas quirúrgicas mínimamente 
invasivas para aislar eléctricamente las venas pulmonares de la aurícula izquierda y extirpar 
el apéndice auricular izquierdo. Esto se hace a través de pequeñas incisiones en ambos lados 
del tórax entre las costillas (minitoracotomía bilateral) y se ayuda con el uso de una pequeña 
cámara de fibra óptica. 

Procedimiento de laberinto para la fibrilación auricular

Señal 
confusa

Nodo 
AV

Nodo SA
Señal 
corregida

Caminos del laberinto

En un corazón normal, las cavidades superiores (aurículas) e inferiores (ventrículos) laten en 
perfecta armonía, gracias a un complejo sistema de impulsos eléctricos que se mueven a la 
velocidad del rayo. Los problemas en la vía eléctrica pueden causar un ritmo irregular (arritmia), 
ya sea rápido o lento. La mayoría de las arritmias se pueden controlar con medicamentos o un 
marcapasos.

Una de las arritmias más comunes es la fibrilación auricular (AFib). Afib no es necesariamente 
una amenaza para la vida en sí misma, pero los episodios de ritmo cardíaco acelerado e irregular 
pueden ser muy angustiosos. Los síntomas pueden incluir dolor en el pecho, mareos y dificultad 
para respirar. Afib también hace que la sangre se acumule en la aurícula izquierda, donde puede 
coagularse antes de ser bombeada al cuerpo. Por esta razón, Afib aumenta el riesgo de accidente 
cerebrovascular.

En algunas personas, la fibrilación auricular puede controlarse con medicamentos o mediante 
un procedimiento basado en un catéter. Cuando estos métodos no funcionan, es posible que 
se necesite un cirujano para crear una nueva vía eléctrica en la superficie del corazón. Esto se 
denomina cirugía de laberinto.



Reparación de Defectos del 
tabique auricular

Hartford HealthCare Heart & Vascular Institute 



Es posible que los ASD no causen síntomas hasta la mediana edad, momento en el cual la 
persona puede comenzar a experimentar dificultad para respirar, desmayos, arritmias o fatiga. 
Los ASD grandes pueden provocar insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, hipertensión 
pulmonar, accidente cerebrovascular y daño a otras válvulas cardíacas.

Algunos ASD, como el foramen oval permeable (PFO, por sus siglas en inglés), aumentan 
significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular. Algunas personas con ASD no saben 
que tienen la afección hasta que ocurre un accidente cerebrovascular.

Técnicas de reparación
Dependiendo de su tamaño y ubicación, es posible que se requiera cirugía para cerrar el orificio 
con puntos o un parche. 

Reparación de defectos del tabique auricular
Antes del nacimiento, la sangre fluye libremente a través de un orificio en la membrana (tabique) 
que divide las cavidades superiores del corazón (aurículas). El proceso normal es que este orificio 
se cierre poco después del nacimiento. Cuando no se cierra, o cuando se desarrolla un orificio 
separado en el tabique, la sangre puede pasar de un lado a otro entre las aurículas. Dichos 
orificios se denominan defectos del tabique auricular (ASD, por sus siglas en inglés).

Defecto septal
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Preparación para la cirugía

Esta sección contiene información sobre:
•  Preparación para la cirugía

•  Directivas anticipadas

•  Instrucciones preoperatorias

•  Limpieza de la piel con Hibiclens™
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Reunión con su cirujano

Su cardiólogo ha determinado que es posible que necesite una cirugía cardíaca y le ha derivado a 
un cirujano. En la cita, llamada consulta quirúrgica, su cirujano hablará sobre su afección cardíaca 
y le explicará el tipo de cirugía propuesta para corregirla.

Su cirujano querrá saber qué medicamentos está tomando, ya que algunos deberán suspenderse 
antes de su operación. 

Su cirujano puede usar los diagramas de este libro para ilustrar mejor la operación a la que se 
someterá. Asegúrese de anotar cualquier pregunta que tenga en la página 1-4, para que no se 
olvide de hacerla. 

Al final de la consulta, la oficina programará una fecha para su cirugía. La oficina le dará 
instrucciones y, en algunos casos, programará citas para las pruebas preoperatorias necesarias.

Reunión con una enfermera coordinadora de cirugía cardíaca/Enfermera 
navegante

La Coordinadora/Navegante desempeña muchas funciones valiosas diseñadas para garantizar que 
tenga la mejor experiencia posible y facilita la comunicación entre el hospital, el cirujano y todos 
los miembros de su equipo de atención. La Coordinadora/Navegante le explicará todos los aspectos 
de su hospitalización, cirugía, recuperación y rehabilitación, y se asegurará de que se acomoden 
todas las necesidades especiales que pueda tener. Su educación preoperatoria puede ocurrir en 
persona, por teléfono o durante una visita virtual. Se anima a su familia y/o persona de apoyo a 
participar.

Selección del portavoz de su familia

Debido a las leyes de privacidad del paciente (regulaciones HIPAA), nuestra capacidad para 
compartir información sobre su afección por teléfono es limitada. Por eso le recomendamos 
decidir con anticipación quién será el portavoz de su familia. Debe ser alguien en quien pueda 
confiar para transmitir mensajes con precisión a familiares y amigos preocupados. 

Directivas anticipadas
Las directivas anticipadas (testamento vital y nombramiento de un representante de atención 
médica) son documentos importantes que le informan a sus proveedores de atención médica 
y a los miembros de su familia qué medidas desea que se tomen conforme a ciertas afecciones 
médicas, e identifican quién tomará decisiones médicas por usted si usted no puede comunicar 
sus preferencias. 

Si ya tiene directivas anticipadas, traiga una copia a su consulta con su cirujano cardíaco. Si 
completa las directivas anticipadas antes de la cirugía, puede enviar su copia por fax al (860) 522-
3951 al consultorio del cirujano para que se escanee en su registro médico electrónico.

• Para obtener información adicional, recursos y formularios, puede buscar ‘Instrucciones 
anticipadas’ en los siguientes sitios web:  Hartfordhospital.org y Ct.gov o comuníquese con 
la Oficina del Fiscal General de CT 860.808.5318. 

• También puede completar los formularios provistos en el Capítulo 9. 

• Se requieren 2 testigos (18 años o más).

• Si no es residente de CT, puede buscar sus documentos específicos en su sitio web local y 
estatal. 

Preparación para la cirugía
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En los días previos a su cirugía, deberá seguir ciertas instrucciones, tal como se detalla a 
continuación. Estas instrucciones son importantes, así que marque cada casilla después de 
haber tomado nota de la información: 

 � Su cirujano puede pedirle que deje de tomar ciertos medicamentos por un período de 
tiempo. Asegúrese de anotar qué medicamentos deben suspenderse y con cuánto tiempo 
de anticipación a la cirugía deben suspenderse. 

 � Si toma vitaminas, suplementos, hierbas o productos dietéticos, informe a su cirujano en 
su primera cita. Es posible que deba dejar de tomar algunos de ellos antes de la cirugía. 

 � No se permiten máquinas CPAP en el hospital. Las personas que usen una máquina CPAP 
en casa recibirán una del Departamento de Terapia Respiratoria mientras estén en el 
hospital. 

 � Si fuma, debe dejar de fumar ahora. Fumar interfiere con el proceso de curación y hace 
que la recuperación de una cirugía cardíaca sea mucho más difícil. Si desea recibir 
asesoramiento para dejar de fumar, comuníquese al (860) 972-3668.

 � Si bebe alcohol, debe limitar su consumo a no más de una copa de vino con la cena.

 � Si desarrolla un resfriado antes de su cirugía, no significa necesariamente que su 
operación deba posponerse. Sin embargo, si tiene fiebre de más de 101°F dentro de una 
semana antes de la cirugía, llame a su cirujano de inmediato.

 � Su piel no es estéril, por lo que puede ayudar a prevenir infecciones posoperatorias 
asegurándose de que su piel esté lo más libre de gérmenes posible antes de la cirugía. Le 
daremos Hibiclens™, un limpiador para la piel que mata los gérmenes hasta 24 horas 
después de su uso, para que lo use en la regadera la noche anterior y la mañana de la 
cirugía.  Las instrucciones para el uso de Hibiclens™ se pueden encontrar en la siguiente 
página.

 � El personal podrá cortar y afeitar el vello del pecho a los pacientes masculinos la 
mañana de la cirugía.  No se corte ni afeite el vello del pecho antes de su admisión al 
hospital.

 � Un día hábil antes de la cirugía, recibirá una llamada entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m. 
para informarle a qué hora está programada la operación y a qué hora debe presentarse 
en el Departamento de Admisiones, Sala 128 del hospital. Si no recibe una llamada antes 
de las 6:00 p.m., llame a la Línea de horario de cirugía al (860) 972-3208.

 � No coma ni beba después de la medianoche anterior a su cirugía, a menos que su 
proveedor se lo indique.

Instrucciones preoperatorias
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La limpieza general de la piel previa a la cirugía cumple una función importante en la 
prevención de las infecciones posoperatorias. Deberá bañarse en la regadera la noche anterior 
y la mañana de su cirugía con el limpiador cutáneo antiséptico y antimicrobiano Hibiclens™.

• Hibiclens™ NO se debe aplicar en la cabeza o el rostro; es importante que no entre en 
contacto con los ojos, las orejas y la boca.

• Además, Hibiclens™ NO se debe utilizar en la zona genital (“partes íntimas”). 

• NO debe usar Hibiclens™ en caso de ser alérgico al gluconato de clorhexidina.

• Consulte el prospecto de Hibiclens™ para obtener información y precauciones detalladas 
sobre el producto. 
 

Instrucciones generales para bañarse en la regadera: 

1.   Lávese el cabello con su champú habitual, lávese la cara y los genitales con su jabón   
      habitual, y luego enjuáguese el cabello y el cuerpo completamente.

2.   Use la cantidad mínima de Hibiclens™ en una toallita necesaria para hacer espuma, lávese              
      bien el resto del cuerpo (excepto la cabeza y los genitales) con Hibiclens™ y luego  
      enjuáguese el cuerpo para quitarse el Hibiclens™.

3.   Séquese con una toalla limpia.

4.   NO se aplique lociones, desodorante, polvos o perfume después de bañarse en la regadera 
      con Hibiclens™.

5.   Póngase ropa limpia.

6.   Acuéstese en una cama con sábanas limpias.

7.   No duerma con mascotas después de bañarse en la regadera con HibiclensTM.  

Instrucciones de uso de Hibiclens™
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El día de la cirugía

Esta sección contiene información sobre:
•  Para registrarse el día de su cirugía

•  Mientras está en el preoperatorio

•  Lo que su familia puede esperar mientras    
 usted está en cirugía

•  Su equipo de quirófano

•  En el quirófano

•  Proveedores de cirugía Silver

•  Qué puede esperar en la Unidad de Cuidados    
 Intensivos (UCI)
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Para registrarse el día de la cirugía

• Traiga su licencia de manejar o una identificación válida con foto y su(s) tarjeta(s) de seguro.

• Deje en casa el dinero, las joyas y otros artículos de valor. 

• Puede traer su teléfono celular y el cargador del teléfono celular al hospital.

• Por favor llege a tiempo a la entrada principal del Hartford Hospital (80 Seymour Street, Hartford, CT).

• Deje su automóvil con el servicio de estacionamiento (consulte la pág. 1-3

• Primero se registrará en el Departamento de Admisiones, Sala 128 (lado izquierdo del vestíbulo 
principal).

• Puede usar anteojos, dentaduras postizas y/o audífonos si le ayudan a comunicarse con el equipo 
preoperatorio. 

• Se le pedirá el nombre del portavoz de su familia y su número de teléfono.

• Para minimizar la congregación de visitantes y promover el distanciamiento social para la 
seguridad de los pacientes, le pedimos al portavoz de su familia que espere en su casa o trabajo 
durante la cirugía. Si esto no es posible y la política de visitas actual permite que el portavoz 
de su familia espere en el Área de espera quirúrgica en la 5.ª planta (Bliss Wing, ala Bliss), el 
portavoz de su familia será dirigido allí una vez que se registre en el Departamento de Admisiones. 
Independientemente de dónde espere el portavoz de su familia durante la cirugía, el cirujano o el 
representante del cirujano hablará con el portavoz de su familia directamente o por teléfono una 
vez que se complete la cirugía.

Mientras está en el preoperatorio

Una enfermera anotará su peso y tomará sus signos vitales La enfermera le colocará una vía 
intravenosa (IV) en una vena del brazo, le hará algunas preguntas, realizará una evaluación física y le 
afeitará el vello del cuerpo. La enfermera también le pasará un algodón por el interior de la nariz con 
una solución antiséptica como medida de prevención de infección. Le pondrán un vendaje temporal 
en el coxis para evitar úlceras. Una vez que esté de pie y en movimiento después de la cirugía, se lo 
quitarán. 

Un miembro del equipo de anestesia le colocará una vía intravenosa especial en la arteria de la 
muñeca.  Esta vía intravenosa se usará para controlar su presión arterial y permitir que el personal 
de enfermería obtenga fácilmente análisis de sangre durante la cirugía y mientras esté en la UCI.

Lo que su familia puede esperar

El personal de enfermería de la UCI B3N necesita 1 hora para admitirlo en la UCI B3N antes de que 
el portavoz de su familia pueda acudir o llamar a la UCI para obtener una actualización. La UCI B3N 
está ubicada en el 3.ª planta de la Bliss North Tower. Para notificar al personal de enfermería de B3N 
que el portavoz de la familia está presente, toque el timbre del intercomunicador en el exterior de 
las puertas de B3N. El personal de enfermería permitirá que el portavoz de la familia lo visite una vez 
que esté listo para recibir visitas. El número de B3N se puede encontrar en la página 1-2. Téngase en 
cuenta que la política de visitantes de Hartford Hospital está sujeta a cambios sin previo aviso.

Para actualizaciones y preguntas que surjan con respecto a un familiar en cirugía el fin de semana o 
fuera del horario de atención, llámese al (860) 972-2761.
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En el quirófano

El quirófano estará frío, luminoso y lleno de actividad. Una enfermera verificará su nombre y el 
nombre de su cirujano, y verificará esta información en la pulsera que le pusieron. 

El anestesiólogo le administrará la anestesia por vía intravenosa. Aunque se dormirá rápidamente, 
el oído será el último sentido en abandonarle. Puede estar seguro/a de que antes de que comience 
la operación, la anestesia habrá hecho su efecto y no sentirá dolor. Durante la cirugía, su 
electrocardiograma, presión arterial, respiración, pulso y otras funciones serán monitoreadas de 
cerca en todo momento.

Proveedores de Silver Surgery

El Servicio de Silver Surgery brinda atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para 
todos los pacientes de cirugía cardíaca bajo la supervisión directa de su cirujano cardíaco. Los 
proveedores de Silver Surgery consisten en médicos avanzados (APRN y asistentes médicos) que 
evalúan, coordinan y colaboran con su cirujano cardíaco, enfermera y miembros esenciales de su 
equipo de atención. El miembro del equipo de  Silver Surgery involucrado con su atención está 
disponible para proporcionar una actualización médica diaria al portavoz de su familia.

Si el portavoz de su familia desea una actualización diaria del proveedor de Silver Surgery, pídale 
que notifique a su enfermera sobre esta solicitud cuando llegue a su habitación del hospital. Si el 
portavoz de su familia no puede visitarlo en persona y desea una actualización diaria del proveedor 
de Silver Surgery que lo atiende, puede llamar al (860) 972-8700.  Si el portavoz de su familia no ha 
recibido ninguna llamada al cabo de dos horas, pídale que vuelva a llamar.

4-2 El día de la cirugía

Su equipo de quirófano
La cirugía cardíaca es un esfuerzo de equipo y su quirófano contará con profesionales médicos. 
Además de su cirujano, habrá un anestesiólogo, un perfusionista (persona que opera la máquina 
de circulación extracorpórea), asistentes médicos, enfermeras y técnicos quirúrgicos.



En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) - B3N

Después de la cirugía, su atención estará a cargo de un intensivista (un médico que 
se especializa en cuidados intensivos), un cardiólogo, médicos avanzados, enfermeras, 
terapeutas respiratorios y asociados de atención al paciente, todos los cuales trabajan con 
su cirujano. Se despertarás en la UCI B3N. Es posible que se despierte lentamente, primero 
al escuchar a las enfermeras llamándolo por su nombre y hablándole. Tendrá un tubo de 
respiración y no podrá hablar cuando despierte. Este tubo se retirará una vez que esté lo 
suficientemente despierto como para respirar por sí mismo, generalmente dentro de las seis 
horas posteriores a la finalización de la cirugía. 

También tendrá una gran cantidad de tubos y líneas adheridos a su cuerpo y conectados 
al equipo de monitoreo al lado de su cama. Un tubo llamado sonda de Foley vaciará su 
vejiga. Tendrá sondas torácicas colocadas alrededor del corazón y/o pulmones para extraer 
cualquier líquido que pueda acumularse después de la cirugía. Los tubos se retirarán en los 
próximos días. Mientras esté en la cama, tendrá manguitos en las piernas conectadas a un 
dispositivo de compresión secuencial (SCD).  El SCD inflará intermitentemente los manguitos 
para evitar la formación de coágulos de sangre.

Podrá tener hinchados la cara y el cuerpo. Esto es completamente normal y es el resultado de 
haber recibido líquidos durante la cirugía. Se le administrará un medicamento para eliminar 
este exceso de líquido. 

Los horarios de visita de la UCI están publicados. Le pedimos al portavoz de su familia que 
limite su visita inicial a 10-15 minutos, ya que debemos brindarle una gran atención durante 
este tiempo. Es importante que su familia sepa que no se permiten alimentos, bebidas 
ni flores en la UCI. Los miembros de la familia no pueden dormir durante la noche en su 
habitación de la UCI.

Permanecerá en la UCI durante la noche y lo trasladarán a la planta de telemetría (B9E/
B5E) que se especializa en la atención de Cirugía Cardíaca cuando su condición sea estable, 
probablemente al día siguiente. Algunos pacientes necesitan más tiempo en la UCI. Cada 
persona se recupera a su propio ritmo.
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Recuperándose en el 
Hospital

Esta sección contiene información sobre:
•  Qué esperar después de la cirugía

•  Su estadía en B9E/B5E5

•  Qué esperar cada día después de la cirugía

•  Precauciones contra las caídas

•  Manejo del dolor

•  Cuidado de su cuerpo después de la cirugía

•  Nutrición postoperatoria

•  Control de los niveles de glucosa

•  Preparación para el alta
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Qué esperar después de la cirugía

Información útil para su estadía en B9E/B5E5
Si el portavoz de su familia desea una actualización diaria del proveedor de Silver Surgery, 
pídale que notifique a su enfermera sobre esta solicitud cuando llegue a su habitación 
del hospital. Si el portavoz de su familia no puede visitarlo en persona y desea una 
actualización diaria del proveedor de Silver Surgery que lo atiende, puede llamar al (860) 
972-5299 si usted se encuentra en las unidades de Cuidados intermedios o Telemetría.  Si 
el portavoz de su familia no ha recibido ninguna llamada al cabo de dos horas, pídale que 
vuelva a llamar. 

Es importante prevenir la neumonía o la expansión incompleta de las bases pulmonares 
(atelectasia posoperatoria). Esperamos que use su espirómetro de incentivo (ejercicio de 
respiración) 10 veces cada hora mientras esté despierto. Le darán una almohada para 
el corazón para que la abrace cuando tosa y respire profundamente después de usar el 
espirómetro. Esta almohada le ayudará a sujetar el pecho y le permitirá respirar más 
profundamente.

Al principio, encontrará que las tareas más pequeñas son agotadoras. Tenga la seguridad 
de que su fuerza y resistencia aumentarán a medida que vaya progresando durante su 
estadía. Antes de que le den de alta, podrá caminar por los pasillos y subir escaleras con la 
ayuda del personal de enfermería. 

Todos los días lo pesarán, le controlarán la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel 
de oxígeno y la temperatura. A la hora de comer, se levantará de la cama y caminará hasta 
una silla, donde comerá. Las comidas se servirán en los siguientes horarios:

Desayuno: 8:30 a.m. a 9:00 a.m.

Almuerzo:      12:30 p.m. a 1:00 p.m.

Cena:       5:30 p.m. a 6:00 p.m.

El teléfono de su habitación estará apagado de 10:00 p.m. a 8:00 a.m.
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Cada día puede esperar lo siguiente:

• Lo pesarán por la mañana

• Le controlarán la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno y la temperatura

• Se levantará de la cama para cada comida

• Usará su espirómetro de incentivo (IS) 10 veces cada hora mientras esté despierto

• Usará su almohada para el corazón para ayudarlo a toser y respirar profundamente

• Se controlará su ingesta y eliminación de líquidos

• Le retirarán los tubos, cables y/o vías intravenosas

• Verá un aumento en su nivel de actividad y tolerancia

• Se hablará con usted la planificación del alta

El primer día después de la cirugía puede esperar lo siguiente:

• Le cambiarán los vendajes

• Caminará con ayuda

• Comenzará a comer una dieta saludable para el corazón

• Le extraerán el catéter de Foley

En los días 2 a 5 después de la cirugía puede esperar lo siguiente:

• Le cambiarán los vendajes o se los quitarán, si es posible

• Se le administrará medicación para estimular el movimiento intestinal

• Se bañará en la regadera

• Caminará por los pasillos de 2 a 4 veces al día con ayuda

• Le quitarán el oxígeno

Antes del alta puede esperar lo siguiente:

• Caminará por los pasillos de 3 a 5 veces al día

• Subirá y bajará por las escaleras con la ayuda del personal de enfermería

• Defecará

• Le harán una radiografía de tórax en el Departamento de Radiología

• Le harán un electrocardiograma

• Recibirá instrucciones sobre dieta, cuidado de la herida, actividades y medicamentos en 
preparación para el alta

• Se finalizarán los planes para el alta 

Qué esperar cada día después de la cirugía

Espirómetro de incentivo

(I.S.)

Almohada para el corazón
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Precauciones contra las caídas
Todos los pacientes de cirugía cardíaca tienen precauciones contra caídas. Mientras esté 
hospitalizado/a necesitará pedir ayuda para levantarse de la cama a la silla, al baño y para 
caminar. Para mantenerlo/a seguro/o y evitar lesiones, una alarma de cama/silla le recordará a 
usted y alertará a su equipo de atención si intenta moverse sin ayuda.

Manejo del dolor
Experimentará algo de dolor después de su cirugía.  
Recibirá un régimen multimodal de analgésicos 
que incluye Tylenol durante todo el día y, si no 
está contraindicado, Toradol, un fuerte agente 
antiinflamatorio.  No dude en avisar a la enfermera si 
tiene un dolor intenso ya que podrá recibir una dosis 
adecuada de narcóticos.

Cuidado de su cuerpo después de la cirugía
Casi todos los pacientes se hinchan después de la 
cirugía debido al aumento de peso por el agua, pero 
le daremos medicamentos para eliminar el exceso de 
líquido. 

Acostarse en la cama lo dejará susceptible a las 
úlceras.  Le recomendamos que se levante de la cama 
con la mayor frecuencia posible para sentarse en una 
silla o caminar. Mientras esté en la cama, debe darse la vuelta con frecuencia para aliviar la 
presión en cualquier área de la piel.

No se toque la incisión. No le ponga lociones ni cremas. No la rasque ni quite las costras, ya 
que son barreras contra la infección. Se le permitirá bañarse en la regadera tan pronto como le 
quiten los tubos torácicos. 

La anestesia y los analgésicos que recibió, combinados con la falta de actividad, ralentizarán su 
ciclo intestinal. No se preocupe. El segundo día después de la cirugía, le pondrán un supositorio 
de Dulcolax para estimular el movimiento intestinal. El supositorio funciona de manera 
eficiente para la mayoría de los pacientes sin causar diarrea ni calambres. Si decide rechazar el 
supositorio, se le administrarán 60 ml de leche de magnesia (MOM). A los pocos días después de 
la cirugía, deberá volver a la normalidad. 
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Dolor inimaginable

Dolor insoportable

Dolor horrible

Dolor muy intenso

Dolor profundo y punzante

Dolor muy angustioso

Dolor angustioso

Dolor tolerable

Malestar

Dolor apenas perceptible

Sin nada de dolor
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Nutrición postoperatoria
Necesitará calorías adicionales para sanar, pero estas calorías deben ser en forma de proteínas, 
verduras y frutas de alta calidad. Su equipo de atención controlará su dieta y la modificará 
según sea necesario. 

Incluso si no tiene el apetito normal, lo alentamos a que coma. Su cirujano puede recomendarle 
que siga una dieta baja en grasas y sin sal añadida después del alta. Su enfermera le dará 
instrucciones dietéticas más detalladas para seguir en casa.  
 
Se le puede indicar que evite las bebidas con cafeína y descafeinadas durante 3 semanas 
después de la cirugía para prevenir la fibrilación auricular (AFib). Afib es un ritmo cardíaco 
irregular temporal que ocurre en el 30-35% de los pacientes después de una cirugía cardíaca 
porque el corazón está “irritable”.  La cafeína (que se encuentra en el café descafeinado) puede 
provocar fibrilación auricular en algunos pacientes después de una cirugía cardíaca. 

Control de los niveles de glucosa
Después de la cirugía, muchos pacientes experimentan niveles elevados de azúcar en la sangre, 
incluso si no tienen diabetes. Si esto le sucede a usted, probablemente pertenezca a una de estas 
cuatro categorías:

1. El nivel elevado de azúcar en la sangre es una reacción temporal al estrés de la cirugía y se 
resolverá en unos pocos días o unas pocas semanas. Es posible que necesite inyecciones de 
insulina hasta que la condición se resuelva.

2. Tenía diabetes antes de la cirugía, pero no lo sabía. 

3. Tenía diabetes antes de la cirugía, pero podía controlar sus niveles de glucosa en sangre con 
medicamentos orales. Es posible que necesite insulina durante un período breve después 
de la cirugía para recuperar el control, pero es muy probable que pueda volver a usar 
medicamentos orales en unos pocos días o unas pocas semanas después del alta. 

4. Tenía diabetes antes de la cirugía y controlaba sus niveles de glucosa en sangre con insulina 
o una combinación de insulina y medicamentos orales. Es posible que necesite dosis más 
altas de insulina para controlar sus niveles de azúcar en los primeros días o las primeras 
semanas después de la cirugía. 

Preparación para el alta
Permanecerá en B9E/B5E hasta que esté listo/a para ser dado/a de alta. La próxima fase 
puede incluir atención domiciliaria o, en un pequeño número de casos, el alta a un centro 
de enfermería especializada para rehabilitación a corto plazo. El tiempo que necesitará para 
esta fase depende de su progreso y necesidades individuales. Su coordinador de casos lo 
ayudará a usted y a su familia a hacer los arreglos necesarios para la atención domiciliaria o la 
rehabilitación a corto plazo antes de que le den de alta del hospital.

El día del alta, nuestro objetivo es que le den de alta antes de las 11 a.m. Informe a su familia de 
la fecha y hora previstas para el alta.

Lo enviaremos a casa con una lista de los medicamentos que debe tomar para el corazón y 
otros problemas médicos. Es muy importante que tome todos los medicamentos según las 
indicaciones. Es igualmente importante que no tome ningún otro medicamento (de venta libre o 
recetado) que no esté en esta lista sin el permiso de su cirujano. Muchos medicamentos que cree 
que son seguros pueden interactuar con sus medicamentos para el corazón, haciéndolos más 
fuertes o más débiles.



Recuperación después 
del alta hospitalaria

Esta sección contiene información sobre:
•  Ayudar a que su incisión sane

•  Nutrición

•  Su salud emocional

•  Citas de seguimiento

•  Control del aumento de peso

•  Prevención de la endocarditis

•  Cuándo llamar

•  Reanudación de la actividad

•  Programa de caminata progresiva

•  Manejar

•  Nadar

•  Volver al trabajo
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• Le recomendamos que no fume y le proporcionaremos información para dejar de fumar. 
También puede llamar al Programa para dejar de fumar de por vida (Stop Smoking for Life) de 
Hartford Hospital al 860-972-3668 para obtener ayuda para dejar de fumar.

• Cuando use un brasier, es posible que desee colocar un vendaje de gasa sobre la incisión para 
protegerla del roce y la irritación.

• Báñese en la regadera todos los días y lávese la incisión suavemente con agua tibia (no 
caliente) usando las yemas de los dedos o una esponja suave. Evite frotar vigorosamente. 
Asegúrese de secar bien la incisión con una toalla limpia. No se bañe en la tina ni se meta en 
un jacuzzi hasta que la incisión haya cicatrizado por completo. No aplique cremas, aceites, 
talcos ni lociones en la incisión ni la rasque. No se toque las costras. La incisión sanará 
gradualmente con el tiempo. No se cubra la incisión principal a menos que comience a drenar. 
En este caso, cúbrala con una gasa estéril (disponible en la farmacia) y llame a su cirujano.

• Si su incisión tiene un vendaje, cámbielo diariamente o con más frecuencia si se moja o se 
ensucia. 

• Cuando el drenaje se detenga, debe dejar de aplicar los vendajes y permitir que la incisión 
cicatrice al aire libre. 

• No es raro que los sitios de drenaje goteen. Si gotean, cúbralos con una curita o vendaje hasta 
que dejen de gotear. Los sitios de drenaje rara vez se infectan.

• Informe a su cirujano si nota algo de lo siguiente:

 » Aumento de la sensibilidad alrededor de la incisión

 » Aumento del enrojecimiento o hinchazón alrededor de los bordes de la incisión

 » Cualquier drenaje de la incisión principal 

 » Debe cambiar el vendaje con más frecuencia debido al aumento del drenaje

 » La incisión o el drenaje desarrolla mal olor 

• Puede beneficiarse de una dieta baja en colesterol y/o baja en sal dependiendo de su 
condición.  Es más importante comer bien durante el primer mes después de la cirugía que 
seguir una dieta estricta a menos que tenga diabetes.

• Es posible que le indiquen que evite las bebidas con cafeína y descafeinadas durante las 3 
semanas posteriores a la cirugía.

No es raro sentirse emocional después de la cirugía. Puede experimentar altibajos. Si su salud 
emocional no ha vuelto a la normalidad dentro de los 3 meses, hable con su proveedor de 
atención primaria. 

Ayudar a que su incisión sane

Nutrición

Su salud emocional
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Sus citas de seguimiento
Se espera que vea a su cirujano y cardiólogo a las 2 o 4 semanas después de haber recibido el alta 
del hospital. Se le darán plazos para estas citas cuando le den de alta, y es su responsabilidad 
reservar las citas si aún no se han programado para usted. 

Control del aumento de peso
Debe pesarse a la misma hora todas las mañanas y registrarlo. Asegúrese de usar la misma 
cantidad de ropa y de usar la misma báscula todos los días. Esto nos ayuda a controlar la 
retención de líquidos.  Durante varias semanas después de la cirugía, los riñones secretan de 
manera inapropiada una hormona llamada hormona antidiurética, que le dice al cuerpo que 
retenga agua.  Para evitar la retención de líquidos, evite la ingesta excesiva de líquidos durante 
las primeras semanas después de la cirugía, a menos que se le indique lo contrario. Informe a su 
médico si aumenta más de 2 libras en un día o 5 libras en una semana.

Registre su peso diariamente en esta página y tráigala a la próxima cita con su cardiólogo o 
cirujano cardíaco.

 
Fecha  Hora     Peso
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Si desarrolla alguno de los siguientes síntomas, llame a su cirujano: 

 � Dificultad para respirar

 � Dificultad para respirar estando acostado/a

 � Tos seca y áspera sin tener un resfriado

 � Dolor que empeora con la respiración profunda

 � Fiebre de 101 grados o superior

 � Drenaje, enrojecimiento, inflamación, calor o dolor nuevo en el sitio de la incisión

 � Aumento de peso de 2 libras en 1 día o 5 libras en 1 semana

 � Hinchazón en las piernas, tobillos o estómago

 � Mareos, aturdimiento

 � Aumento de la debilidad y dificultad para realizar actividades regulares

 � Dolor en la pantorrilla que empeora al flexionar el pie hacia la espinilla 
 

Si desarrolla alguno de los siguientes síntomas, vaya a la sala de urgencias más 

cercana o llame al 911:

 � Dificultad para respirar que no se alivia con el descanso

 � Toser sangre roja brillante 

 � Dolor en el pecho como de angina similar al que experimentó antes de la cirugía

 � Frecuencia cardíaca superior a 150 latidos/min con dificultad para respirar o nueva frecuencia 
cardíaca irregular

 � Desmayos

 � Dolor abdominal intenso

 � Sangre roja brillante en las heces

 � Entumecimiento o debilidad repentinos en brazos o piernas

 � Dolor de cabeza intenso y repentino

Prevención de la endocarditis

Cuándo llamar

La endocarditis es una infección de la(s) válvula(s) del corazón.  Si le han reparado o reemplazado 
la válvula, debe pedirle a su médico que le recete antibióticos para el tratamiento o cirugía 
dental.  Los antibióticos ayudarán a prevenir la endocarditis.  Evite el tratamiento dental durante 
los primeros seis meses después de la cirugía. También es posible que necesite antibióticos antes 
de ciertos procedimientos. Notifique a cualquier proveedor que planee realizar un procedimiento 
que se le reparó o reemplazó una válvula y que es posible que deba recibir una medicación previa 
con antibióticos antes de ese procedimiento. (Consulte la página 9-1 en la sección Recursos de 
este libro para obtener más detalles).
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La movilidad es medicina. La actividad es importante en su recuperación y debe progresar con 
el tiempo. Estará cansado/a durante varias semanas después de la cirugía cardíaca. Necesita 
un equilibrio de ejercicio y descanso a medida que continúa recuperándose. Puede ser necesario 
modificar algunas de sus actividades diarias hasta que su cuerpo sane. 

Es importante levantarse y vestirse cada mañana. Use ropa cómoda y holgada que no ejerza 
presión sobre su(s) incisión(es).

Puede subir escaleras según lo tolere. Cuando vaya a casa por primera vez, asegúrese de ir 
despacio, dando un paso a la vez si es necesario. Recuerda que se necesita más energía para 
subir escaleras que para caminar. Si se cansa mientras sube, deténgase, descanse y luego 
continúe. NO se obligue a subir las escaleras.

Vaya a su rito. Si una actividad duele, deténgase inmediatamente. No intente hacer demasiado 
demasiado pronto, o estará muy cansado/a al día siguiente. Descanse al menos dos veces al 
día durante 20-30 minutos con las piernas elevadas. Preste atención a su cuerpo; puede darle 
señales de que necesita descansar. 

Si se le recetó fisioterapia (PT)/terapia ocupacional (OT) para su hogar de transición, sus 
terapeutas de atención domiciliaria guiarán la progresión de su movilidad.

Reanudación de la actividad

** Si se sometió a una cirugía mínimamente invasiva, consulte la Sección 7 para obtener  
   instrucciones específicas.
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Semanas 1 y 2:
Actividades que puede hacer:  

• Bañarse en la regadera, afeitarse y lavarse 
el cabello (evite los baños en la tina durante 
6 a 8 semanas).

• Preparar comidas básicas.

• Hacer tareas domésticas livianas: lavar los 
platos, quitar el polvo, tender las camas. No 
cambie las sábanas.

• Escribir, leer y escribir con el teclado 
(trabajo de escritorio).

• Leer, ver televisión y escuchar música.

• Coser, tejer y hacer otras manualidades.

• Jugar a las cartas y juegos de mesa.

• Subirse a un automóvil como pasajero para 
viajes cortos. Usar el cinturón de seguridad.

• Subir y bajar las escaleras según lo tolere.
• Caminar diariamente como se indica en el 

Programa de caminata progresiva en las 
páginas 6-5 y 6-6.

Semanas 3 y 4:

Actividades que puede hacer:

• Salir a cenar y preparar comidas.  

• Hacer mandados y comprar comestibles 
(¡evite levantar objetos!).

• Asistir a los servicios religiosos, ir al bingo y 
al cine.

• Tocar instrumentos musicales (dentro de su 
restricción de peso de 10 libras)

• Hacer tareas domésticas livianas. No 
cambie las sábanas.

• Reanudar gradualmente la actividad sexual. 
Use posiciones que no soporten peso hasta 
que su esternón haya sanado (12 semanas 
después de la cirugía).

• Hable sobre la rehabilitación cardíaca 
(Capítulo 8) con su cardiólogo o cirujano.

•  Continúe el Programa de Caminata 
Progresiva diariamente.

Siga las directrices generales para retomar tus actividades de manera segura.  
Su cirujano puede ajustarlas de forma individual.

Actividades que debe evitar hacer durante las semanas 1-4:
• Levantar más de 10 libras.
• Levantar a bebés o niños pequeños.

• Evite las actividades innecesarias de empujar o jalar.  Por ejemplo, puede ser necesario que 
use los brazos para empujarse y así levantarse cuando está sentado/a.

• Palear, cavar o cortar el césped o los setos.

• Pasear a un perro de tamaño mediano a grande.

• Deportes de contacto.

Semanas 5 y 6:
Actividades que puede hacer:
• Tareas domésticas moderadas: lavar la ropa, barrer.

• Pintar, carpintería ligera. 

• Montar en la cortadora de césped y jardinería.

• Pasear al perro.

• Levantar hasta 20 libras.

Actividades que debe evitar hacer:
• Palear.

• Deportes de contacto.

• Todo trabajo de techo o escalera.
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El ejercicio regular es esencial para su recuperación, y el Programa de Caminata Progresiva 
es la mejor manera de aumentar su resistencia de forma segura. Se logra este objetivo al 
aumentar gradualmente la distancia o la cantidad de tiempo que es capaz de caminar. 
Comenzando en la semana 1 o 2 después del alta y continuando durante un período de 4 
a 8 semanas, aumentará gradualmente la distancia y duración de la caminata, mientras 
disminuye la cantidad de caminatas que realiza por día.

Es importante que camine en terreno llano. Si su vecindario tiene pendientes o el clima 
es extremo (bajo cero o más de 90 grados Fahrenheit), camine en interiores. Caminar 
en un centro comercial, tienda de comestibles o de una habitación a otra en su casa es 
perfectamente aceptable. Guía su progresión en función de cómo se sienta. Continúe 
repitiendo el mismo paso hasta que ya no sienta fatiga. En ese momento, está listo/a 
para el siguiente paso. Debe poder mantener una conversación mientras camina. La 
rehabilitación cardíaca (Capítulo 8) generalmente se prescribe de 4 a 6 semanas después de 
la cirugía. Su cardiólogo o cirujano cardíaco finalizará esa derivación en el momento de su 
visita de seguimiento.

Vea la siguiente tabla para la progresión.

Programa de caminata progresiva

 Al menos 3-5 minutos Al menos 3-4 veces/día Al menos 12-20 minutos/día 

 Al menos 5-7 minutos Al menos 3-4 veces/día Al menos 15-28 minutos/día 

 Al menos 7-10 minutos Al menos 2-3 veces/día Al menos 20-30 minutos/día 

 Al menos 10-15 minutos Al menos 2 veces/día Al menos 20-30 minutos/día 

 Al menos 15-20 minutos Al menos 2 veces/día Al menos 30-40 minutos/día 

 Al menos 20-30 minutos Al menos 1 vez/día Al menos 20-30 minutos/día  

 

El Programa de Caminata Progresiva de 6 Pasos

 Duración Frecuencia Total Completado  
    en el Hospital

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Una vez que pueda caminar 20 minutos, se beneficiará al agregar períodos de calentamiento y 
enfriamiento:

Calentamiento:   Camine lentamente durante 5 minutos.

Haga ejercicio.   Camine a paso ligero durante 20 minutos.

Enfriamiento:  Camine lentamente durante 5 minutos.
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Volver al trabajo
Muchas personas pueden volver al trabajo 
de cuatro a seis semanas después de la 
cirugía. Qué tan pronto puede regresar 
dependerá de qué tan bien se esté curando 
y de qué tipo de trabajo tenga. Su cirujano 
le dirá cuándo es seguro para usted volver 
al trabajo.

Manejar

Nadar

• Cuando viaje en automóvil, asegúrese 
de usar el cinturón de seguridad para 
protegerse contra lesiones.

• Puede volver a manejar 4 semanas 
después de la cirugía.

• Debe evitar nadar hasta las 12 semanas 
posteriores a la cirugía.



Reparación de válvula 
mitral mínimamente invasiva

Esta sección contiene información sobre:
•  Instrucciones para la reparación de la válvula   
 mitral mínimamente invasiva.

•  Actividades

•  Bañarse en la regadera y cuidar las incisiones

•  Hábitos sociales y dieta

•  Prevención de la endocarditis bacteriana 

•  Rehabilitación cardíaca
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Instrucciones para la reparación de la válvula mitral 
mínimamente invasiva
Después de su alta del hospital, programe una cita con su cardiólogo en 1 o 2 semanas.

Es posible que se canse con facilidad y experimente molestias moderadas en el pecho durante 
las primeras semanas de estar en casa.

Actividades
Durante este tiempo, puede hacer tareas domésticas livianas, reparaciones fáciles, caminar por 
el centro comercial e ir de compras.

Puede realizar actividades si se siente cómodo/a haciéndolas, como pasar la aspiradora, cortar el 
césped, levantar objetos y jugar al golf.

Caminar es una parte muy importante de la recuperación. Comience con un mínimo de 3 
caminatas de cinco minutos al día. Cada día debe aumentar la distancia.

Puede usar escaleras según lo tolere.

Puede manejar 1 semana después del alta del hospital.

Bañarse en la regadera y cuidar las incisiones
Puede bañarse en la regadera cuando se vaya a casa. Con las yemas de los dedos, lave 
suavemente las incisiones con agua y un jabón suave. Séquese con una tolla limpia suavemente. 
Evite bañarse en la tina durante ocho semanas.

Hábitos sociales y dieta
No fume.

Nada de cafeína durante tres semanas.

La actividad sexual puede reanudarse dos semanas después del alta. Puede tomar uno o dos 
tragos de alcohol al día.

Puede beneficiarse de una dieta baja en colesterol y/o baja en sal dependiendo de su condición. 
A menos que tenga diabetes, es más importante comer bien durante el primer mes después de la 
cirugía que seguir una dieta estricta.

Prevención de la endocarditis bacteriana infecciosa
Consulte la Sección 9 de este folleto para obtener información detallada sobre la prevención de 
infecciones en la válvula cardíaca.

Rehabilitación cardíaca
La rehabilitación cardíaca (Capítulo 8) generalmente se prescribe de 2 a 4 semanas después de la 
cirugía. Su cardiólogo o cirujano cardíaco finalizará esa derivación en el momento de su visita de 
seguimiento.



8 Rehabilitación cardíaca

Esta sección contiene información sobre:
•  Rehabilitación cardíaca definida

•  AACVPR artículo sobre los beneficios de la  
 rehabilitación cardíaca



Los cirujanos cardíacos del Hartford Hospital recomiendan encarecidamente que los pacientes 
participen en un programa de rehabilitación cardíaca después de un infarto o una cirugía 
cardíaca. La rehabilitación cardíaca es una forma comprobada de reducir el riesgo de un 
problema cardíaco futuro, incluido un infarto mortal o no mortal. Es tan efectiva que la mayoría 
de los planes de Medicare cubren 36 sesiones de rehabilitación cardíaca.

Se beneficiará de la rehabilitación cardíaca si  
ha tenido:

•  Un infarto reciente
• Dolor en el pecho (angina)
• Angioplastia o procedimiento de stent
• Bypass coronario (CABG)
• Cirugía de válvulas cardíacas
• Insuficiencia cardíaca
• Miocardiopatía
• Trasplante de corazón

Qué implica la rehabilitación cardíaca
La rehabilitación cardíaca es un programa de educación y ejercicio supervisado diseñado 
específicamente para ayudar a los pacientes a recuperarse de una hospitalización 
relacionada con el corazón. Tres veces a la semana, los participantes hacen ejercicio 
suavemente, aumentando gradualmente su resistencia bajo la atenta mirada de 
enfermeras y fisiólogos del ejercicio, quienes controlan su electrocardiograma y su 
presión arterial. 

Además del ejercicio seguro y supervisado, 
los programas de rehabilitación cardíaca 
brindan asesoramiento grupal e individual 
y sesiones educativas diseñadas para 
ayudarle a realizar cambios saludables en 
su estilo de vida. Estas sesiones cubren 
cambios dietéticos saludables para el 
corazón, pérdida de peso, dejar de fumar y 
manejo del estrés.

Debe tener la derivación de un médico 
para comenzar el programa. Su cardiólogo 
probablemente le ayudará a organizar 
su rehabilitación en un programa de 
rehabilitación cardíaca en su área. Hartford 
Hospital ofrece programas de rehabilitación 
cardíaca en varios lugares, incluidos 
Hartford, Glastonbury y Farmington.

Rehabilitación cardíaca

Prepararse para  
una mejor salud del corazón

Además de extender la supervivencia y 
mejorar la salud del corazón, los beneficios 
de participar en la rehabilitación cardíaca 
incluyen:

• Energía y forma física mejoradas

• Sensación de bienestar mejorada

• Capacidad mejorada para manejar el 
estrés

• Mayor capacidad para realizar trabajos 
o tareas

• Baja la presión arterial

• Reduce los niveles de colesterol y 
azúcar en la sangre

• Pérdida de peso

“Los médicos me salvaron la 
vida, pero la Rehabilitación 

Cardíaca me enseñó a 
vivirla”. 

- Paciente de rehabilitación cardíaca del 
Hartford Hospital
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Rehabilitación cardíaca

¿Qué es la rehabilitación cardíaca?

Estudios científicos recientes han demostrado que las personas 
que completan un programa de rehabilitación cardíaca pueden 
aumentar su esperanza de vida hasta en cinco años.

La rehabilitación cardíaca ofrece:

Beneficios de la rehabilitación 
cardíaca:

Un programa supervisado individualizado para usted





9 Recursos

Esta sección contiene información sobre:
•  Prevención de la endocarditis bacteriana        
 infecciosa

•  Mended Hearts

•  WomenHeart

•  Sitios web informativos

•  Lectura adicional sobre enfermedades              
 cardíacas y cirugía cardíaca

• Directivas anticipadas



La endocarditis es una infección de la(s) válvula(s) del corazón. Si le han reparado o 
reemplazado una válvula cardíaca, debe pedirle a su médico que le recete antibióticos 
para tratamientos dentales, cirugía o temperaturas altas persistentes. Los antibióticos 
ayudarán a prevenir la endocarditis. Para su comodidad, este folleto tiene una tarjeta para 
la billetera que contiene las directrices para recetar antibióticos antes de un tratamiento 
dental o cirugía. Recorte la tarjeta de este folleto y guárdela en su billetera para que pueda 
mostrársela a su dentista o a cualquier proveedor de atención médica que pueda realizarle 
un procedimiento o una cirugía en el futuro. 

Evite limpiezas dentales o tratamientos dentales durante los primeros 6 meses después de 
la cirugía. Si necesita un tratamiento dental urgente dentro de los 6 meses posteriores a la 
cirugía, comuníquese con el consultorio de su cirujano para obtener orientación.

Prevención de la endocarditis bacteriana infecciosa
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Durante más de 70 años, Mended Hearts ha ofrecido esperanza, aliento e información a los 
pacientes cardíacos y sus familias. Hartford Hospital se complace en asociarse con Mended 
Hearts para ayudar a pacientes como usted a tener una buena experiencia.

Si está hospitalizado antes de la cirugía, es posible que alguien de Mended Hearts le llame o le 
visite. Después de la cirugía, su contacto de Mended Hearts estará encantado/a de responder 
cualquier pregunta que pueda tener y de brindarle la seguridad de que su vida después de la 
cirugía puede ser rica y gratificante.

Encontrará información útil en nuestro sitio web local de Mended Hearts del Capítulo 9 de CT:  
www.mendedheartsct.org.

John Klimczak, su representante del Capítulo 9 de CT se puede contactar en el (860) 593-9419 o  
jklimczak@sbcglobal.net.

Para obtener más información sobre esta organización nacional sin fines de lucro, visite  
www.mendedhearts.org.

Mended Hearts, Inc.
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(La Coalición Nacional de Mujeres con Enfermedades del Corazón)



Your Heart Valve (Su válvula cardíaca)
www.yourheartvalve.com 

Heart Valve Surgery    
(Cirugía de válvula cardíaca)
www.heart-valve-surgery.com

American Heart Association   
(Asociación Americana del Corazón)
www.americanheart.org

American Heart Association - Heart 
(Asociación Americana del Corazón - 
Centro del corazón)
www.hearthub.org

American College of Cardiology   
(Colegio Americano de Cardiología)
www.acc.org

Society of Thoracis Surgeons   
(Sociedad de Cirujanos Torácicos)
www.sts.org
 
National Heart, Lung, and Blood Institute 
(Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones 
y la Sangre)
www.nhlbi.nih.gov/health 
 

Sitios web que puede encontrar útiles

The Open Heart Companion: Preparation and Guidance for Open-Heart Surgery 
de Maggie Lichtenberg

The Cardiac Recovery Handbook: The Complete Guide to Life after Heart Attack or Heart 
Surgery de Paul Kligfield, MD

Lectura adicional sobre enfermedades cardíacas 
y cirugía cardíaca
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Recursos 9-6

Las directivas anticipadas (testamento vital y nombramiento de un representante de 
atención médica) son documentos importantes que le informan a sus proveedores de 
atención médica y a los miembros de su familia qué medidas desea que se tomen conforme 
a ciertas afecciones médicas, e identifican quién tomará decisiones médicas por usted si 
usted no puede comunicar sus preferencias. 

Si ya tiene directivas anticipadas, traiga una copia a su consulta con su cirujano cardíaco. 

Si completa las directivas anticipadas antes de la cirugía, puede enviar su copia por fax 
al (860) 522-3951 al consultorio del cirujano para que se escanee en su registro médico 
electrónico.

• Para obtener información adicional, recursos y formularios, puede buscar ‘Instrucciones 
anticipadas’ en los siguientes sitios web:  Hartfordhospital.org y Ct.gov o comuníquese con 
la Oficina del Fiscal General de CT 860.808.5318. 

• También puede completar los formularios provistos en las siguientes páginas.  

• Se requieren 2 testigos (18 años o más).

• Si no es residente de CT, puede buscar sus documentos específicos en su sitio web local y 
estatal. 

Directivas anticipadas



9-7  Recursos



APPOINTMENT OF HEALTH CARE REPRESENTATIVE

I understand that, as a competent adult, I have the right to make decisions about my health 
care. There may come a time when I am unable, due to incapacity, to make my own health 
care decisions. In these circumstances, those caring for me will need direction and will turn 
to someone who knows my values and health care wishes. By signing this appointment of 
health care representative, I appoint a health care representative with legal authority to 
make health care decisions on my behalf in such case or at such time.

I appoint ___________________________________ to be my health care representative. 
If my attending physician determines that I am unable to understand and appreciate the 
nature and consequences of health care decisions and to reach and communicate an 
informed decision regarding my health care representative is authorized to (1) accept 
or refuse any treatment, service or procedure used to diagnose or treat my physical 
or mental condition, except as otherwise provided by law, such as psychosurgery or 
shock therapy as defined in Conn. Gen. Stat. §  17a-540, and (2) make the decision to 
provide, withhold or withdraw life support systems.

I direct my health care representative to make decisions on my behalf in accordance with 
my wishes as stated in a living will, or as otherwise known to my health care representative. 
In the event my wishes are not clear or a situation arises that I did not anticipate, my health 
care representative may make a decision in my best interests, based upon what is known 
of my wishes. 

If ________________________________ is unwilling or unable to serve as my health care 
representative, I appoint ____________________________________ to be my alternative 
health care representative.

This request is made, after careful reflection, while I am of sound mind. 

______ / ______ / ______ (Date)             X______________________________

WITNESSES' STATEMENTS

This document was signed in our presence by _____________________________ the author of 
this document, who appeared to be eighteen years of age or older, of sound mind and able to 
understand the nature and consequences of health care decisions at the time this document was 
signed. The author appeared to be under no improper influence. We have subscribed this 
document in the author's presence and at the author's request and in the presence of each 
other.

x__________________________ x___________________________ 
(Witness) (Witness)
x__________________________ x___________________________ 
(Number and Street) (Number and Street) 
x__________________________ x___________________________ 
(City, State and Zip Code) (City, State and Zip Code) 
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LIVING WILL or HEALTH CARE INSTRUCTIONS 

If the time comes when I am incapacitated to the point when I can no longer actively take part in 
decisions for my own life, and am unable to direct my physician as to my own medical care, I 
wish this statement to stand as a statement  of my wishes. 

I, ________________________________, the author of this document, request that, if my 
condition is deemed terminal or if I am determined to be permanently unconscious, I be 
allowed to die and not be kept alive through life support systems.

By terminal condition, I mean that I have an incurable or irreversible medical condition which, 
without the administration of life support systems, will, in the opinion of my attending physician, 
result in death within a relatively short time. By permanently unconscious I mean that I am in a 
permanent coma or persistent vegetative state which is an irreversible condition in which I am at 
no time aware of myself or the environment and show no behavioral response to the 
environment.

          Specific Instructions
Listed below are my instructions regarding particular types of life support systems. This list is not 
all-inclusive. My general statement that I not be kept alive through life support systems provided 
to me is limited only where I have indicated that I desire a particular treatment to be provided. 

Provide Withhold
 Cardiopulmonary Resuscitation __________________________
 Artificial Respiration (including a respirator) __________________________
Artificial means of providing nutrition and hydration __________________________

________________________________________ __________________________
________________________________________ __________________________

Other specific requests: _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

I do want sufficient pain medication to maintain my physical comfort. I do not intend any 
direct taking of my life, but only that my dying not be unreasonably prolonged. 

This request is made, after careful reflection, while I am of sound mind.

______ / ______ / ______  (Date)             X______________________________
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WITNESSES' STATEMENTS 

This document was signed in our presence by _____________________________ the author of 
this document, who appeared to be eighteen years of age or older, of sound mind and able to 
understand the nature and consequences of health care decisions at the time this document was 
signed. The author appeared to be under no improper influence. We have subscribed this 
document in the author's presence and at the author's request and in the presence of each 
other.

x__________________________ x___________________________
(Witness)               (Witness)              
x__________________________ x___________________________
(Number and Street)      (Number and Street)
x__________________________ x___________________________
(City, State and Zip Code)                               (City, State and Zip Code)
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