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1. RESUMEN. 

Título: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL 

POSTOPERATORIO INMEDIATO A PACIENTES 

SOMETIDOS A CIRUGÍA CARDIACA (Revisión bibliográfica). 

Autor/a: María Garrido Leal.  

Autora Colaboradora 1: Laura García – Largo Valero. 

Autora Colaboradora 2: Inmaculada García – Miguel Sevilla. 

 

Resumen: El número de intervenciones realizadas 

mediante cirugía cardiaca ha ido incrementando con el paso de 

los años. El desarrollo de las Unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI), Unidades Coronarias (UC) o unidades destinadas a los 

cuidados críticos cardiacos han permitido la vigilancia y el 

tratamiento rápido de los pacientes postoperados de cirugía 

cardiaca.  

 El papel de la enfermera en este tipo de unidades 

constituye un elemento imprescindible para conseguir una 

atención de calidad a los pacientes postoperados. Además, 

este personal debe ser optimizado y bien formado.  La figura 

de la enfermera estará en contacto continuo con el paciente. 

Además, en ella recae la prevención en cuanto a prácticas 

seguras y conocimiento de posibles complicaciones durante su 

atención en el postoperatorio. 

 Esta revisión bibliográfica intenta reconocer las 

intervenciones que realiza la enfermera durante el 

postoperatorio inmediato, fase donde se le proporcionan al 

paciente los cuidados necesarios encaminados a la vigilancia 

y el control de la evolución postquirúrgica inmediata. Se 

analizarán qué actividades realiza, así como aquellas que se 

proponen en artículos y no están protocolizados en centros 

sanitarios.  

 En la bibliografía revisada se pone de manifiesto cómo 

la enfermera realiza estos cuidados abordando toda el área 

biopsicosocial del paciente y realiza una serie de funciones 

propias de la profesión enfermera. Según numerosas fuentes, 
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va a ser la encargada de que la evolución ininterrumpida del 

paciente siga un camino adecuado. 

 Una vez analizados los documentos para la revisión 

bibliográfica, la mayoría de ellos concluyen que la labor de 

enfermería es indiscutible para dar toda la atención que un 

paciente quirúrgico requiere: conocimiento, seguridad y apoyo.  

Palabras clave: “paciente postquirúrgico”, 

“postoperatorio inmediato”, “cuidados postoperatorios”, 

“enfermería”, “cirugía cardiaca”.  

 

Title: Attention of nursing in the immediate postoperative to 

patients subjected to cardiac surgery (bibliographic review). 

Author: María Garrido Leal. 

Collaborating autor 1: Laura García – Largo Valero. 

Collaborating autor 2: Inmaculada García – Miguel Sevilla. 

 

Abstract: The number of interventions performed by 

cardiac surgery has been increasing over the years. The 

development of Intensive Care Units (ICU), Coronary Units 

(UC) or units for cardiac critical care has allowed adequate 

postoperative treatment after cardiac surgery. 

The role of the nurse in these types of units is an 

essential element for care management in postoperative 

patients, which implies the need of optimized and well trained 

staff. Nurses are in continuous contact with the patient so safe 

practices and knowledge of possible complications rely on this 

figure for post-operative care. 

This bibliographic review aims to recognize the 

interventions that the nurse performs during the immediate 

postoperative period, a phase in which the patient is provided 

the necessary care for surveillance and control of the 

immediate postoperative evolution. Performed activities at 

nursery level will be analysed, with a particular emphasis on 

those proposed in articles but not registered in health centers 

yet. 



 

3 

 

In the reviewed bibliography, it is evident how the 

nurse performs these cares addressing the entire 

biopsychosocial area of the patient. According to numerous 

sources, the role if this figure ensures an adequate follow-up of 

the patient. 

A vast proportion of bibliography in this topic reveals 

that the work of nursing is indisputable to give all the attention 

that a surgical patient requires, such as knowledge, security 

and support. 

Key words: "postoperative patient", "immediate 

postoperative", "postoperative care", "nursing", "cardiac 

surgery". 
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2. INTRODUCCIÓN. 

A comienzos del siglo pasado, la principal función del 

cardiólogo era centrarse en el diagnóstico y tratamiento de las 

cardiopatías valvulares, congénitas y de la insuficiencia 

cardiaca. Hace unos 50 años, este concepto sufrió una 

transformación con el descubrimiento de los resultados tan 

positivos que se obtenían a partir del masaje cardiaco externo 

y la desfibrilación en el tratamiento del infarto agudo de 

miocardio (IAM). Gracias a este avance, se dio lugar al 

desarrollo de las unidades coronarias (UC), para permitir la 

atención y la intervención rápida ante arritmias potencialmente 

mortales en el IAM, una de las mayores innovaciones que se 

han producido en cardiología. Posteriormente, los progresos 

tecnológicos de gran interés en el tratamiento invasivo de la 

enfermedad coronaria han hecho que los profesionales 

sanitarios relacionados con el sistema cardiovascular se 

centren ahora fundamentalmente en este campo, y en especial 

en el de la revascularización (1). 

Aunque la tasa de mortalidad por cardiopatía 

isquémica ha descendido en las últimas cuatro décadas en los 

países desarrollados, sigue siendo la causa de 

aproximadamente un tercio de todas las muertes de sujetos de 

edad superior a 35 años. Se ha estimado que casi la mitad de 

los varones y un tercio de las mujeres de mediana edad en 

Estados Unidos sufrirán alguna manifestación de cardiopatía 

isquémica. Ya en nuestro entorno, se estima que cada año la 

enfermedad cardiovascular causa, en total, unos 4 millones de 

fallecimientos en Europa y 1,9 millones en la Unión Europea, la 

mayor parte por enfermedad coronaria (EC), lo que supone un 

47% de todas las muertes en Europa y el 40% de la Unión 

Europea (2). 

En cuanto a términos de morbilidad, se ha podido 

observar que en los últimos años se han incrementado los 

ingresos de pacientes muy complejos, con IAM complicado, 

insuficiencia cardiaca aguda descompensada, shock 

cardiogénico, valvulopatías agudas graves, arritmias 
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prolongadas, complicaciones iatrogénicas de operaciones 

cardiovasculares y cardiopatías congénitas del adulto. 

Además, el incremento de las comorbilidades y el aumento de 

la esperanza de vida han elevado la dificultad del manejo de 

esta población de pacientes (1). 

La Sociedad Española de Cirugía Torácica-

Cardiovascular (SECTCV) durante el año 2016, a partir de la 

participación de 64 centros (58 centros de ámbito público y 6 

de ámbito privado), registró un total de 35.576 procedimientos 

de cirugía cardiovascular, de los cuales 22.201 fueron cirugías 

cardiacas mayores y 19.772 (89,1%) se realizaron con apoyo 

de circulación extracorpórea (CEC). Esta actividad global está 

desglosada en 28.072 procedimientos (78,9%) 

correspondientes a cirugía cardiaca de patología adquirida, 

2.074 procedimientos (5,8%) de cirugía cardiaca de patología 

congénita y 5.430 procedimientos (15,3%) de cirugía vascular 

periférica (3). 

La media nacional de intervenciones de cirugía 

cardiaca mayor se ha situado en las 478 intervenciones por 

millón de habitantes, con gran variabilidad entre las diferentes 

comunidades autónomas. El número máximo de 

intervenciones de cirugía cardiaca mayor por millón de 

habitantes ha sido en Asturias (819 intervenciones cardiacas 

mayores por millón de habitantes), y en el extremo opuesto se 

ha situado Castilla-La Mancha (233 intervenciones cardiacas 

mayores por millón de habitantes) (3). 

Desde que se empezaron a crear las UC, las 

características demográficas de los pacientes ingresados en 

ellas han cambiado de forma considerable, con una reducción 

de la incidencia de IAM con elevación del ST, pero con un 

aumento de la incidencia de IAM sin elevación del ST y un 

mayor número de pacientes que presentan inestabilidad 

hemodinámica relacionada con otros trastornos 

cardiovasculares. A la vista de estos cambios, se presta 

atención a que el papel tanto de la UC como del equipo 

profesional responsable del tratamiento del paciente cardiaco 

agudo debe cambiar, surgiendo la necesidad de corregir estos 
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aspectos y gestionar con eficiencia unos recursos escasos y 

costosos (1,4). 

Por tanto, sus objetivos son: a) proporcionar a cada 

paciente el grado de cuidados que requiere; b) optimizar los 

recursos estructurales, técnicos y humanos, y c) facilitar el 

continuo asistencial y el gradiente de cuidados (4). 

Estas unidades incluyen a determinados pacientes 

con: a) SCA sin elevación del segmento ST de riesgo 

intermedio o alto, pero estables hemodinámicamente, y b) 

infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST no 

de alto riesgo, o bien, de alto riesgo, estabilizado después de 

una fase inicial complicada. También se contempla el ingreso 

de algunos pacientes después de determinados 

procedimientos invasivos y de algunas formas de cardiopatías 

agudas no coronarias (4). 

Como hemos mencionado anteriormente, las 

enfermedades cardiovasculares generan una gran demanda 

asistencial en España. Como ejemplo de la magnitud del 

problema del síndrome coronario agudo (SCA), se estima que 

cada año ingresan en nuestros hospitales más de 70.000 

pacientes con SCA con elevación del segmento ST y su 

número crece desde 1997 a razón de un 2,28% anual. Así 

pues, aunque algunos estudios epidemiológicos indican que la 

mortalidad por enfermedad coronaria está disminuyendo, el 

consumo de recursos sanitarios, en especial hospitalarios, 

dedicados a esta enfermedad crece continuamente (4). 

Por otra parte, y al igual que sucede en otras 

especialidades, el perfil del paciente cardiópata que en la 

actualidad ingresa en el hospital es cada vez de mayor 

gravedad y dependencia, por lo que requiere salas de 

hospitalización más tecnificadas y con mayor dotación de 

personal de enfermería superior a la de una sala de 

hospitalización, el cual sepa trabajar en este tipo de unidades 

especiales que requieren una infraestructura y equipamiento 

complejos, mejorando así la calidad de los cuidados, la gestión 

de recursos y la satisfacción del paciente (4). 

El papel de la enfermería en las UC se constituye en 

un elemento imprescindible para conseguir una atención de 
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calidad a los pacientes postoperados o ingresados de 

gravedad. Para ello, el personal de enfermería debe ser 

adecuado en cantidad y formación, estar suficientemente 

preparado para interpretar las arritmias más frecuentes, 

detectar los primeros datos de empeoramiento de los pacientes 

y tomar decisiones con rapidez frente a situaciones urgentes 

(iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar o realizar 

una desfibrilación). También es ansiado que, además de la 

formación, el personal de enfermería tenga experiencia previa 

en el tratamiento de pacientes de unidades intensivas. 

Adicionalmente, debe haber un supervisor responsable con 

preparación adecuada y dedicación exclusiva o compartida 

(responsable de la UC o de la planta de hospitalización de 

cardiología) (4). 

La labor enfermera puede ser fundamental también en 

las labores de investigación generadas en la propia UC y la 

rotación de dicho personal por el servicio de cardiología, y 

especialmente por la UC, es una herramienta útil para lograr el 

grado de compromiso, responsabilidad y formación necesarios 

para que la calidad de la atención sea adecuada (4). 

Los objetivos a desarrollar en este trabajo serán los 

siguientes: 

- Definir el concepto de cirugía cardiaca, así como el 

tipo de intervenciones en el que está indicada y qué 

procedimiento se sigue en el quirófano.  

- Reconocer los problemas reales o potenciales 

asociados a este tipo de procedimiento quirúrgico en 

el periodo postoperatorio.   

- Describir y justificar los cuidados de enfermería a un 

paciente postoperado que ha sido sometido a una 

intervención quirúrgica de cirugía cardiaca. 

- Identificar las competencias del equipo sanitario para 

atender en el posoperatorio de cirugía cardiaca y las 

estrategias implementadas para la movilización de 

esas competencias. 

- Conocer la actuación de enfermería adecuada ante 

las complicaciones que puedan surgir tras la cirugía.  
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- Justificar la necesidad de incorporar prácticas seguras 

para mejorar la calidad de los cuidados de enfermería 

en las unidades de hospitalización de cirugía 

cardiaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

3. METODOLOGÍA. 

Para la realización de este trabajo y con el fin de lograr 

los objetivos aprobados en la primera fase del trabajo, fase de 

compromiso y elaboración del tema, se ha llevado a cabo una 

revisión bibliográfica narrativa, donde se han estudiado en 

profundidad diversas publicaciones científicas (comenzó el 29 

de octubre de 2018 y finalizó el 22 abril de 2019) con la finalidad 

de recopilar los conocimientos necesarios relacionados con los 

cuidados que enfermería realiza a un paciente postoperado de 

una cirugía cardiaca.  

Las bases de datos que se han utilizado fueron 

principalmente: PubMed, Dialnet, Scielo y el buscador de 

Google Académico. Asimismo, se han consultado 

publicaciones científicas difundidas en revistas y asociaciones 

de cardiología como lo son la Revista Española de Cardiología 

y la Asociación Española de Enfermería en Cardiología.  

Las palabras clave empleadas fueron: cirugía 

cardiaca (heart surgery), enfermería (nursing), postoperatorio 

(postoperative) y cuidados (care).  

Para la selección de los artículos, se tuvo en cuenta el 

título y la memoria con el fin de seleccionar aquellos que más 

contribuían a los objetivos propuestos. En total se han utilizado 

29 artículos para la realización de la introducción y desarrollo.  

Los criterios de inclusión y exclusión han sido los 

siguientes:  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Artículos publicados en los últimos 7 años.  

- Artículos cuya población diana eran adultos.  

- Intervenciones en humanos.  

- Artículos escritos en castellano o lengua 

extranjera.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

- Artículos con más de 7 años de antigüedad, 

exceptuando aquellos en los que se ha estimado 
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que la información era relevante para el 

desarrollo de los resultados.  

- Artículos que no contengan información relevante 

acerca del tema.  
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4. DESARROLLO/DISCUSIÓN. 

4.1. CIRUGÍA CARDIACA. 

4.1.1. Concepto y patologías cardiacas resueltas 

mediante CC. 

El corazón es un órgano muscular con una función 

específica: bombear sangre a todos los tejidos del organismo. 

Anatómicamente se distingue un lado derecho y un lado 

izquierdo; el lado derecho recoge la sangre no oxigenada en la 

aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior, 

para pasar al ventrículo derecho a través de la válvula 

tricúspide y bombearla hacia la arteria pulmonar; y el lado 

izquierdo,  recoge la sangre oxigenada a través de las venas 

pulmonares hacia la aurícula izquierda, y seguidamente, esta 

última pasa la sangre al ventrículo izquierdo a través de la 

válvula mitral y bombearla hacia la arteria aorta (5). 

De esta forma, se observa que el corazón está 

compuesto de 4 válvulas unidireccionales: 2 sigmoideas, 

pulmonar y aórtica; y 2 aurículo-ventriculares, tricúspide y 

mitral. El corazón se abastece de sangre para su metabolismo 

celular a través de una red de arterias, las coronarias, en las 

que sólo puede circular sangre cuando el corazón está en la 

fase de reposo o diástole, puesto que en la sístole existe una 

resistencia muy alta que dificulta la circulación durante este 

período. Así pues, la red arterial coronaria, que parte de la raíz 

aórtica (seno de Valsava), se compone de la arteria coronaria 

izquierda; con 2 grandes ramas, descendente anterior, y 

circunfleja, y la arteria coronaria derecha; con una gran rama, 

la descendente posterior (5). 

Ya hablando sobre la cirugía a estudiar, la cirugía 

cardiovascular o cirugía cardiaca (CCV, CG) es una 

especialidad de la medicina que se ocupa de los trastornos y 

enfermedades del sistema cardiocirculatorio que requieren una 

terapéutica quirúrgica (6). 

La CCV abarca el proceso preoperatorio, 

perioperatorio y postoperatorio en los siguientes grupos de 

patología: 
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– Anomalías adquiridas del corazón, pericardio y 

grandes vasos. 

– Anomalías congénitas del corazón y grandes vasos. 

– Patología de la aorta en todos sus segmentos. 

– Patología de los troncos supraaórticos. 

– Patología de las arterias y venas. 

– Asistencia circulatoria. 

– Trasplante de corazón. 

– Trasplante de corazón y pulmón. 

Dentro de las afecciones más comunes, se 

encuentras las cardiopatías, las cuales podemos encontrar en 

forma de insuficiencia o estenosis. Se pueden citar: 

enfermedad coronaria, provocada generalmente por la 

ateroesclerosis, y las valvulopatías; mitral, aórtica, tricúspide y 

pulmonar. En general, podemos hablar de cirugía valvular, 

mitral y aórtica y de revascularización coronaria, o bypass, con 

injerto de safena interna o de mamaria interna (5,6). 

Para realizar esta actividad es preciso poder realizar 

procedimientos y técnicas indispensables, como las que se 

mencionan a continuación: 

– Perfusión y técnicas de circulación extracorpórea 

(CEC). 

– Técnicas de parada cardiocirculatoria y perfusión 

cerebral. 

– Técnicas de perfusión con circuitos reducidos. 

– Técnicas de cirugía cardíaca sin CEC. 

– Técnicas de implantación valvular transcatéter. 

– Técnicas de reparación, sustitución y derivación 

arterial. 

– Implantación de catéteres arteriales y venosos para 

monitorización y para establecimiento de diálisis. 

– Asistencia mecánica mediante balón de 

contrapulsación. 

– Asistencia circulatoria de corta, media y larga 

duración. 

– Implantación de corazón artificial. 
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– Técnicas de abordaje del tórax en todas sus áreas. 

– Asistencia respiratoria. 

– Implantación y retirada de marcapasos. 

– Implantación de desfibriladores. 

– Implantación de prótesis y otros dispositivos 

endovasculares. 

– Tromboendarterectomía pulmonar. 

– Ablación quirúrgica de la fibrilación auricular. 

– Terapia de regeneración celular (6). 

Un aspecto a destacar de la cirugía cardíaca, a 

diferencia del resto de las cirugías, es que existe la necesidad 

de detener el corazón temporalmente, siendo suplido por una 

bomba de perfusión y oxigenación (bomba de circulación 

extracorpórea) (6). 

4.1.2. Procedimiento de quirófano: etapa 

intraoperatoria. 

La etapa intraoperatoria se inicia cuando el paciente 

es acomodado en la mesa de operaciones y finaliza cuando la 

cirugía ya ha terminado y se traslada a la sala de despertar o 

reanimación (REA), unidad de recuperación posanestésica 

(URPA) o a una unidad de cuidados intensivos (UCI) (7). 

Durante este periodo el paciente se encuentra en un 

estado de indefensión. Por ello es importante que la enfermera 

quirúrgica que asista en el quirófano con el paciente a intervenir 

se presente con anterioridad a este (etapa preoperatoria) para 

minimizar el estrés que este proceso le causa, consiguiendo 

así un entorno conocido y una comunicación empática con el 

paciente. Esta visita servirá para ofrecer información y recopilar 

datos relevantes del paciente con el objetivo de crear un 

adecuado plan de cuidados durante la operación. De la misma 

manera, dicha enfermera se encargará de resolver aquellas 

dudas que el paciente puede tener antes de entrar a quirófano 

y, de no ser posible, se localizará a la persona más adecuada 

para que así lo haga (7,8). 
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La preparación del quirófano es la primera actividad 

que realiza el equipo de enfermería quirúrgica al inicio de su 

jornada laboral. Es importante que esta actividad sea realizada 

de forma sistemática para evitar errores y detectar disfunciones 

de los aparatos específicos antes de iniciar la sesión quirúrgica 

(8). 

Durante todo el tiempo que el paciente se encuentra 

en el quirófano es necesaria la monitorización y vigilancia de 

los signos vitales del paciente, adecuados al tipo de cirugía que 

se realiza, siendo más estrictos en cirugías consideradas 

mayores como la cirugía a estudiar (8). 

Por lo que se refiere específicamente a anestesia, 

incluye ventilador y circuitos respiratorios, instrumental 

necesario para la intubación (laringoscopio y palas de 

laringoscopia adecuadas a la edad y peso del paciente, bolsa 

de resucitación manual y filtros antibacterianos), aspiradores 

para secreciones y carro especifico de anestesia. Este carro 

contiene medicación, jeringas, tubos de distintas medidas para 

intubaciones endotraqueales, mascarillas de ventilación facial, 

cánulas de Guedel, sistemas de infusión para perfusión 

continua, etc. Es necesario revisar la reposición adecuada de 

todo lo que se encuentra en este carro para poder tratar todas 

las complicaciones o situaciones que se pueden presentar 

durante el procedimiento quirúrgico que requieran una 

actuación inmediata (8). 

En el transcurso de una cirugía pueden surgir 

situaciones específicas que requieren la canalización de 

nuevas vías periféricas, centrales o arteriales, así como de 

sondajes enterales o vesicales. El equipo de enfermería en 

este quirófano preparará el material necesario para todos los 

procedimientos invasivos que sean necesarios, y también 

actuará de forma activa con el anestesista durante la 

sedorrelajación (8). 

También es importante remarcar que hay que tener 

siempre preparado el material para realizar una reanimación 

cardiopulmonar o bien para afrontar complicaciones 

hemodinámicas, intoxicación farmacológica o reacción 

anafiláctica (8). 
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Todo el utillaje que se encuentra en cualquier 

quirófano de CC se encuentra redactado en el Anexo I (5). 

Durante el transcurso de la cirugía es importante 

garantizar que el paciente se encuentre en una posición 

cómoda, segura y anatómicamente adecuada. Además, la 

colocación de los campos quirúrgicos estériles nunca debe 

impedir un acceso rápido a la vía aérea del paciente ni a su 

zona de venoclisis (8). 

Todos los acontecimientos y actividades que se vayan 

realizando a lo largo de la fase intraoperatoria deberán ser 

explicados posteriormente al paciente con el objetivo de 

disminuir su ansiedad y temor postoperatorios (8). 

Al finalizar la intervención la enfermera quirúrgica 

colaborará con la colocación de apósitos y verificación de 

drenajes (8). 

El cambio de posición de la mesa de operaciones a la 

camilla para el traslado del paciente a la sala de despertar, 

reanimación o unidad de críticos será realizado de forma 

segura movilizando el número adecuado de personas para tal 

fin. En los traslados asistidos de pacientes críticos intubados 

hacia otras unidades como cuidados intensivos o reanimación, 

se utilizarán ventiladores mecánicos o bien bolsas de 

resucitación manual. Es necesario que el traslado sea asistido 

por el anestesiólogo y la enfermera quirúrgica o de anestesia, 

utilizando dispositivos portátiles para la monitorización del 

paciente hasta la llegada a la unidad de destino (8). 

4.2. ETAPA POSTOPERATORIA. 

4.2.1. Definición. Fase inmediata y fase diferida 

o tardía. 

 El período postoperatorio comienza inmediatamente 

después de la cirugía y continúa hasta que el paciente es dado 

de alta del cuidado médico. Durante el postoperatorio, los 

cuidados de enfermería se centran en restablecer el equilibrio 

fisiológico del paciente, aliviar su dolor, prevenir posibles 
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complicaciones y enseñar los cuidados personales que sean 

necesarios. El postoperatorio puede dividirse en 2 fases (9): 

 Postoperatorio inmediato. 

El postoperatorio inmediato se inicia con la admisión 

del paciente en un área específica del hospital, donde se le 

proporcionan los cuidados necesarios encaminados a la 

vigilancia y el control de la evolución postquirúrgica inmediata, 

además de la recuperación total del estrés que padece el 

cliente con respecto a la anestesia y la cirugía (9). 

 En cada institución, la sala en que se desarrolla el 

postoperatorio inmediato puede denominarse de diferentes 

maneras: sala de reanimación o despertar (REA) o unidad de 

recuperación postquirúrgica (URPA). Dependiendo del estado 

del paciente, la recuperación se puede realizar en la unidad de 

cuidados intensivos (UCI), siendo en este servicio en el que 

nos centraremos próximamente. El tiempo de estancia en estas 

salas puede variar dependiendo de la entidad de la 

intervención y la evolución clínica del paciente (9). 

El paciente requiere monitorización y valoración 

continua, estableciendo controles cada 10-15 minutos al 

principio y cada hora una vez estabilizado, registrando todos 

los datos en su historia clínica. Se realizará documentación 

completa de: (9) 

- Estado de salud basal preoperatorio.  

- Tipo de anestesia y duración de la misma.  

- Tipo de cirugía.  

- Fármacos administrados. 

- Localización de las punciones venosas (9). 

Los principales objetivos de enfermería en el 

postoperatorio inmediato son:  

- Mantener la permeabilidad de la vía aérea.  

- Diagnosticar y tratar todas las posibles 

complicaciones.  
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- Garantizar la seguridad del paciente.  

- Estabilizar las constantes vitales.  

- Controlar la eliminación de la anestesia residual.  

- Proporcionar alivio del dolor.  

- Tranquilizar emocionalmente al enfermo y reducir su 

ansiedad (9). 

 

 Postoperatorio tardío o diferido. 

Esta segunda fase del postoperatorio irá dirigida a la 

resolución y la curación. Tiene lugar en una unidad de 

hospitalización o, en el caso de no haber una evolución 

favorable en la clínica del paciente, en cuidados especiales. En 

esta fase se resuelven las alteraciones fisiológicas y 

psicológicas asociadas a la propia intervención hasta la 

recuperación total/parcial del paciente (9). 

4.2.2. Problemas reales y potenciales asociados 

a la circulación extracorpórea. 

Uno de los principales objetivos de la enfermería 

postoperatoria que se deben cumplir en un paciente sometido 

a CC, además de los mencionados en el apartado anterior, es 

la recuperación de la homeostasis que se ve afectada por los 

cambios fisiopatológicos generados por el uso de la circulación 

extracorpórea (10). 

La circulación extracorpórea (CEC) o también llamado 

bypass cardiopulmonar (BCP) ha permitido el tratamiento de 

numerosas lesiones, congénitas y adquiridas, del corazón y de 

los grandes vasos. Esta tecnología ha sido diseñada para 

remplazar temporalmente las funciones cardiaca y pulmonar a 

partir de una bomba y un oxigenador, manteniendo así vacías 

las cavidades cardiacas sin dejar de perfundir el resto del 

organismo. De esta manera, el corazón permanece inmóvil 

durante la operación, lo cual es necesario para abrir el corazón 

(cirugía de corazón abierto) (11). 

Para conseguir este fin es preciso:  
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- Proteger el corazón y mantenerlo parado. Se lleva a 

cabo el pinzamiento aórtico (dejando sin sangre las 

coronarias), luego se le infunde cardioplejia (cese de 

la contracción cardiaca) y por último se mantiene en 

frío (disminuyendo así el metabolismo cardiaco).  

- Mantener perfundido el resto del organismo. Se 

sustituyen las funciones del corazón por una bomba y 

las del pulmón por un oxigenador, como ya se ha 

mencionado (12). 

La bomba puede ser de rotor o centrífuga, siendo esta 

última menos traumática para los componentes celulares de la 

sangre. El oxigenador puede hacer burbujear los gases 

(oxígeno, O2, y dióxido de carbono, CO2) a través de un 

reservorio lleno de sangre (oxigenador de burbuja), o bien 

permitir la difusión del O2 y el CO2 a través de una fina 

membrana hacia la sangre (oxigenador de membrana) (11). 

Existen dos tipos de BCP, completo o parcial, pero 

este trabajo sólo se va a centrar en el completo. Dicho BCP 

está indicado en intervenciones quirúrgicas sobre el corazón, 

la aorta ascendente y el cayado de la aorta. En este bypass la 

sangre venosa sistémica se envía desde la aurícula derecha a 

un reservorio venoso desde el que la sangre es bombeada a 

través del oxigenador y devuelta a la aorta o a la arteria femoral 

evitando completamente el paso por los pulmones y el corazón. 

(Ver Figura 1) (11). 
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Figura 1. Funcionamiento circulación extracorpórea. Hardy JD. 

(2004) (11). 

 

Tras la colocación del enfermo en decúbito supino y la 

exposición quirúrgica del corazón y/o la aorta (esternotomía 

media) y tras la correspondiente heparinización (3mg/kg), 

deben colocarse las cánulas arterial y venosa. La cánula 

arterial se inserte a nivel de la aorta ascendente, la cual será la 

encargada de introducir en el organismo la sangre que impulsa 

la bomba de CEC tras su oxigenación. Luego, la canulación del 

corazón conlleva el drenaje venoso desde la aurícula derecha, 

bien con dos cánulas insertadas a través de la aurícula en la 

cava superior y la cava inferior (bicaval), o bien una cánula de 

mayor tamaño dual que drena simultáneamente la aurícula 

derecha y la cava inferior. La canulación bicaval reduce el 

retorno venoso (y el recalentamiento) al corazón, y permite que 

la cava se ajuste a las cánulas mediante abrazaderas, de forma 

que la aurícula derecha puede abrirse sin riesgo de que pase 

aire con el retorno venoso (11, 12). 

Ocasionalmente, durante la manipulación de la 

aurícula al colocar las cánulas puede disminuir el gasto 

cardiaco, lo que resulta en hipotensión. Generalmente, el 

cuadro revierte tras el aporte de volumen. La canulación de la 

aorta no se asocia a ningún cambio fisiológico, aunque es 

recomendable evitar la hipertensión con el fin de minimizar el 

riesgo de complicaciones. Una vez colocadas las cánulas y 

conectados los diferentes componentes del circuito, puede 

iniciarse el bypass. Al llegar al punto de bypass total, comienza 

a disminuir la temperatura corporal y se debe saber que se 

corre el riesgo de que el corazón comience a fibrilar 

espontáneamente entre los 28 – 32ºC (hipotermia moderada), 

momento en el que se consume su máximo de O2 y de ATP 

miocárdico. La mayoría de las intervenciones cardiacas se 

realizan en condiciones de hipotermia moderada (28ºC), a 

menos que se vaya a realizar una parada circulatoria 

hipotérmica. En este caso, la temperatura deseable son 16ºC 

a 18ºC. Las intervenciones sobre la aorta descendente se 

realizan en condiciones de normotermia (11, 12). 
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La terminación del BCP se lleva a cabo mediante la 

disminución progresiva del flujo de la bomba, lo que permite el 

llenado de las cavidades derechas del corazón y la reposición 

del volumen de sangre circulante. Durante este periodo, deben 

administrarse vasodilatadores pulmonares y coronarios, dado 

que se produce un estado de hiperreactividad vascular como 

consecuencia de la isquemia y la hipotermia mantenidas por un 

periodo de tiempo. Sin embargo, antes de comenzar con la 

disminución del flujo de la bomba, se tiene que ir aumentando 

la temperatura corporal hasta la normotermia, utilizándose una 

solución cardiopléjica caliente en perfusión. La solución 

cardioplejica final, antes de quitar el clamp aórtico, no tiene casi 

potasio (K+), para que así pueda latir el corazón. Al retirar el 

clamp aórtico la sangre pasa por la cánula anterior para 

perfundir las coronarias, los ventrículos son entonces se llenan 

de sangre oxigenada y empiezan a latir espontáneamente (si 

no ocurre esto, hay que dar un choque o desfibrilación interna 

a un voltaje bajo de 10-15 vatios, para evitar quemaduras). 

Llegado a este punto, se va clampando poco a poco el circuito 

externo de CEC, de tal manera que van aumentando poco a 

poco las resistencias del circuito. Llega un momento en el que 

las resistencias del circuito se hacen más grandes que las 

resistencias pulmonares, se cambian las presiones y empieza 

a circular la sangre por el pulmón. En este momento, se hace 

necesario volver a ventilar al paciente. De esta forma, va 

disminuyendo el funcionamiento de la CEC y se desconecta, 

se retiran las cánulas comenzando primero con las venosas y 

por último las arteriales (11,12). 

Desactivada la CEC se coloca un marcapasos 

temporal para evitar las bradiarritmias y la disminución del 

gasto cardiaco, los drenajes necesarios y finalmente, se cierra 

la herida quirúrgica (11,12). 

Ya comprendida la CEC observamos que todo el 

procedimiento anterior lleva a que el paciente con CEC sufra 

riesgos y complicaciones postoperatorias como embolias, 

trastornos de la coagulación, activación de sistemas de 

respuesta inflamatoria y respuesta neuroendocrina. Los 

pacientes son tan vulnerables en estos momentos que el paso 
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de la mesa de cirugía a la cama, así como el transporte a la 

UCI, pueden crear trastornos hemodinámicos significativos 

causados por la dificultad de mantener el tono vascular. Por 

otra parte, la presencia de sangrado y/o anemia exigen cargas 

de volúmenes frecuentemente elevados, sobre todo cuando 

comienza el recalentamiento y se produce vasodilatación (10). 

 

 

4.3. CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERÍA EN EL 

POSTOPERATORIO INMEDIATO AL PACIENTE 

SOMETIDO A CIRUGÍA CARDIACA. 

4.3.1. Objetivo de enfermería. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el papel 

de la enfermería en las Unidades Coronaria o UCI constituye 

un elemento imprescindible para conseguir una atención de 

calidad a los pacientes postoperados con criterios de gravedad. 

Esta labor comienza desde que el paciente entra en la fase de 

postoperatorio inmediato y es aquí cuando este requiere 

monitorización y valoración continua, estableciendo controles 

cada 10-15 minutos al principio y cada hora una vez 

estabilizado, registrando todos los datos en su historia clínica y 

en su gráfica individual (4, 9). 

Los principales objetivos de enfermería en el postoperatorio 

inmediato son:  

- Conservar la vida del paciente. 

- Colaborar en conseguir los objetivos terapéuticos. 

- Mantener:  

- La permeabilidad de la vía aérea. 

- Un gasto cardiaco adecuado. 

- Una homeostasis y un equilibrio de líquidos 

estable. 

- Temperatura corporal. 

- Drenajes permeables. 
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- Diagnosticar y tratar todas las posibles 

complicaciones. 

- Garantizar la seguridad del paciente. 

- Estabilizar las constantes vitales.  

- Controlar la eliminación de la anestesia residual.  

- Proporcionar alivio del dolor.  

- Tranquilizar emocionalmente al enfermo y reducir su 

ansiedad (7,8). 

Para ello, el personal de enfermería debe ser 

optimizado, bien formado y estar suficientemente preparado 

para interpretar las complicaciones más frecuentes, detectar 

los primeros datos de empeoramiento de los pacientes y tomar 

decisiones con rapidez para solventar situaciones urgentes (5). 

4.3.2. Cuidados pre-paciente - Aspectos 

generales. 

En primer lugar, se preparará el “box” donde va a ser ubicado 

el paciente: 

- Preparación funcional de la cama.  

- Colocación y comprobación de los módulos de 

monitorización junto con sus cables de conexión 

electrocardiográfica y hemodinámica: ECG, PNI 

(presión arterial no invasiva), SpO2 (pulsioximetría), 

PA (presión arterial) y otro para el catéter de Swan-

Ganz en el caso de que el paciente tuviese uno. 

- Colocación a las tomas de vacío y comprobación del 

funcionamiento de las mismas.  

- Preparación de una base vertical para bombas de 

perfusión, junto con presurizadores (idealmente, dos 

de cada).  

- Colocación y comprobación de ventilación mecánica 

(VM), junto con su tubo y filtro. Se debe calibrar el 

aparato, comprobar el ciclado y fugas. Idealmente se 
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realizará con el pulmón artificial indicado para estos 

casos. Dejar la VM en “espera”.  

- Bolsa de resucitación-manual, mascarillas, válvula de 

inspiración/espiración, sistema de aspiración, 

manómetro y alargaderas.  

- Colocación y comprobación de un sistema de O2, 

manómetro y caudalímetro.  

- Preparación y perfusiones farmacológicas (Ver 

apartado 4.3.3.3.).  

- Colocación de un sistema de control de diuresis 

horario y bolsa de SNG (sonda nasogástrica).  

- Gráfica de UCI (5). 

Además, se deberá tener cerca del box: 

- Carro de paradas con su material de reanimación 

cardiopulmonar (RCP) inicial totalmente revisado  

- Convector de hipotermia.  

- Carro auxiliar de extracorpóreas, con todo el material 

necesario.  

- Electrocardiógrafo o electrocardiograma (ECG).  

- Carro de curas (5).  

 Y, para una atención más completa, será necesario 

obtener información de las características de la intervención o 

tipo de cirugía, enfermedades previas, evolución en el 

quirófano, necesidad de soporte de drogas en la intervención, 

así como cualquier incidencia que haya sucedido durante el 

abordaje quirúrgico (5). 

4.3.3. Cuidados generales de enfermería 

postquirúrgicos inmediatos. Tratamiento 

biopsicosocial.  

 Los cuidados generales de enfermería postquirúrgicos 

inmediatos que se deben realizar desde hora del ingreso del 

paciente hasta su futuro alta en la unidad de cuidados 

intensivos debe de ser los siguientes: 
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- Conectar a VM. Inicialmente se colocará la FiO2 

(fracción de oxígeno) al 100%, regulándose en 

función de la primera gasometría. Se debe comprobar 

la fijación, permeabilidad y neumotaponamiento del 

tubo endotraqueal (TET). Además, se deberá mirar si 

es adecuado el volumen minuto, la presión pico, y si 

existen fugas, comprobándose estas últimas 

observando la diferencia entre el volumen/minuto 

inspirado y el espirado. Se vigilarán posibles 

desplazamientos del TET, ya que si se introduce 

demasiado puede alojarse en el bronquio derecho 

produciendo atelectasia del pulmón izquierdo. Esto se 

identificará clínicamente al detectarse hipoventilación. 

Asimismo, la existencia de secreciones abundantes y 

espesas pueden producir un taponamiento mucoso y 

obstrucción de la luz del TET, comprometiendo la vida 

del paciente (5). 

Si el paciente se despierta, se le explicará que ya está 

operado y que debe llevar TET. Se consultará al 

médico si hay que sedarlo si muestra síntomas de 

hipotermia y continua bajo efectos de la anestesia. Si 

no hay contraindicacion, se iniciará el destete de la 

ventilación mecánica (protocolo Fast Track). 

- Monitorización de ECG. Visualizar el trazado 

electrocardiográfico y buscar la derivación que se vea 

nítida. Idealmente derivación II (buenos complejos 

QRS que marcan el ritmo cardiaco y reflejan la 

actividad ventricular). Se deberá controlar la aparición 

de complicaciones como arritmias o alteraciones del 

segmento ST (5). 

- Monitorización hemodinámica. Se deberá monitorizar 

al cliente con los siguientes parámetros necesarios 

para poder realizar un buen seguimiento 

hemodinámico: presión arterial (PA), frecuencia 

cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR) y 

presiones cardiacas como son la presión arterial 

pulmonar (PAP), presión venosa central (PVC), 

presión capilar pulmonar (PCP) y gasto cardiaco 
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(GC). Se deberán calibrar los transductores de 

presión y colocarlos en su lugar adecuado, a nivel de 

aurícula. En determinados pacientes se utilizará la 

ecocardiografía como método de monitorización no 

invasiva. 

- Colocación de drenajes a presión negativa 

(aspiración). Se deberá comprobar la fijación de las 

conexiones de los drenajes (si puede ser con 

abrazaderas) y distinguir el drenaje pericárdico del 

pleural, tanto “in situ” como en la gráfica para poder 

colocar a cada uno su aspiración correspondiente 

(pericárdico: bajo vacío (-5 mHg); pleural: alto vacío 

(de -10 a -20 mHg)). De esta manera, se podrá valorar 

la permeabilidad y el sangrado independiente. Se 

controlarán cada hora y si hubiese un sangrado mayor 

de 100ml/h, se informará al médico.  

- Control de temperatura. Si el paciente sufre 

hipotermia, se colocará una manta y el convector de 

hipotermia. Se tomará la temperatura al ingreso y 

horariamente mientras esté conectado el convector.  

- Anotación de constantes vitales. Se anotarán las 

constantes vitales al ingreso y los datos generales del 

usuario en la gráfica de la UCI: PA, FC, FR, PAP, 

PCP, PVC, GC y hora de ingreso. Situación 

neurológica del paciente al ingreso Anotación de 

elementos invasivos: vías venosas (localización, tipo 

y calibre de la aguja), sonda vesical, vía arterial, 

drenajes, etc. Datos generales del paciente, apellidos, 

nombre y fecha. Alergias, enfermedades infecciosas.  

Las constantes se registrarán cada 10-15 minutos las 

primeras horas del ingreso, haciendo hincapié en las 

que se esté realizando reposición volumétrica en 

relación con la diuresis. Si la intervención quirúrgica 

ha sido por una afección coronaria, se hará una 

reposición volumétrica del 80% de la diuresis; y si ha 

sido por una patología valvular, la reposición será de 

un 100% de la diuresis. 
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- Colocación de urinómetro. Se controlará la diuresis de 

manera horaria (5). 

- ECG: Se deberá anotar si se ha realizado uno a la 

hora del ingreso, escribiendo la hora, fecha y nombre 

del paciente de cuando se haya realizado. También 

se deberá anotar si el paciente lleva marcapasos 

provisional (MPP) y si este está en ON u OFF. 

En caso de llevar un MPP, comprobar el 

funcionamiento del mismo, señal eléctrica en el ECG 

(espiga) y mecánica (pulso central). Se anotará su 

modalidad, frecuencia de estimulación y umbral.  

- Analítica sanguínea. Principalmente, se sacarán 

tubos de bioquímica, hemograma y coagulación.  

- Gasometría arterial. Se realizará una gasometría 

arterial para poder ajustar los valores de la FiO2. (5) 

- Posición de la cama. En general, se colocará la cama 

semiincorporada o semi-Fowler (30ª). Se colocará en 

otras posiciones según indicación médica. 

- Aplicar tto farmacológico y fluidoterapia a través de 

una vía venosa central.  

- Control visual de los sangrados de los apósitos de las 

heridas quirúrgicas, teniendo especial importancia en 

la herida del mediastino a causa de la esternotomía. 

Si se hubiese realizado un bypass de safena, se 

controlará también la herida de la pierna donante.  

- Realización de radiografía de tórax de control, 

controlando la posición correcta de catéteres, sonda 

nasogástrica y TET. 

- Valoración del nivel de sedación según la escala de 

Ramsay (Ver Anexo II). 

- Control del balón de contrapulsación. En el caso de 

que el paciente sea portador de un balón de 

contrapulsación se harán los controles específicos 

(ver apartado 4.5.1.). 

- Control de las complicaciones que pueden surgir en el 

postoperatorio de cirugía cardiaca (ver apartado 4.4.) 

(5). 



 

27 

 

 

4.3.3.1. Recuperar la independencia 

hemodinámica y pulmonar 

durante la cirugía: Inicio protocolo 

Fast Track 

Como se ha explicado anteriormente, el paciente 

operado se interna sin capacidad de respiración espontánea 

debido a la intervención quirúrgica, lo cual le hace estar sujeto 

a ventilación mecánica a partir de un tubo endotraqueal.  

No obstante, a causa de la demanda de cirugía 

cardiaca y la falta de poder obtener más recursos de los que se 

disponen, se inició un protocolo que en la actualidad se ha 

convertido en primordial para que el paciente pudiese obtener 

una rápida recuperación y así evitar un aumento de costes. 

Este protocolo fue denominado protocolo Fast Track (13). 

El “Fast Track” (cuya traducción literal fue “camino 

rápido”) se basa en el uso perioperatorio de drogas (dosis bajas 

de narcóticos acompañadas de un agente inhalatorio y/o 

propofol) que permiten una extubación a los pacientes entre 

una y seis horas tras el término de la cirugía. Este concepto 

conlleva un cuidado multidisciplinar teniendo cada equipo de 

profesionales una determinada responsabilidad. La 

responsabilidad de enfermería en el postoperatorio inmediato 

en el caso de llevarse a cabo este protocolo sería el siguiente: 

- Manejo y detección de cualquier tipo de complicación, 

lo cual pudo hacer retrasar la extubación, aunque la 

mayoría de las condiciones necesarias fueron las 

adecuadas.  

- Promover el alta temprana de los pacientes que 

cumplan los requisitos de seguridad para su evolución 

postoperatoria en una planta hospitalaria, en esta 

área ya se hablaría de postoperatorio diferido o tardío 

(13, 14). 
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Por otro lado, no todos los pacientes pueden ser 

aceptados para realizar este protocolo, ya que los usuarios 

deben poseer una serie de criterios para incluirse en Fast 

Track, como son buena función ventricular (>40%), pacientes 

menores de 75 años y ausencia de enfermedad pulmonar (13). 

Para que se pueda continuar el protocolo de 

extubación precoz, el paciente debe haber sido controlado por 

el personal de enfermería del postoperatorio inmediato y 

asegurarse de que cumple los siguientes criterios:  

- Estable hemodinámicamente, orientado, alerta y 

respondiendo a estímulos.  

- Presión arterial media de 70 mmHg (sin o con soporte 

inotrópico mínimo). 

- Diuresis por encima de 0,5 ml/kg/h (1 ml/kg/h con uso 

de diuréticos). 

- Temperatura periférica >35ºC.  

- PaO2 >80 mmHg, pCO2 <50 mmHg y saturación 

arterial >93% en una fracción inspirada de O2 de hasta 

el 0,5. 

- Hemostasia adecuada (drenaje torácico inferior a 100 

ml/h, siendo inferior a 50ml/h en cada dreno).  

- Respiración espontánea con frecuencia inferior de 20 

respiraciones por minuto (rpm) e con buen drive 

(ritmo) respiratorio (14). 

El paciente debe ser dejado en presión de soporte 

durante 20 o 30 minutos. Si no hubiera signos de anomalía 

cardiaca o respiratoria, se iniciaría la extubación y sería 

observado 4-6 horas en UCI (14). 

4.3.3.2. Dolor en UCI.  

El control del dolor es un objetivo importante de los 

cuidados postoperatorios y, a pesar de que las técnicas y 

drogas para aliviar esta sensación continúa siendo infratratado, 

la evidencia a nivel mundial muestra que la prevalencia del 

dolor postoperatorio en las primeras 24 horas después de la 
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cirugía, el 76% de los pacientes postoperados experimentan 

dolor de moderado a intenso (15, 16). 

Haber detectado y tratado el dolor en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) ha hecho posible reducir el 

promedio de la estancia hospitalaria en pacientes 

postoperados de cirugía cardiaca que habían sufrido 

complicaciones, mayormente respiratorias y hemodinámicas. 

Estos estados de dolor eran experimentados por un 10% de los 

pacientes, siendo de moderado a severo por aproximadamente 

el 4% (17). 

El objetivo del control del dolor y el tratamiento es 

evitar daños fisiológicos y alteraciones congénitas, además de 

inhibir el desarrollo del dolor crónico. Por tanto, se recomienda 

que a todos los pacientes de cirugía cardiaca se les administre 

analgésicos y sedación durante el postoperatorio inmediato 

para evitar posibles complicaciones relacionadas con el dolor 

(18). 

La percepción del dolor del paciente varía 

dependiendo del tipo de cirugía cardiaca a la que haya sido 

sometido. La más dolora o la que registra valores mayores para 

la escala EVN (Escala de Valoración Numérica) es la 

intervención de revascularización coronaria con bypass 

coronario, en comparación con la cirugía de sustitución de una 

válvula (19). 

Las enfermeras juegan un papel muy importante en el 

proceso de evaluación del dolor, en el de toma de decisiones 

para el uso de analgesia adicional, y pueden influir en las 

normas de control del dolor (18). 

La sedación y la analgesia son parte integral en el 

manejo de los pacientes críticos en las UCIs. Los objetivos de 

estas 2 intervención son proporcionar a los pacientes un nivel 

óptimo de comodidad con seguridad, reduciendo la ansiedad y 

la desorientación, facilitando el sueño y controlando 

adecuadamente el dolor (18). 

La monitorización permite un mejor ajuste de la 

medicación sedante y analgésica, lo que muestra una mejora 

en el manejo efectivo del dolor. Diversos autores muestran que 

una adecuada monitorización de la sedo-analgesia permite 
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reducir el tiempo de VM, la estancia en UCI o el número de 

complicaciones infecciosas nosocomiales, especialmente 

neumonías asociadas a VM (18). 

Como ya se ha observado anteriormente, la 

circulación extracorpórea (CEC) se utiliza en muchos 

procedimientos de cirugía cardiaca, aunque también se puede 

realizar el procedimiento quirúrgico cardiaco sin necesidad de 

la CEC, pero la utilización de esta bomba no está exenta de 

complicaciones. Varios estudios realizados con amplias 

muestras no establecen diferencias considerables en relación 

a la mortalidad entre los pacientes que son intervenidos con o 

sin CEC. No obstante, la complicación más común 

postoperatoria en la cirugía cardiaca que se puede destacar, 

independientemente del tiempo de CEC, es el dolor (20). 

De esta manera, se observó la importancia de la 

capacidad que deben poseer las enfermeras durante las 

primeras 32 horas de UCI para detectar y aliviar el dolor con el 

objetivo de evitar posibles complicaciones a través del uso de 

un instrumento de valoración del dolor como la EVN, y en caso 

de necesitarlo, administrar la analgesia adecuada (20). 

Para realizar un buen tratamiento del dolor es preciso 

realizar una buena valoración de la intensidad del dolor durante 

el periodo postoperatorio mediante escalas de valoración (21). 

La escala de valoración más utilizada en pacientes 

posquirúrgicos por si eficacia es la Escala Visual Analógica 

(EVA) o Escala Visual Numérica (EVN). Está formado por una 

línea continua horizontal de 100 mm con los extremos 

marcados por 2 líneas verticales secantes a la horizontal que 

delimitan la experiencia dolorosa entre no dolor (puntuación 0) 

y máximo dolor imaginable (puntuación 10). El paciente 
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marcará aquella intersección que mejor refleje su dolor, la parte 

posterior se encuentra graduada para que los profesionales 

que lo valoran obtengan así un valor numérico de la intensidad 

del dolor del paciente (Figura 2) (21).  

 

Figura 2. Escala de Valoración Numérica de Walco y Howite. 

Disponible en: 
https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiupo3l3

azhAhVPmeAKHfrjAP8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogcas.hospitaldenens.com%

2F2013%2F02%2Fmanejo-del-dolor-en-el medio.html&psig=AOvVaw3F6bUya-

TaOu0QwpOedFuK&ust=1554133820690358  

Esta misma valoración puede servir a los 

profesionales sanitarios a evaluar la mejoría alcanzada con el 

tratamiento administrado, hablamos entonces de EVN de 

mejora, donde en el extremo izquierdo correspondería a la no 

mejora y en el derecho la mejora completa (21). 

4.3.3.3. Farmacológico.  

La administración de fármacos requiere de 

conocimientos y habilidades precisas por parte del equipo de 

enfermería, teniendo siempre en cuenta que cada paciente 

responde de una manera individual según su estado crítico y la 

patología que presenta (10). 

Por este motivo, es necesario conocer los 

medicamentos más comunes que se administran en la fase 

postoperatoria inmediata de un paciente intervenido por una 

patología cardiaca. La mayoría de estos fármacos son 

administrados por vía intravenosa por su efecto casi inmediato 

y la incapacidad de estos pacientes de ingerir medicamentos 

orales (10).  

- Aminas: Inotrópicos y vasopresores. 

Este grupo de fármacos se usa en condiciones críticas 

en las que el paciente no se encuentra estable y necesita ayuda 

de factores externos para poder llegar a estabilizarse. La 

mayoría de los pacientes postoperados de cirugía cardiaca van 

a requerir la administración de este tipo de medicamentos 

https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiupo3l3azhAhVPmeAKHfrjAP8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogcas.hospitaldenens.com%2F2013%2F02%2Fmanejo-del-dolor-en-el%20medio.html&psig=AOvVaw3F6bUya-TaOu0QwpOedFuK&ust=1554133820690358
https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiupo3l3azhAhVPmeAKHfrjAP8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogcas.hospitaldenens.com%2F2013%2F02%2Fmanejo-del-dolor-en-el%20medio.html&psig=AOvVaw3F6bUya-TaOu0QwpOedFuK&ust=1554133820690358
https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiupo3l3azhAhVPmeAKHfrjAP8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogcas.hospitaldenens.com%2F2013%2F02%2Fmanejo-del-dolor-en-el%20medio.html&psig=AOvVaw3F6bUya-TaOu0QwpOedFuK&ust=1554133820690358
https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiupo3l3azhAhVPmeAKHfrjAP8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogcas.hospitaldenens.com%2F2013%2F02%2Fmanejo-del-dolor-en-el%20medio.html&psig=AOvVaw3F6bUya-TaOu0QwpOedFuK&ust=1554133820690358
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durante un intervalo de tiempo por el abordaje tan estricto al 

que han sido sometidos durante la intervención quirúrgica (22).  

Las manifestaciones clínicas que van a facilitar al 

personal de enfermería en el postoperatorio inmediato a 

afirmar la aplicación de aminas son:  

- Tensión arterial sistólica inferior a 80 mmHg (pulso 

filiforme). 

- Oliguria. 

- Alteración de la consciencia.  

- Mal relleno capilar. 

- Mala perfusión cutánea (palidez, cianosis, frialdad) 

(22). 

Por otro lado, es necesario saber la función que 

realiza cada fármaco, si su función es mayoritariamente 

inotrópica (actúan sobre la frecuencia y contractilidad cardiaca) 

o vasopresora (actúan a nivel vascular produciendo 

vasoconstricción o vasodilatación). Al ser dosis muy pequeñas, 

el personal de enfermería trabajará con estos fármacos usando 

jeringas y bombas de infusión (22).  

Las aminas de uso común en clínica son las 

siguientes:  

Tabla 1. Aminas: efecto inotrópico y vasopresor. (+) Muy poco 

efecto. (++) Poco efecto. (+++) Buen efecto. (++++) Muy buen 

efecto. Tabla elaborada por la autora (22).  

  Cardiacos Vasculares periféricos 

Amina Dosis Frecuencia Contractilidad Vasoconstricción Vasodilatación 

Adrenalina 1-8 
µg/min 

++++ ++++ ++++ +++ 

Noradrenalina 2-20 
µg/kg/min 

++ ++ ++++ 0 

Dopamina 1-4 
µg/kg/min 

+ + 0 + 

 5-10 
µg/kg/min 

++ ++ + + 

 11-20 
µg/kg/min 

++ ++ +++ + 

Dobutamina 1-20 
µg/kg/min 

++ +++ + ++ 

Fenilefrina 20-200 
µg/min 

0 + ++++ 0 

Isoproterenol 1-8 
µg/min 

++++ ++++ 0 ++++ 
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- Antiarrítmicos. 

Función  Actuar sobre la arritmia cardiaca modificando las 

propiedades eléctricas del corazón. Permiten regular y 

controlar el ritmo cardiaco (22). 

Fármaco común: 

- Amiodarona (Vía oral (V.O.) / intravenosa (I.V.)): 

Resulta muy útil para tratar la fibrilación auricular 

(ritmo del corazón acelerado e irregular), taquicardias 

supraventriculares y ventriculares. 

Tratamiento de ataque: 

- Infusión I.V.: 5mg/kg diluidos en G5% 

(recomendable 250 ml) en 20-120 min; 

repetible 2-3 veces en 24h.  

- I.V. directa: 3mg/kg en 10-20 ml G5% en bolo 

de 3-5 min; en caso de requerir repetición, 

hacerlo pasados 15 min del primer bolo 

(riesgo de shock o parada cardiorrespiratoria, 

PCR).  

Tratamiento de mantenimiento:  

- 10-20 mg/kg/24h (máximo 1.200mg/24h) 

diluidos en G5% (recomendable 250ml) 

durante varios días.  

Efectos secundarios: Dolor de cabeza, mareo, 

náuseas, fotosensibilidad, hipotensión, bradicardia, 

afectación pulmonar, insuficiencia cardiaca y 

microdepósitos corneales (22).   

- Antihipertensivos. 

Función  Actuar a nivel del sistema cardiovascular 

permitiendo la disminución de la presión arterial (22). 

Fármacos comunes: 

β-bloqueantes: Poseen efecto hipotensor, antianginoso 

(disminuyen el consumo de oxígeno por el miocardio al 

disminuir la contractilidad y la frecuencia) y antiarrítmico. 
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También está indicado en IAM. Efectos secundarios: 

Riesgo de desencadenamiento de ICC y broncoespasmo, 

insuficiencia circulatoria y posible aparición de síntomas de 

hipoglucemia. Fármacos comunes son el Labetalol, 

Esmolol (I.V.), Metoprolol (I.V./ V.O.) y Atenolol (I.V./ V.O.). 

Cuando el paciente se encuentre más estable y sea capaz 

de consumir medicación oral, pasará a tomar otro tipo de 

antihipertensivos como son el Carvedilol, Bisoprolol… etc. 

(22).  

- Labetalol (V.O./I.V.): Indicado en HTA solo o 

acompañado de diuréticos.  

Tratamiento:  

- I.V. sin diluir: 50 mg en bolos lentos repetibles 

cada 5-10 min. Máx: 300 mg.  

- I.V. infusión: 250 mg en 250 ml de G5% a 2-

10 mg/min (22). 

Para cualquiera de las patologías, el incremento de la dosis 

debe ser en intervalos de dos semanas (22). 

 

Inhibidores de la ECA (IECA): Poseen efecto vasodilatador, 

reducen la morbimortalidad en pacientes con HTA esencial, 

la mortalidad en pacientes con alto riesgo cardiovascular, 

reducen la postcarga en la ICC y aumentan el gasto 

cardiaco. Efectos secundarios: Tos seca persistente, 

hipotensión, erupción cutánea, cefaleas, mareos, 

hiperpotasemia en pacientes con insuficiencia renal 

crónica. Ocasionalmente depresión, disnea, visión borrosa, 

náuseas y fiebre (22). 

Este tipo de fármacos suelen ser administrados cuando el 

paciente ya no utiliza tubo endotraqueal y es capaz de 

realizar la deglución de manera autónoma. Fármacos 

comunes son el Captopril (V.O.) y Enalapril (V.O.) (22).  

 

Calcioantagonistas: Interfieren modificando el flujo del 

calcio por los canales de la membrana celular. En las 

células miocárdicas actúan contra la depresión de la 
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función ventricular, en las células del sistema de 

conducción contra el enlentecimiento de los impulsos 

eléctricos, y en las células del músculo liso vascular contra 

la reducción del tono vascular coronario y sistémico. 

Efectos secundarios: Sofoco, edemas periféricos, 

dermatitis, angor, palpitaciones, taquicardias, ICC, mareas, 

náuseas, cefaleas, nerviosismo, estreñimiento y sequedad 

oral (22). 

Este tipo de fármacos también son más comunes tras haber 

superado el destete del paciente por su vía de 

administración, la vía oral. Entre ellos, se destaca el uso del 

Amlodipino (V.O.), Diltiazem (I.V./ V.O.) y Verapamil (I.V./ 

V.O.) (22). 

 

α1-bloqueantes: Están indicados en pacientes hipertensos 

con alteraciones metabólicas, como diabetes o dislipemias. 

Hacen aumentar la sensibilidad a la insulina y, además, 

mejoran los niveles de colesterol HDL en sangre y 

disminuyen los niveles de LDL y triglicéridos (22). 

 

αβ-bloqueantes: Indicados en el tratamiento de la 

cardiopatía isquémica. En este grupo también encontramos 

el Carvedilol y Labetalol (22).  

 

Antagonistas de los receptores de la angiotensina II: 

Producen efecto vasodilatador y se usan como segunda 

opción a los IECA cuando los pacientes no los toleran por 

tos persistente o angioedema. Este grupo de fármacos 

suele utilizarse más en el posoperatorio diferido o tardío, 

cuando el paciente ya es capaz de ingerir medicación por 

vía oral. Un ejemplo sería el Losartán. Efectos secundarios: 

Mareo, insomnio, hipotensión hiperpotasemia, diarrea y 

congestión nasal (22). 

 

Diuréticos: Disminuyen la absorción renal de sodio y cloro. 

Sus indicaciones más frecuentes son la HTA esencial, 

edema cardiaco, renal o hepático, y algunos trastornos 

hidroelectrolíticos. El más utilizado es la furosemida. 
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Efectos secundarios: anemia, parestesias, espasmos 

musculares e hipotensión. El más común es la Furosemida 

(22). 

- Furosemida (V.O./I.V./ intramuscular (I.M.):   

Tratamiento:  

- Dosis inicio: 20-80 mg, dosis única. 

Aumentar 20 mg (I.V.) cada 6-8 horas hasta 

obtener resultado. Debe ser administrado 

con un sistema fotosensible y debe estar 

diluido en SSF 0,9% y tapado para que no se 

inactive (22). 

Otros fármacos comunes: Se usan también como 

hipotensores y se utilizan con mayor frecuencia en el 

posoperatorio inmediato por su modo de administración 

(intravenoso) y su rápido efecto. Entre ellos destacan la 

nitroglicerina, nitroprusiato y fentolamina (22).  

- Analgésicos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en 1986 

una escalera analgésica para aliviar el dolor oncológico. 

Actualmente, esta escala se usa también para el tratamiento 

de otros tipos de 

dolor (23).  

Esta escalera 

analgésica fue 

recomendada 

para la aplicación 

de diferentes 

fármacos según la 

severidad del 

dolor. Para 

dolores leves, se 

utilizaría una 

combinación de 

fármacos simples, 

los cuales no 

Figura 3. Escalera analgésica de la 

OMS. Disponible en: 
https://www.google.es/search?q=escalera+analgesica+de

+la+oms&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi

OksaUlKDiAhUGxYUKHQvBDJcQ_AUIDigB&biw=1022&

bih=604#imgrc=2W5BP7ZXVHx7eM: 

https://www.google.es/search?q=escalera+analgesica+de+la+oms&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOksaUlKDiAhUGxYUKHQvBDJcQ_AUIDigB&biw=1022&bih=604#imgrc=2W5BP7ZXVHx7eM:
https://www.google.es/search?q=escalera+analgesica+de+la+oms&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOksaUlKDiAhUGxYUKHQvBDJcQ_AUIDigB&biw=1022&bih=604#imgrc=2W5BP7ZXVHx7eM:
https://www.google.es/search?q=escalera+analgesica+de+la+oms&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOksaUlKDiAhUGxYUKHQvBDJcQ_AUIDigB&biw=1022&bih=604#imgrc=2W5BP7ZXVHx7eM:
https://www.google.es/search?q=escalera+analgesica+de+la+oms&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOksaUlKDiAhUGxYUKHQvBDJcQ_AUIDigB&biw=1022&bih=604#imgrc=2W5BP7ZXVHx7eM:


 

37 

 

precisan prescripción médica. El siguiente escalón, está 

dirigido al dolor leve-moderado, donde se utilizaría un 

analgésico simple más un opioide, ejemplo de este último, la 

codeína. Finalmente, para el dolor moderado-severo, se 

recomienda opioides fuertes como la morfina (23).  

No opioides: Poseen techo analgésico, es decir, llegan a un 

momento que, aunque se aumente las dosis de los 

fármacos el dolor va a seguir persistiendo. En este escalón 

encontramos los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y 

otros (paracetamol, metamizol) (22,23). 

- Paracetamol (V.O./I.V.): Analgésico y antitérmico. 

Efectos secundarios: Toxicidad hepática por abuso 

del fármaco (22). 

Tratamiento: 

- 1 g/4 veces al día durante 15 min por infusión 

I.V. Realizar intervalos de 4 horas entre las 

dosis.  

- Metamizol (V.O./I.V./I.M.): Analgésico y antitérmico. 

Efectos secundarios: Hipotensión por administración 

I.V rápida, anafilaxia y alteraciones dérmicas. 

Tratamiento:  

- 1 g/6-8h, I.V. o I.M.  

Opioides débiles: Este grupo de fármacos también posee 

techo analgésico y normalmente se administran unidos a un 

analgésico no opioide del primer escalón. El más 

reconocido por su eficacia es el tramadol (22,23). 

- Tramadol (V.O./I.V./I.M): Indicado en dolor moderado 

o severo. En el dolor severo asociado con AINE 

(paracetamol). Efectos secundarios: Náuseas, 

vómitos, mareos, vértigo, sequedad de la boca, 

hipotensión y sudoración (22). 

Tratamiento: 

- 50-100 mg/6-8h. En intravenosa administrar 

durante 2-3 min. (22). 
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Opioides fuertes: Se administran igual que los opioides del 

segundo escalón, es decir, con la ayuda de un analgésico 

del primer grupo. Cuando los medicamentos no pueden ser 

administrados por V.O. se administrarán por vía 

subcutánea o transdérmica. Lo más comunes son la 

morfina, oxicodona, metadona y fentanilo. Efectos 

secundarios: Depresión respiratoria, somnolencia, vómitos, 

dependencia y trastornos del humor (22,23). 

- Morfina (I.V./ subcutánea (S.C.)): Indicado en dolor 

severo, edema agudo de pulmón e IAM (22).  

Tratamiento:  

- Dolor agudo: empezar administrando 4 mg 

diluidos a 1 mg/ml con un ritmo ≤ 2 mg/min, 

I.V. Al tener la dosis definitiva administrar 

cada 4 horas. Por vía I.M, no repetir la dosis 

hasta pasada 1 hora. En infusión continua, 

0,8-10 mg/h, I.V. o subcutánea.   

- Edema agudo de pulmón e IAM: 5-10 mg 

diluidos a 1 mg/ml a ≤ 2 mg/min, I.V. (22). 

- Fentanilo (I.V/I.M./ transdérmico): Analgésico de corta 

duración indicado en la inducción y mantenimiento de 

la anestesia y en el posoperatorio inmediato (22). 

Tratamiento: 

- Inducción: Inicialmente 50-100µg, repetir 

este intervalo cada 2-3 minutos hasta 

obtener efecto deseado, I.V. 

- Mantenimiento: 25-50µg, I.V. o I.M. (22).  

- Remifentanilo (I.V): Analgesia en pacientes de UCI 

con ventilación mecánica (22). 

Tratamiento: 

- 0,5 – 1 µg/kg/min. Administrar con la dosis 

habitual de otro anestésico (propofol) (22). 

- Petidina (I.V./I.M./S.C.): Indicado en dolor agudo 

severo (22).  

Tratamiento: 

- 25-100 mg/4 h I.M. o S.C.; 25-50 mg/4 h I.V. 

lenta (22). 
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- Anestésicos:  

Función  Proporcionan hipnosis, analgesia con o sin 

relajación muscular y protección neurovegetativa (22).  

Fármacos comunes: 

- Etomidato (I.V.): Indicado en inducción de anestesia 

general. Efectos secundarios: Tos, hipo, escalofríos, 

náuseas, vómitos e irritación venosa (22).  

Tratamiento: 

- 0,15-0,3 mg/kg, I.V. lenta (22).  

- Midazolam (I.V.): Indicado en el tratamiento de crisis 

convulsivas como hipnótico y sedante en UCI y 

preoperatorio. Efectos secundarios: Cefaleas y 

debilidad muscular (22).  

Tratamiento: 

- Sedación en UCI: 0,03-0,2 µg/kg/h, infusión 

I.V. (22).  

- Propofol (I.V.): Indicada en inducción y mantenimiento 

de anestesia y para sedación de pacientes intubados. 

Efectos secundarios: Náuseas, vómitos, tos, irritación 

venosa e hipotensión (22).  

Tratamiento: 

- Inducción: 2-4 mg/kg, I.V.  

- Mantenimiento: 1ªhora 8mg/kg/h, 2ªhora 

4mg/kg/h, I.V. Puede ser administrado 

directamente o en G5% hasta una dilución 

máxima de 2mg/ml (22).  

 

- Anticoagulantes. 

Función  Impiden la formación de coágulos en sangre, 

evitando la formación de estos o impidiendo su crecimiento y 

favoreciendo su disolución en caso de que ya se hayan 

formado. Efectos secundarios: Hemorragia (3-20%), dolor 

local, necrosis cutánea, reacciones alérgicas, trombopenia, 

osteoporosis y fracturas vertebrales (22). 
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Indicación  Están indicados principalmente en el tratamiento 

de trombosis venosa profunda (TVP), tromboembolismo 

pulmonar (TEP) e IAM. También se pueden usar como 

heparinización profiláctica en procedimientos quirúrgicos y 

heparinización de catéteres o vías (catéter central venoso: 

100U/ml, el volumen de heparina debe ser similar al volumen 

del catéter; nutrición parenteral: 1 U/ml; vía arterial: 1U/ml) (22).  

Fármacos más comunes: heparina sódica no fraccionada (I.V.), 

heparina de bajo peso molecular (HBPM) (S.C.) y 

acenocumarol (V.O.) (22), 

- Heparina sódica no fraccionada: Indicada en TVP y/o 

TEP, IAM y angor inestable (22).  

Tratamiento: 

- TVP o TEP: administrar un bolo I.V. inicial de 

5.000 U seguido de 1.000 U/h en infusión 

continua I.V, o bolos de 4.0000U/4h. Ajustar 

la dosis según APTT (tiempo de 

tromboplastina parcial activada) que deberá 

estar entre 2,0-2,5 veces el control (22).  

- IAM: 60 U/kg de heparina sódica en bolo I.V. 

seguido de infusión continua I.V en bomba de 

perfusión a 12 U/KG/H, ajustando la dosis 

para un APTT entre 1,5-2 veces el control 

(22).  

- Angina inestable: 75 U/kg de heparina sódica 

en bolo I.V seguido de infusión continua I.V. 

con bomba de perfusión a 1.250 U/h, 

ajustando la dosis para un APTT entre 1,5-2 

veces el control (22).  

Para la infusión I.V. continua se debe diluir la dosis en 

SFF o G5% (22). 

- Heparinas de bajo peso molecular (HBPM): Indicados 

en el tratamiento de anticoagulación crónica cunado 

el anticoagulante oral es un problema o poco efectivo. 

Se administran vía S.C. Las HBPM no son 

equivalentes entre ellas, por lo que se deberá respetar 

su indicación, dosificación y modo de empleo (22).  
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- Antiagregantes plaquetarios:  

Indicado en pacientes con cardiopatía isquémica para la 

prevención de trombosis coronaria y cerebral. Se deben iniciar 

el consumo de este grupo tras haber superado el riesgo de 

sangrado posoperatorio. Los más comunes son: Aspirina 

(V.O.), Clopidogrel (V.O.), Prasugrel (V.O.) y Ticagrelor (V.O.) 

(22). 

- Protectores gástricos:  

Función  Reducir la producción acida gástrica en el 

tratamiento y profilaxis de la hemorragia digestiva (22).  

- Inhibidores de la bomba de protones (IBP): Omeprazol 

(I.V/V.O.) y Pantoprazol (I.V./V.O.). 

Función  Inhiben la bomba de hidrogeniones de la 

célula parietal gástrica responsable final de la 

secreción ácida (22).  

- Antagonistas H2: Ranitidina (I.V/V.O.). 

Función  Los antagonistas de los receptores 

histamínicos H2 disminuyen la secreción acida 

bloqueando la estimulación gástrica bloqueando la 

estimulación gástrica inducida por la histamina (22). 

 

- Antibióticos.  

Se usarán como método preventivo ante infecciones 

nosocomiales, donde el fármaco utilizado dependerá del 

germen agresor, el perfil microbiológico y su ubicación en el 

cuerpo humano. Estar pendientes de no prolongar la profilaxis 

antibiótica (duración máxima de 24 horas en el posoperatorio 

inmediato) hasta de la retirada de los drenajes quirúrgicos, 

salvo signos clínicos de infección (22).  

4.3.3.4. No farmacológico.  

El concepto de cuidado denota elementos 

multidimensionales en los que no solo se incluye la dimensión 
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biológica de enfermar, sino otros humanísticos relativos a la 

esfera psicosocial y espirituales de la enfermedad (24). 

El cuidado es un proceso complejo de interacción 

entre los participantes: equipo de enfermería-paciente, y en 

gran medida está determinado por ellos. Las acciones de 

cuidado son acciones comunicativas y en ellas intervienen 

múltiples sentimientos como la serenidad, temor, confianza, 

seguridad, responsabilidad, empatía, estrés o satisfacción (24). 

Por ello, las interacciones ejercidas a partir del equipo 

de enfermería hacia el paciente expresarán su deseo de buscar 

el bienestar y la tranquilidad que esta persona necesita tras una 

cirugía cardiaca en el postoperatorio inmediato (24). 

La ansiedad es uno de los sentimientos más comunes 

tras una cirugía y es una emoción compleja, difusa y 

desagradable que conlleva serias repercusiones psíquicas y/u 

orgánicas del sujeto. Puede tener su origen en la propia 

persona (ansiedad endógena) o estar provocada por un suceso 

externo (ansiedad exógena). Por tanto, el objetivo de le 

enfermería en el postoperatorio inmediato consistirá en 

reconocer qué elementos causan mayor ansiedad o angustia 

para poder abordarlos y así, disminuir esta emoción lo máximo 

posible para que el paciente se encuentre cómodo y tenga una 

recuperación más placentera (25). 

Un estudio realizado en la unidad de cirugía 

cardiovascular de la UCI en el Hospital Virgen del Rocío a doce 

pacientes mostró resultados relevantes sobre aquellas 

variables que más producían ansiedad a estos pacientes en la 

UCI (25): 

- Descanso: el 50% refiere angustia por no poder 

conciliar el sueño en la UCI debido a factores como la 

posición de conciliar el sueño (decúbito supino), el 

ruido, la actividad propia de la unidad y la sensación 

de sed. Es importante destacar que en el 

postoperatorio inmediato de cirugía cardiaca está 

contraindicada cualquier posición que no sea decúbito 

supino, ante el riesgo de provocar una dehiscencia de 

esternón. En este caso la intervención de enfermería 
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óptima sería informar adecuadamente al paciente 

sobre este inconveniente para así disminuir esa 

ansiedad que le provoca estar en esa posición (25).  

- Sed: el 100% de los pacientes refiere ansiedad por la 

impotencia de no poder beber líquidos las primeras 24 

horas después de la intervención. Esto puede ser 

debido a los efectos anestésicos y la hipovolemia para 

reducir el gasto cardiaco. Como en el apartado 

anterior, el papel de la enfermería debería ser 

informar al paciente sobre el motivo de no poder 

satisfacer adecuadamente esa necesidad, aunque se 

esté hidratando de otras maneras menos comunes, 

por ejemplo, el suero fisiológico que se usa para diluir 

la medicación le ayuda tanto a tratarse como a 

permanecerse hidratado. En casos de extrema 

necesidad, por incapacidad de no convencer al 

paciente se le dará una gasa húmeda para que la 

chupe (25).  

- Necesidades fisiológicas: el 63% de los pacientes que 

respondieron, afirmaron que si les angustiaba hacer 

sus necesidades fisiológicas en una cuña con falta de 

intimidad. Esta proporción se eleva al 80% si se 

cuenta a los pacientes que llevan más de 72 horas 

ingresados, lo que implica que ya tendrían que 

comenzar a notar peristaltismo intestinal. En esta 

ocasión, la enfermera avisará del paciente de los 

motivos por qué debe realizar sus necesidades 

mediante una cuña como son la incapacidad de no 

poder levantarse de la cama por orden clínica y la falta 

de dimensiones hospitalarias adecuadas para tener 

una habitación privada. Este factor debe ser tenido 

más en cuenta conforme se alarga el tiempo de la 

estancia (25).  

- Aburrimiento: un 60% de los entrevistados reveló 

haber sufrido esta sensación por haber estado más de 

48 horas ingresados en la unidad, lo cual les hace 

pensar y convertir determinadas preocupaciones en 

obsesivas. El equipo de enfermería ante esta 
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situación intentará en todo lo posible conseguir que el 

paciente no caiga en este sentimiento a partir de la 

conversación o de otros recursos como revistas o 

reproductores de música/radios, siempre y cuando 

estén aceptados en la unidad. El 40% restante no 

manifestó aburrimiento debido a que su estancia fue 

menor y que su nivel de conciencia estaba 

condicionado por los efectos anestésicos y sedantes 

que son administrados tras finalizar la cirugía (25).  

- Complicaciones o fallecimiento de otros pacientes: 

Esta variable también estaba presente en el 60% de 

los pacientes ya que observar una evolución negativa 

entre sus compañeros de la unidad no les manifiesta 

tranquilidad. Por esto, este dato podría ser 

minimizado si la unidad dispone de habitaciones 

independientes. También será papel de la enfermera 

concienciar a los pacientes que la muerte es una 

etapa de su vida y que nuestro deber como 

profesionales de la salud es evitar este tipo de 

complicaciones (25).  

- Miedo a la muerte o complicaciones graves: Es un 

factor que está presente desde antes del inicio de la 

intervención y que no se eliminará hasta que el 

paciente se encuentre estable o fuera del servicio 

hospitalario. A pesar de esto, solo lo manifestaron el 

50% de los pacientes ya que la mayoría presentaba 

una evolución favorable. Se debe concienciar al 

paciente de que la fase más complicada ya ha 

pasado, es decir, la operación y que la aparición de 

complicaciones podía estar presente a la hora de 

intervenirse, como aparece escrito en el 

consentimiento informado (25).  
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4.4. CUIDADOS DE ENFERMERÍA ANTE 

COMPLICACIONES EN EL POSTOPERATORIO 

INMEDIATO DE LA CIRUGÍA CARDIACA. 

 Las complicaciones postoperatorias son patologías 

que pueden presentarse en el paciente quirúrgico ya sea en el 

postoperatorio inmediato o tardío (26). 

A pesar de que el paciente se expone a 

complicaciones potenciales desde la fase preoperatoria, este 

trabajo se centra en la fase postoperatoria inmediata, en la cual 

se encuentran complicaciones que pueden llegar a causar la 

muerte y por ello, esta fase requiere de un equipo de trabajo 

especializado en su atención, ya que la mayoría de los 

procedimientos quirúrgicos cardiacos requieren de CEC y el 

uso de este aparato va a ser el que desencadene la mayoría 

de las complicaciones postoperatorias.  Esto influye en la 

mortalidad de estos pacientes, motivo suficiente para entender 

y conocer las complicaciones inmediatas más comunes (27). 

El enfermero debe conocer las complicaciones 

posibles a fin de ayudar a prevenirlas, reconocerlas y poder 

actuar en consecuencia (27).  

En este apartado, se encontrarán dos tipos de 

complicaciones, cardiacas (hematológicas y cardiovasculares) 

y no cardiacas (respiratorias, renales, gastrointestinales, 

neurológicas y neuropsiquiátricas) (26, 27).  

4.4.1. Complicaciones cardiacas.  

 Hematológicas: el uso de CEC durante la cirugía 

cardiaca tiene diversas consecuencias, siendo 

una de ellas la alteración del sistema de 

coagulación que predispone al sangrado en el 

postoperatorio. El objetivo inicial de este 

sangrado es descubrir qué factores están 

contribuyendo al sangrado para tomar las 

medidas necesarias para su tratamiento. El 

sangrado puede estar relacionado con la 

administración de heparina o bien porque no se 
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ha administrado una dosis adecuada de 

protamina (antagonista de la heparina). Además, 

la hemodilución asociada a CEC provoca 

fibrinólisis y disfunción plaquetaria, que se 

correlacionan con la duración de CEC durante la 

intervención quirúrgica y la hipotermia (26).  

El deber de enfermería en este caso será: 

- Documentar con una frecuencia de 30 

minutos las pérdidas obtenidas a través de 

los tubos de drenaje, así como su 

permeabilidad.  

- Evitar la hipotermia manteniendo al 

paciente hasta 37ºC, evitando los 

escalofríos. 

- Controlar la hipertensión arterial con 

vasodilatadores.  

- Realizar estudios de coagulación 

(International Normalized Ratio, INR) y, 

según pauta médica y los valores 

obtenidos, transfundir sangre si la situación 

lo requiere. 

 

 Cardiovasculares:  

 Síndrome de bajo gasto cardiaco. El 

diagnóstico diferencial de este síndrome 

puede ser muy amplio. La causa más 

común es la hipovolemia. Otras causas 

menos frecuentes son el taponamiento 

cardiaco, arritmias, neumotórax, isquemia 

miocárdica o disfunción de la prótesis 

implantada. El tratamiento dependerá de la 

causa del síndrome de bajo gasto. En el 

postoperatorio inmediato de cirugía 

cardiaca, el objetivo será que el paciente 

presente un índice cardiaco (IC: gasto 

cardiaco ajustado según el área de 

superficie corporal del paciente) mayor de 

2.2 L/min/m2, además de una frecuencia 
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cardiaca menor de 100 latidos por minuto 

(lpm). Esta medición del gasto cardiaco se 

puede realizar a partir de un catéter de 

arteria pulmonar (CAP) o catéter de Swanz-

Ganz (SG). Actualmente, se ha implantado 

con mayor frecuencia el uso del 

ecocardiograma por ser menos invasivo, lo 

que nos permite ante una sospecha de bajo 

gasto, establecer un diagnóstico definitivo. 

No obstante, este método no permite al 

personal de enfermería observar una 

monitorización continua y una actuación 

inmediata en caso de complicación aguda. 

Es normal que durante las primeras horas 

tras la cirugía la función miocárdica se 

deteriore, volviendo a su estado normal 

pasadas 24 horas. Esto se debe al daño de 

isquemia de reperfusión de la CEC y el uso 

de soluciones cardiopléjicas. Un 

tratamiento generalizado llevado a cabo 

por enfermería para el síndrome de bajo 

gasto sería el siguiente: 

- Detectar y tratar causas corregibles de 

origen no cardiaco (respiratorio, 

equilibrio ácido base, electrolitos).  

- Descartar posible isquemia y en su caso 

tratarla.  

- Observar la optimización de la 

frecuencia cardiaca a 90-100 lpm con el 

uso de marcapasos.  

- Controlar posibles arritmias.  

- Medir el gasto cardiaco y empezar a 

tratar con inotrópicos/balón de 

contrapulsación intraaórtico (BCIA) si el 

gasto cardiaco es menor de 2.2 

L/min/m2.  

- Trasfundir sangre si tras la analítica el 

paciente posee una hemoglobina menor 
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de 10 (Hb<10) y signos periféricos de 

mala perfusión; oliguria, IC<2.2L/min/m2 

o saturación venosa mixta (SatVO2) < 

60% a pesar de tratamiento con 

inotrópicos (26,27).  

 Arritmias cardiacas: A pesar de ser muy 

frecuentes en el postoperatorio inmediato, 

sólo en ocasiones precisan tratamiento. La 

fibrilación-flúter auricular (FA) es la 

taquiarritmia más frecuente, ocurre en el 

25-40% de los casos y depende de la 

cardiopatía previa. Las arritmias suelen 

aparecer con mayor frecuencia entre el 

segundo y tercer día y posteriormente entre 

el quinto y séptimo día. La importancia de 

detectarlas y controlarlas se debe a que 

esta complicación hace prolongar la 

estancia hospitalaria del paciente. Aunque 

la FA es generalmente considerada una 

arritmia benigna, en determinados 

pacientes puede convertirse en una 

complicación potencialmente letal. Se ha 

demostrado que el uso profiláctico de 

betabloqueantes como la amiodarona 

reducen su incidencia y acortan la estancia 

hospitalaria. Otro método factible para 

restablecer el ritmo sinusal es el uso de la 

cardioversión, el cual se realiza mediante 

descargas eléctricas (electrodos o palas) y 

sedación. Para la realización de este 

procedimiento, es necesario que el 

paciente haya permanecido en ayunas 

durante al menos 8 horas (26, 27).    

 

4.4.2. Complicaciones no cardiacas.  

 Respiratorias: la mayoría de los pacientes 

sometidos a cirugía cardiaca presentan 
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compromiso pulmonar en el postoperatorio 

inmediato. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, en la medida de lo posible se 

deberá iniciar el protocolo Fast Track, para así 

obtener una extubación y movilidad tempranas del 

paciente, y poder acortar las complicaciones y la 

estancia en el hospital. Las alteraciones 

postoperatorias de la función pulmonar se deben 

a diversos factores como son la anestesia general, 

relajación muscular, esternotomía, o edema 

intersticial provocado por la respuesta inflamatoria 

sistémica.  

También se pueden producir atelectasias durante 

este periodo causadas por el dolor postoperatorio 

y los drenajes. Por lo cual, la labor de enfermería 

será aportar tratamiento analgésico adecuado, 

permitiendo una futura movilización temprana del 

paciente y favorezca una adecuada mecánica 

ventilatoria. Tras afrontar estos objetivos 

adecuadamente, se iniciará la fisioterapia 

respiratoria con la colaboración del cliente 

previniendo la aparición de más atelectasias y 

movilizar las secreciones (26, 27).  

 Renales: Aproximadamente el 10% de los 

pacientes postoperados sufren insuficiencia renal 

y raramente quienes lo padecen, precisan soporte 

con hemodiálisis. Los pacientes con insuficiencia 

renal previa a la intervención quirúrgica 

representan un colectivo muy alto de riesgo de 

complicaciones. La insuficiencia renal 

postoperatoria se asocia con un aumento de la 

estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) y con una mayor mortalidad, aumentando 

esta última según disminuye el aclaramiento de 

creatinina. Un incremento tan solo del 20% de esta 

sustancia en el postoperatorio llega a tener un 

efecto positivo sobre la evolución clínica.  
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El papel de enfermería en estos casos una vez que 

el daño renal esté instaurado, será intentar en la 

medida de lo posible: 

- Optimizar los parámetros hemodinámicos  

- Mantener una tensión arterial mayor de la 

habitual  

- Restringir, si es necesario, la 

administración de líquidos si existe oliguria 

o anuria. 

- Corregir las alteraciones iónicas, teniendo 

muy en cuenta la hiperpotasemia, la cual 

puede producir arritmias graves.  

- Tratar la paciente con diuréticos (no para 

mejorar la función renal, sino para manejar 

la oliguria/anuria). Los más comunes son la 

furosemida, que se pueden administrar 

bolos de hasta 200 mg IV limitando la dosis 

diaria a 1 g; y la dopamina a dosis diurética 

(2.5-3 µg/kg/min). Existe controversia 

sobre el uso de la dopamina, ya que no se 

sabe con exactitud si el incremente de la 

diuresis se debe a su efecto diurético, o a 

una mejora de los parámetros 

hemodinámicos por su acción beta-

adrenérgica (26, 27).  

 Gastrointestinales: No son muy frecuentes ya que 

llegan a padecer este tipo de complicación menos 

del 5% de los pacientes postoperados. A pesar de 

ello, son de diagnóstico difícil y potencialmente 

letales. La más frecuente es el sangrado digestivo 

por ulceras del estrés. Existen diversos factores de 

riesgo que llegan a provocarlas como son una 

inadecuada ventilación mecánica, antecedentes 

de coagulopatía, insuficiencia hepática, 

insuficiencia renal, traumatismo múltiple, 

quemaduras graves (úlceras de Curling), 

trasplante de órganos, traumatismo 

craneoencefálico o úlceras pépticas o digestivas. 
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Lo más frecuente es que sea asintomático, pero el 

paciente puede sufrir náuseas, vómitos, pirosis, 

regurgitaciones y malestar epigástrico. Su 

tratamiento está basado en el empleo rutinario de 

inhibidores de la secreción de antiácidos 

(Ranitidina) y protectores de la mucosa gástrica 

(Omeprazol) (27).  

 Neurológicas y Neuropsiquiátricas: El accidente 

cerebrovascular (ACV) es una de las 

complicaciones más importantes que pueden 

sufrir los pacientes sometidos a cirugía cardiaca. 

Es frecuente y sus consecuencias pueden ser 

devastadoras. Las causas pueden ser diversas 

como un ictus isquémico por mala perfusión 

cerebral, tromboembolia o embolia gaseosa. 

Además, existe una alta frecuencia de 

alteraciones psicológicas postoperatorias que 

sufren los pacientes (sobre todo ancianos) por el 

uso de la CEC. La mayoría sufren trastornos del 

sueño y de la conducta (27).  

 

4.5. PRÁCTICAS SEGURAS DE ENFERMERÍA PARA 

LA MEJORA DE CALIDAD DE LOS CUIDADOS EN 

UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE 

CIRUGÍA CARDIACA. 

 Entre las diversas especialidades quirúrgicas que 

existen, la cirugía cardiaca es una de las consideradas de 

mayor riesgo por los procedimientos realizados que conlleva, 

así como los índices elevados de mortalidad y complicaciones 

asociadas a estos procedimientos. Estos índices pueden 

causar impresión en aquellos profesionales que desconocen la 

dificultad del proceso de atención al paciente quirúrgico 

cardiaco (28).  

De este modo, en las unidades de cuidados intensivos 

de cirugía cardiaca se atenderá a aquellos pacientes que están 
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sometidos a un riesgo elevado y que precisan una multitud de 

cuidados por parte del equipo de enfermería, así como de su 

capacidad para saber qué procedimientos pueden causarles 

eventos adversos (28). 

Por todo esto, se considera que es necesario 

familiarizar a los enfermeros de estas unidades en la incisión 

de prácticas seguras para así disminuir el número de eventos 

adversos o incluso omitirlos durante su proceso de atención en 

el postoperatorio inmediato (28).  

El Ministerio de Sanidad y Consumo apoya la 

implantación de prácticas seguras desde su informe “Prácticas 

Seguras Simples recomendadas por agentes gubernamentales 

para la prevención de Efectos Adversos (EA) en los pacientes 

atendidos en hospitales” en el que se incluyen 28 prácticas 

seguras para la prevención de eventos adversos. Estas 

prácticas van a depender por otro lado de los recursos 

materiales y humanos necesarios, del número de servicios 

necesarios a coordinar y la formación específica de los 

profesionales sanitarios (28).  

Las 28 prácticas seguras que se definieron en este 

informe y que deben ser ejecutadas por el equipo de 

enfermería son: 

1. Usar de una sola vez los dispositivos de 

inyección.  

2. Mejorar la higiene de manos.  

3. Vacunación de trabajadores y pacientes contra 

la gripe.  

4. Medidas para la prevención de infecciones en 

vías centrales.  

5. Medidas para prevenir la neumonía (neumonía 

nosocomial) asociada al uso de ventilación 

mecánica.  

6. Medidas relacionadas con la prevención de 

infecciones en lugar quirúrgico.  

7. Utilización de códigos de colores para equipos y 

materiales de limpieza para prevenir infecciones.  
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8. Medidas para el control de la realización de 

procedimientos en el lugar correcto.  

9. Medidas para la correcta comunicación durante 

el traspaso de información sobre la salud de los 

pacientes.  

10. Identificación de los pacientes.  

11. Medidas para evitar los errores de conexión de 

catéteres y tubos.  

12. Evaluación del riesgo de desarrollo de úlceras 

por presión.  

13. Evaluación del riesgo de tromboembolismo.  

14. Monitorización y supervisión de pacientes 

tratados de anticoagulantes durante largos 

periodos.  

15. Utilización de protocolos de evaluación de 

pacientes en situación de riesgo que serán 

sometidos a pruebas con contraste que pueden 

inducir fallo renal.  

16. Medidas para asegurar que la documentación 

escrita con las preferencias del paciente sobre 

su tratamiento como paciente terminal esté 

destacada en su ficha de cuidados.  

17. Medidas para asegurar que todos los cuidados a 

los cuales los pacientes estarán sometidos 

estarán realizados por profesionales 

competentes, entrenados y cuando sea 

necesario, certificados.  

18. Medidas para garantizar la seguridad de los 

pacientes con alergias asociadas al látex.  

19. Medidas de precaución en el uso de la 

contención física o inmovilización de los 

pacientes.  

20. Recomendaciones para evitar los proveas 

relacionados con el suministro de medicamentos 

con aspecto o nombre que se presta a confusión 

(28).  
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21. Medidas para asegurar la precisión de la 

medicación en las transiciones asistenciales 

(médicos, hospitales, etc.). 

22. Medidas para identificar todos los medicamentos 

de alto riesgo y establecer políticas y procesos 

para el uso de esos medicamentos.  

23. Medidas para la prevención y correcto 

tratamiento del infarto agudo de miocardio en 

relación con procedimientos quirúrgicos.  

24. Promoción de medidas de seguridad para la 

administración de medicamentos por vía oral o 

por otras rutas enterales.  

25. Medidas para promover el uso de medicamentos 

inyectables o administras de forma intravenosa.  

26. Medidas para la valoración efectiva de pacientes 

en urgencia con traumatismo.  

27. Medidas para la prevención de suicidios en 

pacientes internados.  

28. Equipos de respuesta rápida para cuidados de 

pacientes en estado crítico (28).  

 La mayoría de estas prácticas seguras serían 

aplicables por parte del equipo de enfermería en el cuidado de 

los pacientes cardiacos postoperados inmediatos, siendo 

algunas más frecuentes que otras, por su relación de los 

cuidados en una unidad intensiva de cirugía cardiaca (28).  

4.5.1. Formación enfermera: conocimiento de 

los cuidados y nuevas tecnologías.  

 Una unidad de cuidados intensivos dirigida a 

pacientes sometidos a cirugía cardiaca va a tener dispositivos 

especiales que otras unidades orientadas a este tipo de 

cuidados no van a tener. Por tanto, es necesario que el 

personal sanitario que trabaje en este lugar sepa manejar 

cualquier máquina, tanto cual es su fin hacia el paciente como 

su mantenimiento, evitando complicaciones y demostrando 

que poseen una formación adecuada. Un dispositivo frecuente 
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en una UCI cardiaca es el balón de contrapulsación intraaórtico 

(29).  

 

Balón de contrapulsación intraaórtico (BIACP) 

 

El BIACP es uno de los dispositivos más usados para 

el apoyo circulatorio en unidades de cuidados intensivos o 

unidades coronarias. No obstante, al ser un procedimiento 

agresivo y con diversas complicaciones suele emplearse tras 

haber intentado otros procedimientos más tradicionales. El 

papel de la enfermera en el paciente portador de este aparato 

es fundamental, ya que es ella quien debe mantener el correcto 

funcionamiento de la bomba y prevenir y detectar 

complicaciones que puedan poner en peligro la vida del 

paciente (29).  

Este aparato consta de un catéter de poliuretano que 

es resistente a la formación de trombos y tiene forma de balón 

cilíndrico con una capacidad de 25 a 50 cc en adultos. Para 

facilitar la inserción, en su interior posee una luz por la que pasa 

una guía, que posteriormente se quitará y esa luz servirá para 

monitorizar la presión arterial aortica.  

Este balón es conectado a una bomba que se divide en dos 

partes: 

- Parte electrónica, formada por un ordenador el cual se 

encarga de detectar el ECG y sincronizarlo de manera 

adecuada con el inflado.  

- Parte mecánica/neumática, formada por una bomba 

de helio y un compresor encargado de inflar y desinflar 

el balón. Se utiliza como el gas el helio porque tiene 

menor efecto embolígeno que otros gases y gracias a 

su bajo peso molecular, los inflados y desinflados no 

generan mucho calor (29).   

Para iniciar el funcionamiento de la BIACP es 

necesario se encuentre colocado en la aorta descendente 

torácica, quedando la punta unos centímetros por debajo de la 

subclavia izquierda. La inserción puede hacerse en el 
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quirófano, pero es más habitual y con menor riesgo hacerlo en 

la propia habitación del paciente mediante el uso de anestesia 

local (técnica de Seldinger) (29).  

Antes de la inserción, debe medirse como referencia 

la distancia desde el punto de punción hasta el tercer espacio 

intercostal izquierdo. La punción suele hacerse desde la arteria 

femoral derecha, aunque se puede usar la izquierda si tiene 

mejores pulsos distales. También puede usarse la arteria 

subclavia o axilar en casos de extrema necesidad (29).  

 

Cuidados de enfermería: Implantación 

Aunque la intervención suele ser ejecutada por el 

médico, la enfermera debe estar presente para asegurarse de 

que el paciente, si está consciente, haya sido informado y 

entienda adecuadamente del procedimiento, y que haya 

firmado el correspondiente consentimiento informado (29).  

Preparación del procedimiento 

- El paciente debe ser colocado en decúbito supino y 

con las ingles rasuradas.  

- Se debe comprobar los pulsos femorales y distales de 

ambas piernas. En el caso de no palpar pulso pedio, 

se utilizará un eco-dopler. Anotar en la gráfica el punto 

de palpación de los pulsos (29).  

- Monitorizar al paciente (ECG y constantes vitales).  

- Preparar el campo quirúrgico y material estéril. 

- Kit de catéter-balón.  

- Paños, bata y guantes estériles.  

- Gorro y mascarilla.  

- Jeringas, aguja y suero fisiológico.  

- Povidona yodada u otro antiséptico cutáneo.  

- Gasas, compresas y apósitos estériles.  

- Suturas.  

- Hojas de bisturí.  

- Anestésico local (ej.: lidocaína 1%). 

- Según prescripción, administrar heparina sódica 

intravenosa.  
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- Preparar sistema de heparinización de monitorización 

invasiva de TA: calibrar, conectar a la consola y 

comprobar.  

- Conectar a la corriente eléctrica y comprobar el 

funcionamiento de la consola de la bomba de helio. 

Asegurarse de que la botella de helio está llena y se 

dispone de una de reserva (29).  

Durante el procedimiento 

- Observar monitorización de constantes vitales y ECG.  

- Instrumentación (29).  

Posterior al procedimiento 

- Mantener al paciente consciente informado.  

- El paciente debe mantener una postura 

adecuada, es decir, en decúbito supino y con 

la pierna intervenida estirada.  

- Debe avisar a la enfermera de cualquier 

molestia en la pierna, pecho o punto de 

inserción del catéter.  

- Hacer entender al paciente que debe 

permanecer tranquilo ante los ruidos de la 

consola (29).  

- Observar que el catéter debe estar fijado mediante 

una sutura a la piel. La cura del punto de inserción 

debe realizarse de manera estéril. No usar la luz 

interna del catéter para de extracción de muestras de 

sangre.  

- Vigilar el miembro intervenido: observar pulsos 

pedios, coloración, sensibilidad, temperatura, 

ausencia de dolor y movilidad de la pierna. Comprobar 

también pulso del miembro superior izquierdo, si no 

existiese pulso, significaría que el catéter está mal 

colocado) (29). 

- Iniciar anticoagulación, preferiblemente con heparina 

sódica.  
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- Realizar radiografía de tórax urgente antes de activar 

el balón de contrapulsación (29).  

Cuidados de enfermería: mantenimiento.  

La enfermera responsable del paciente con balón 

debe controlar cada dos horas la sincronización latido/consola, 

además de estar alerta sobre la situación hemodinámica del 

paciente (FC, arritmias, GC…). En la monitorización de la 

presión arterial, se debe observar un doble complejo QRS, 

siendo la última de ellas mayor y la que representa el inflado 

del balón (29).  

Las actividades de enfermería en la fase de mantenimiento van 

a ser las siguientes: 

- Control hemodinámico: vigilar constantes, PVC, PAP, 

PCP, gasto cardiaco y diuresis. Comprobar que los 

electrodos estén correctamente colocados y que no 

haya interferencias eléctricas.  

- Vigilar rigurosamente las perfusiones intravenosas, 

sobre todo aquellas que contengan inotrópicos y 

antiarrítmicos.  

- Anticoagulación. Pueden ocasionarse trombos en el 

catéter o en el punto de inserción.  

- Vigilar el miembro intervenido controlando los pulsos 

distales, color, presencia de dolor, movilidad del 

tobillo, sensibilidad y temperatura.  

- Curar de manera aséptica el punto de punción para 

prevenir infecciones y comprobar que la sutura está 

estable. Vigilar riesgo de hemorragia.  

- Vigilar el aspecto general del paciente, así como su 

grado de consciencia y su mecánica ventilatoria. En el 

caso de que el paciente requiriese fisioterapia 

respiratoria, debe ser suave y en posición decúbito 

supino. 

- Aunque la situación hemodinámica del paciente 

avance adecuadamente, se debe estar alerta a su 

grado de colaboración, postura y molestias que 
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padezca, para conseguir la mayor comodidad posible 

(29).  

Alarmas del sistema 

Enfermería deberá reconocer las posibles alarmas 

que pueden aparecer en el aparato por si alguno de ellos 

aparece, conseguir que ese problema se solvente.  

- TRIGGER: El aparato no detecta la señal y hasta que 

no se solucione, no reiniciará las contrapulsaciones. 

Se deberán revisar los cables y electrodos, cambiar la 

derivación y en caso de no arreglarse el problema, 

cambiar el modo de activación.  

- GASS LOSS: El aparato tiene una fuga de gas. Se 

deberán revisar todas las conexiones. Si el balón se 

ha roto, aparecerá sangre en este y se deberá parar 

las contrapulsaciones y avisar al médico para ejecutar 

una actuación de urgencia.  

- IAB CATHETER: Problemas del catéter. Revisar si el 

catéter está acodado.  

- PNEUMATIC DRIVE: Fallo del sistema neumático. 

Las contrapulsaciones se detienen de manera 

automática, se deberá revisar las conexiones y si no 

se soluciona el fallo, se avisará de manera urgente al 

servicio técnico.  

- DYASTOLYC AUG: Presión arterial sistólica por 

debajo de los límites de la alarma.  

- SYSTEM FAILURE: Fallo del procesador y detención 

del BCIA. Se deberá reiniciar el sistema y si el fallo 

continúa, avisar de manera urgente al servicio técnico 

(29).  

Si alguno de estos fallos se prolonga y no 

dispongamos de otra consola para poner en funcionamiento el 

BCIA, se deberá avisar al médico para que valore la necesidad 

de retirar el catéter (29).  
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Cuidados de enfermería: retirada.  

Las intervenciones de enfermería a la hora de la 

retirada del balón de contrapulsación van a ser los siguientes: 

- Seguir controlando el estado hemodinámico del 

paciente, para observar si se ha resuelto de manera 

parcial o total los motivos por los que fue colocado.  

- Disminuir de manera progresiva la asistencia del 

aparato reduciendo el número de inflados/latido y el 

volumen de inflado.  

- Suspender la anticoagulación según el protocolo de 

cada unidad.  

- Una vez se hayan cumplido los puntos anteriores, se 

pondrá la consola en “off” y se evitará que el balón 

permanezca inmóvil más de 20 minutos dentro del 

paciente por riesgo de trombos.  

- Desconectar el balón de la consola, retirar las suturas 

y posteriormente retirar el catéter balón.  

- Comprimir el punto de punción y colocar un saco 

compresivo (2-4 kg) las dos primeras horas.  

- Colocar apósito compresivo durante 24 horas y que el 

paciente permanezca durante este tiempo en decúbito 

supino sin flexionar el miembro (29).  

Durante todo el proceso es importante vigilar la 

presencia de sangrado, los pulsos, color y temperatura distales 

del paciente. Si el balón ha permanecido colocado durante un 

intervalo largo de tiempo, podría ser necesario cerrar el punto 

de punción mediante sutura (29).  

 

Complicaciones durante la colocación, permanencia o retirada 

del catéter. 

- Perforación arterial, aneurisma o hemorragia.  

- Isquemia por obstrucción vascular del miembro 

inferior.  

- Embolismo por fuga de gas del balón.  

- Tromboembolismo por formación de coágulos.  

- Infección local o sistémica.  
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- Prolongación en el tiempo por uso del dispositivo (29).  

Marcadores de riesgo durante la inserción del catéter: 

- Sexo femenino. 

- Diabetes. 

- Índice cardiaco bajo. 

- Enfermedad vascular periférica (29).  
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5. CONCLUSIONES. 

1. El postoperatorio inmediato, a pesar de ser la primera 

fase y más breve de la etapa del postoperatorio, 

requiere de una valoración y atención continuos por 

parte del equipo de enfermería para conseguir la 

recuperación total del paciente.  

2. Gracias al implante de las UCIs, Unidades Coronarias 

y la formación del equipo de enfermería en este tipo 

de servicios, se consigue ofrecer una atención de 

calidad a los pacientes postoperados de cirugía 

cardiaca, una de las intervenciones más demandadas 

en la actualidad. 

3. Conocer el funcionamiento de la circulación 

extracorpórea, facilita al equipo de enfermería asimilar 

y abordar complicaciones que pueden llegar a 

originarse en el postoperatorio inmediato, ya que el 

uso óptimo de la CEC disminuye la morbimortalidad 

de los pacientes intervenidos. 

4. Una actuación multidisciplinar por todo el personal 

que forma las unidades de enfermos críticos 

cardiológicos mejora la evolución postoperatoria 

inmediata lo que conlleva una mejora en la eficiencia 

de la asistencia e influye de manera positiva en la 

calidad de vida de estos pacientes.  

5. La importancia que adquiere enfermería en el proceso 

de atención a un paciente postquirúrgico de cirugía 

cardiaca es indiscutible, pues son quienes mantienen 

un contacto estrecho con el paciente y su familia 

brindando no solo cuidados físicos sino también 

psicológicos, llevando a cabo intervenciones 

fundamentales para que la evolución de la persona 

operada sea la más adecuada.  

6. El uso de escalas de valoración como la EVN para 

medir el grado de dolor o la escala de Ramsay para 

valorar el nivel de sedación, resultan de gran utilidad 

para garantizar unos cuidados integrales a la persona 

operada. 
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7. La insistencia en realizar prácticas seguras por parte 

del equipo de enfermería nunca debe ser omitida, ya 

que son ellos y ellas quienes están permanente al lado 

del paciente, el cual puede sufrir múltiples riesgos más 

otros no deseados por la falta de instrucción ante los 

cuidados generales. Por esto, es necesario que 

posean la capacidad suficiente para manejar cualquier 

dispositivo de manera prudente, demostrando poseer 

un juicio irreprochable a la hora de ejecutar los 

cuidados.  
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6. REPERCUSIONES. 

 

Laura García – Largo Valero 

 

 Esta revisión bibliográfica me ha ayudado a fortalecer 

mis conocimientos adquiridos anteriormente en la universidad 

de una manera más específica y a la vez íntegra para ofrecer 

unos cuidados de calidad a la persona a tratar.  

 El uso tan vital y necesario a la hora de la intervención 

quirúrgica como es la bomba de circulación extracorpórea me 

parece fascinante y, todas las complicaciones que puede 

arraigar y cómo la enfermera debe saber actuar ante este tipo 

de situaciones me parecen de lo más fundamentes y lo que se 

debería de exigir como mínimo a un profesional sanitario de 

este rango. 

  Bien es cierto que, actualmente la insistencia de 

realizar prácticas seguras está un poco obsoleta, además de 

no bien encaminada. Desde el principio de la carrera de 

enfermería es lo primero que te enseñan en aquella asignatura 

que no creíamos tan importante hasta que llegas a la práctica 

y no lo ves reflejado en estudios como es en este trabajo. Por 

ello, veo bastante importante la aplicación de este ámbito y la 

ejecución de las intervenciones enfermeras más prudente, pero 

sin dejar de lado la realización del cuidado de una manera 

efectiva.  

En lo referente la aplicación de los conocimientos 

adquiridos con este estudio y su aplicación en el ámbito laboral 

distinguiría varios apartados: 

1) El primero y más específico, el que compete a todo el 

procedimiento perioperatorio que rodea la cirugía 

cardiaca La complejidad del proceso, así como la 

cualificación necesaria para manipular la tecnología 

que conlleva, inicialmente parece poco trasladable al 

ámbito laboral de la enfermería habitual. Sin embargo, 

aspectos como la sistematización y protocolización 

que se describen puede servir de ejemplo para la 

creación de nuevos protocolos en otras Unidades. 
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2) El segundo y más clínico hace referencia a la fase 

post del procedimiento. En este periodo la actitud de 

la enfermería es fundamental. Es muy significativo 

cómo se habla en el trabajo de problemas como el 

dolor y la ansiedad de estos pacientes, situación 

extrapolable a otros procesos no cardiológicos.  En el 

trabajo se describe detalladamente cómo se debe 

controlar el dolor de estos pacientes, la detección y 

monitorización con escalas como la EVN o EVA y el 

manejo de la farmacoterapia. 

3) Otro de los problemas fundamentales y que influye en 

la morbimortalidad de estos pacientes es la infección 

por gérmenes multirresistentes. Como se describe en 

el texto, el uso de antibióticos y su retirada precoz, es 

básico para evitar esta complicación y aplicable a 

otros ámbitos de hospitalización. 

4) Por último y no por ello menos importante, problemas 

subjetivos que se describen en el paciente como sed, 

aburrimiento, miedo, son sensaciones que no por no 

ser valoradas numéricamente tienen menos 

importancia. Está demostrado que dichas 

percepciones y su control pueden modificar la 

evolución de una patología, algo que a veces se nos 

olvida en el día a día y que en este trabajo se enfatiza 

de forma muy adecuada. Creo que nos puede servir 

de ejemplo para su evaluación en otro tipo de 

pacientes, ya sea con patología quirúrgica o médica. 

En resumen, considero que este trabajo aporta una información 

práctica, concreta y actualizada sobre el papel de la enfermería 

en el entorno del paciente sometido a cirugía cardiaca, pero 

aplicable a otras patologías, permitiendo llevar aspectos de la 

información relatada a ámbitos que todo enfermero debe 

conocer, independientemente de su actividad laboral, en esa 

relación fundamental y humanística que la enfermería se 

caracteriza por tener con el paciente. 
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 Inmaculada García – Miguel Sevilla 

En la formación en el grado de enfermería se realiza 

un acercamiento al paciente que presenta patología 

cardiológica. Sin embargo, la especificidad del tratamiento 

quirúrgico en este ámbito, así como la complejidad de los 

tratamientos que requieren estos pacientes en la fase 

postoperatoria inmediata, se alejan lamentablemente de los 

conocimientos generales de enfermería adquiridos en etapa 

universitaria de los que estos profesionales necesitan a la hora 

de insertarse en el mundo laboral. Por ello, me ha parecido de 

gran utilidad la inserción de estos tratamientos para así 

concienciar a los enfermeros y enfermeras la importancia del 

conocimiento de los diferentes fármacos que se pueden llegar 

a administrar. 

La lectura de este documento me ha permitido 

acércame a esta compleja situación en distintos niveles: 

1) Un acercamiento a los protocolos específicos del 

paciente en las distintas patologías cardiacas desde 

el ámbito de la enfermería y que incluye: 

a. Técnicas de perfusión extracorpórea durante el 

tratamiento quirúrgico  

b. Preparación del paciente para el procedimiento; 

- aspectos específicos de adecuación 

farmacológica,  

- profilaxis antibiótica,  

- preparación de las medidas de asepsia, 

- algo que me ha parecido fundamental y que 

a veces es olvidado: el papel de la 

enfermería en controlar la ansiedad del 

paciente que se somete a esta terapia. 

c. Traslado del paciente desde el quirófano a la 

Unidad de Críticos, optimizando la 

monitorización y considerando las 

complicaciones inmediatas que se producen en 

la fase de recalentamiento y tras la retirada de la 

circulación extracorpórea. 
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d. Monitorización y vigilancia postoperatoria, hasta 

la desconexión de la ventilación mecánica, 

tratamiento de las posibles complicaciones e 

inicio de la rehabilitación. 

Esta revisión me ha permitido al leerla familiarizarme 

con nociones no habituales en la práctica general de la 

enfermería. Conceptos como bypass, balón de 

contrapulsación… son explicados de forma sencilla y me abren 

el camino para ampliar mis conocimientos. 

Los temas están estructurados de forma sistemática, 

actualizados según revisiones recientes permitiendo un estudio 

actualizado y a la vez riguroso. 

Veo al tiempo, la posibilidad de ampliar la 

investigación sobre este tema y podría ser la inclusión de la 

perspectiva del paciente algo más exhaustiva de lo percibido 

en el documento, que probablemente no lo haya posibilitado la 

limitación de espacio. Y es lo que vive un paciente (quizá 

alguna entrevista) al que se le informa que presenta una 

enfermedad cardiovascular grave y debe la a una situación de 

riesgo vital. Narrar cómo evalúa esas capacidades que la 

enfermería de cirugía cardiaca dedica a estos pacientes. Y así 

también acercar el concepto de humanización que tan de moda 

va surgiendo en las unidades de críticos en los últimos años y 

que es tan importante. 

Es muy difícil resumir en unas decenas de páginas 

todo lo que conlleva la cirugía cardiaca en el siglo XXI. 

Aspectos tecnológicos específicos, relevantes y a la vez en 

continuo cambio, que hacen necesario que la enfermera que 

asiste a estos pacientes deba mantener una formación 

continuada, sin olvidar en ningún momento el aspecto 

individual e irrepetible que entraña cada paciente. No obstante, 

creo que este trabajo permite de manera fiel y objetiva 

familiarizar al lector con estos conocimientos y lo que me 

parece muy importante, dejar el gusto, la necesidad de seguir 

ampliando la información.  
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8. ANEXO/APÉNDICE.  

ANEXO I. Aparatos y sistemas necesarios en un quirófano de 

cirugía cardiovascular (6). 

- Un mínimo de ocho paneles eléctricos de cuatro 

enchufes, el mayor número de ellos colocados en las 

torres de quirófano para evitar la presencia de cables en 

áreas de tránsito. 

- Tomas de agua caliente y fría. 

- Dos juegos completos de instrumental específico de 

CCV. 

- Consola de CEC de cinco módulos con accesorios 

completos y anejos de mantenimiento. 

- Al menos dos módulos de bomba centrífuga. 

- Intercambiador de calor autónomo. 

- Un mínimo de seis bombas de infusión de fármacos. 

- Un mínimo de tres transductores de presión. 

- Aparato de determinación de gases, hemoglobina e 

iones. 

- Sistemas de control del tiempo de coagulación y 

heparinemia. 

- Monitor central y al menos un terminal satélite con: 

 Tres canales de presión. 

 Dos canales de electrocardiografía (ECG). 

 Módulo de gasto cardíaco. 

- Polígrafo y grabador. 

- Fuente de luz fría frontal. 

- Desfibrilador externo/interno con potencia regulable 

entre 5-400 J, palas apropiadas. 

- Al menos tres sierras de esternón de pilas recargables. 

- Bisturí de ultrasonidos. 

- Sistemas de calefacción de sangre y sueros. 

- Ecocardiógrafo con sonda transesofágica. 

- Sistema de recuperación y autotransfusión de sangre. 

- Al menos tres marcapasos externos unicamerales y tres 

bicamerales. 
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- Sistema de ablación y mapeo de arritmias. 

- Al menos un balón intraaórtico de contrapulsación con 

su correspondiente consola y el equipamiento 

adecuado, con mantenimiento al día y 

- personal entrenado, siendo de disposición inmediata. 

- Consola de asistencia circulatoria (uni o biventricular). 

- Torre de videotoracoscopia 

- Sistema de radiología para técnicas transcatéter y 

endovasculares. 

- Amplificador de imágenes. 

- Neveras de conservación de fármacos y soluciones. 

 

 

ANEXO II. Escala de sedación de Ramsay (5). 

Nivel 1 Despierto; ansioso y agitado o inquieto o ambos. 

Nivel 2 Despierto; colaborador, orientado y tranquilo.  

Nivel 3 Despierto; responde a órdenes verbales.  

Nivel 4 Dormido; responde con viveza a toque frontal o 

estímulos auditivos fuertes. 

Nivel 5 Dormido; respuesta tardía a toque frontal o 

estímulos auditivos fuertes. 

Nivel 6 No responde a toque frontal o estímulos auditivos 

fuertes.  

 


