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Cuando padece enfermedad arterial periférica, su médico puede recomendarle un
procedimiento llamado cirugía de bypass femoral con el fin de crear una nueva ruta
para el flujo sanguíneo en sus piernas.
Su médico le dará las instrucciones específicas sobre cómo prepararse para su cirugía
de bypass femoral, pero aquí hay algunas instrucciones generales:
Sea honesto sobre todos los medicamentos que toma. Pueden pedirle que deje de
tomar ciertos medicamentos, incluyendo vitaminas y suplementos, muchos días antes
de su tratamiento. Y lleve con usted una lista de medicamentos al hospital para que
su equipo médico la revise antes de su procedimiento.
Es importante que le informe a su equipo médico tan pronto como sea posible si
es alérgico al látex, anestesia, medios de contraste a bae de yodo, antibióticos o
mariscos.
La noche antes del procedimiento le pedirá que no coma ni beba nada después de la
media noche. Si le piden que continúe tomando ciertos medicamentos, tómelos según
el horario, con la menor cantidad de agua posible.
Pueden pedirle que llegue unas horas antes de lo que está programado el
procedimiento. Si no lo han hecho aún, cualquier examen restante previo al
procedimiento será completado.
Antes del procedimiento le conectarán unos monitores que supervisan su ritmo
cardiaco, presión sanguínea y pulso. Una línea intravenosa se pondrá en marcha para
proporcionarle líquidos y medicamentos durante el procedimiento.
Si le ponen anestesia espinal, no podrá sentir su pierna durante la cirugía. Si le aplican
anestesia general estará dormido durante la cirugía.
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Durante la cirugía de bypass femoral, un vaso sano tomado de la pierna o el brazo, o
un vaso artificial, se injerta en la arteria encima y debajo de la porción bloqueada o
reducida. Este nuevo camino desvía el bloqueo restaurando el flujo de sangrehealthclips
a esa
parte de su cuerpo.
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La cirugía de bypass femoral usualmente toma de 2 a 3 horas y usted permanecerá en
el hospital durante 1 a 3 días.
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(Continúa en la siguiente página)
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Durante su estadía en el hospital, las enfermeras, doctores y otro personal del
hospital supervisarán cuidadosamente su progreso. Revisarán su presión sanguínea,
temperatura y frecuencia cardiaca regularmente. Para controlar el flujo de sangre a
través del nuevo bypass, el personal del hospital revisará los pulsos en sus piernas,
así como el color y temperatura de su piel.
Su línea intravenosa continuará suministrando nutrientes, medicamentos para la
presión sanguínea y medicamentos especiales para controlar el sangrado.
A medida que su anestesia desaparece, usted notará que el lugar de la incisión se
siente adolorido. Gradualmente este dolor desaparecerá pero hasta que lo haga, tome
sus medicamentos para el dolor según le indicaron.
Cuando su equipo médico sienta que usted está listo, empezará a moverse más y lo
estimularán para que salga de la cama y camine distancias cortas.
A medida que se fortalece podrá irse a casa. Pero aún no está completamente
recuperado. Haga que alguien lo lleve a casa y se quede con usted durante los
primeros días de su recuperación en casa.
Si tiene alguna pregunta sobre la cirugía de bypass femoral, cómo prepararse, qué
esperar, o sobre su recuperación; reúnase con su médico. Este procedimiento es
necesario para prevenir las complicaciones a largo plazo de la EAP.
Su médico quiere que usted se sienta cómodo y preparado para su tratamiento.
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