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Cirugía de Corazón: El Día de su Cirugía 

 
Finalmente llegó – el día de su cirugía cardíaca. Para estar completamente preparado para ella, su equipo de 

cuidado cardíaco le dará una lista de instrucciones que debe seguir. Aquí hay algunos ejemplos. 

La mañana de su cirugía, tome un baño completo con jabón antibacterial. Esto matará cualquier bacteria en 

su piel y reducirá la posibilidad de infección.  

No coma o beba nada la mañana de su cirugía. Si su boca está seca, puede enjuagarla con agua. Pero 

asegúrese de escupirla.  

Si le han informado que puede tomar algunas de sus medicinas la mañana de su cirugía, debe hacerlo con un 

sorbito de agua. Solo tome las medicinas que su equipo de cardiología haya autorizado antes de la cirugía. No 

tome anticoagulantes como  

Warfarina. Asegúrese de consultar a su doctor antes de ir al hospital, sobre cuándo debe dejar de tomar su 

anticoagulante. 

Cuando llegue al hospital, se registrará y lo llevarán a una sala donde lo prepararán para su cirugía. Le 

cambiarán la ropa por una bata de cirugía una vez llegue al hospital. Quítese todos los objetos personales, 

como anteojos, lentes de contacto o prótesis dentales y entréguelos a un miembro de su familia para que los 

guarde en forma segura. 

En este punto, un miembro de su equipo de cuidado cardíaco preparará su lugar de cirugía. Y le administran 

líquidos, medicamentos y anestesia por vía intravenosa.  

Como con cualquier cirugía, hay riesgos. Asegúrese de entenderlos. Si tiene alguna duda, pregunte. Su 

equipo de atención cardíaca quiere que se sienta cómodo en su cuidado. 

Si aún no lo ha hecho, informe a su equipo médico si tiene alergias a algún alimento, medicamento, tintes de 

prueba o látex, así como sus problemas de visión o audición. Una vez esté cómodo le pedirán que firme un 

formulario de consentimiento y luego lo llevarán a la sala de operaciones. 

Las cirugías de corazón usualmente duran de tres a seis horas, dependiendo del daño que su equipo de 

cuidado cardíaco necesita reparar. Una vez ha finalizado su cirugía, su equipo de cuidado cardíaco le 

informarán a su familia sobre su estado y lo llevarán a cuidados intensivos. 


