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PLAN DE CUIDADOS ESTANDARIZADOS EN PACIENTES CON BYPASS 
AORTOCORONARIO EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN POST-
QUIRURGICA 
 
Antonio Medina Lara 
Enfermero 
Hospital Virgen de la Victoria. Málaga 
 
 
Siguiendo en la línea de publicación de Planes de 
Cuidados Estandarizados del Hospital Virgen de la 
Victoria, el presentado en este artículo se desarrolla 
en el ámbito de la recuperación post-quirúrgica, 
encontrándose en este momento en periodo de 
pilotaje. Por este motivo, existen algunas 
actividades que aún no han sido codificadas, las 
que si lo están, se refieren  al manual de Protocolos 
y Procedimientos de Enfermería y al manual de 
Clasificaciones de Intervenciones Enfermeras del 
centro. 
 
CONCEPTO 
 
Cirugía cardiaca que consiste en establecer un 
puente entre la aorta y la parte distal de la arteria 
coronaria afectada por una lesión obstructiva, 
mediante injerto de vena safena, arteria mamaria o 
ambas. 
 
ETIOLOGÍA 
  
La cirugía coronaria se plantea cuando existe una 
arteriosclerosis que lleva a reducción importante de 
calibre, oclusiones coronarias y por consiguiente a 
angor y/o infarto de miocardio, que no responden a 
tratamiento médico ni a ACTP (angioplastia 
coronaria transluminal percutánea). 
Puede ser abierta o cerrada, según precise CEC 
(circulación extracorporea) o no. 
En la actualidad son dos los tipos de injertos 
implantados: la vena safena interna y la arteria 
mamaria interna, aunque en ocasiones se emplea la 
arteria radial. 
 
SINTOMATOLOGÍA /COMPLICACIONES    
 
Incluyen las relacionadas con la CEC: hipotermia, 
alteraciones de la coagulación, hemodilución, 
cambio de los electrólitos, disminución de la 
compliancia pulmonar, daño en los componentes 
sanguíneos y complicaciones no específicas de la 
cec:  
 
 
hemorragia, estado de gasto cardíaco bajo, 
complicaciones tromboembólicas,  complicaciones 
respiratorias, fiebre / infección, complicaciones 
renales, complicaciones gastrointestinales, 
complicaciones del SNC. 

  
VALORACIÓN DEL PACIENTE SOMETIDO A 
CIRUGÍA CARDÍACA. 

 
En el postoperatorio inmediato, el principal objetivo 
de enfermería, será controlar y reducir las 
complicaciones cardíacas, vasculares y 
respiratorias, ya que son las que con más incidencia 
se presentan. Entre otras, las intervenciones 
enfermeras comprenderán: 
 
1. - Valorar la aparición de complicaciones 
potenciales: disritmias, frecuencia anormal, 
alteraciones ECG, palpitaciones, síncope, urgencias 
cardiacas. El músculo isquémico produce arritmias, 
también puede deberse a la manipulación 
quirúrgica, la hipotermia y acidosis. 
 
2. - Buscar signos, síntomas de hipotensión y bajo 
gasto cardíaco: índice cardiaco <2,0, aumento de la 
PCP, aumento de PVC, disminución de la TA, piel 
fría y húmeda, oliguria, taquicardia, taquipnea, 
intranquilidad, letargo, confusión, estertores, pulsos 
periféricos débiles. Pueden deberse a hipoxia 
tisular, inadecuada precarga, baja contractilidad del 
miocardio; arritmias e insuficiencia ventricular. El 
descenso del gasto cardiaco puede producir 
hipoperfusión renal y descenso global de la 
perfusión tisular, lo que provoca el descenso de la 
circulación en las extremidades y aumento de  las 
frecuencias cardíaca y respiratoria. Hipoperfusión 
cerebral. 
 
3. – Buscar signos y síntomas de taponamiento 
cardíaco: hipotensión, tonos cardíacos disminuidos, 
roce pericárdico, respiración de kussmaul, 
distensión yugular, dolor, intranquilidad, aumento de 
la pvc y pap, aumento o interrupción del drenaje de 
los tubos torácicos.  
Acumulación de sangre en el pericardio secundario 
a fuga en el injerto o inadecuado drenaje. 
 
4. – Buscar signos y síntomas de insuficiencia 
respiratoria: taquipnea, disnea, uso de músculos 
accesorios, cianosis, aumento de estertores (roncus 
o sibilancias), intranquilidad, aumento de la PCO2 
Descenso de la SO2, Disminución del Ph. Puede 
producirse por depresión del SNC, deterioro del 
esfuerzo respiratorio debido al dolor, fatiga e 
inmovilidad o a una incompleta reinsuflación de los 
pulmones colapsados durante la operación. 
 
5. – Buscar signos y síntomas de hipertensión o 
hipervolemia: TA sistólica >140 mmHg, TA diastólica 
>90 mmHg, aumento de la resistencia vascular 
sistémica (RVS) 
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Pueden deberse a una respuesta a las 
catecolaminas circulantes y a la secreción de renina 
después de un bypass cardiopulmonar, produciendo 
retención de sodio y agua. 
 
6. – Buscar signos y síntomas de hemorragia o 
hipovolemia: hemorragia por la incisión; aumento 
del drenaje por tubos torácicos, taquicardia, 
hipotensión, taquipnea, debilidad o ausencia de 
pulsos periféricos, piel fría y húmeda, mareos, 
petequias, encías sangrantes, descenso de Hb y 
Hcto, aumento del TP y TPTA, plaquetopenia. 
Debida a inadecuada hemostasia quirúrgica, 
inadecuada inversión de la heparina o hipertensión. 
También a una precarga cardiaca inadecuada. 
 
7. – Buscar signos y síntomas de infarto de 
miocardio: dolor torácico “isquémico“, taquicardia, 
hipotensión, taquipnea, intranquilidad, letargo o 
confusión, náuseas y vómitos, elevación del 
ST, elevación de las enzimas cardíacas, aumento 
de la PVC y PCP,distensión yugular, debilidad de 
pulsos periféricos, piel fría y húmeda, descenso de 
la diuresis por hipoxia tisular, secundaria a 
estenosis u obstrucción de las arterias coronarias o 
colapso del injerto. 
 
8. – Buscar signos y síntomas de insuficiencia renal: 
descenso de la diuresis (< 30 ml/h), aumento de la 
urea, creatinina y potasio en sangre, aumento de la 
densidad de la orina 8 >030 ), aumento de la PVC y 
la PAP. 
 
La CEC destruye eritrocitos, la Hb libre puede 
obstruir las arterias renales. También  puede 
producirse por hipovolemia o bajo gasto, lo cual  
produce hipoperfusión renal y posteriormente 
insuficiencia. 
 
9. – Buscar signos y síntomas de accidente 
cerebrovascular (ictus): 
desigualdad en el tamaño y reacción de las pupilas, 
parálisis o parestesias en extremidades, 
disminución del nivel de conciencia, visión borrosa, 
crisis convulsivas. 
Puede producirse por una inadecuada perfusión 
cerebral durante la CEC o una embolia 
 

10. – Buscar signos y síntomas de delirium 
poscardiotomía. 
 
Producida por microembolias, privación o 
sobrecarga sensorial o a una alteración del patrón 
de sueño. 
 
NIVELES DE DEPENDENCIA Y OBJETIVOS 
ASISTENCIALES 
 
Nos centraremos en el segundo nivel, el post-
quirúrgico; y dentro de él, distinguiremos las 
primeras horas de postoperatorio y a las 24-48 
horas del mismo. Los objetivos asistenciales 
más importantes en el postoperatorio inmediato (0-
24 horas de estancia) serán: 

• Conservar la vida del paciente. 
• Colaborar en conseguir los objetivos 

terapéuticos. 
• Mantener una ventilación y oxigenación 

adecuadas. 
• Mantener un gasto cardíaco adecuado. 
• Mantener una homeostasis adecuada. 
• Mantener los drenajes torácicos 

permeables. 
• Mantener un equilibrio de líquidos estable. 
• Mantener una temperatura corporal 

adecuada. 
• Evitar complicaciones importantes a nivel 

cardíaco, vascular y respiratorio. 
 

Los objetivos asistenciales más importantes en el 
periodo  posterior (24-72 horas de estancia) serán: 
 

• Colaborar en conseguir los objetivos 
terapéuticos. 

• Evitar el dolor. 
• Evitar infección. 
• Restablecer un patrón respiratorio normal. 
• Restablecer tolerancia a dieta. 
• Restablecer tolerancia a la actividad 

(sedestación). 
• Mantener un equilibrio de líquidos estable. 
• Mantener orientación témporo-espacial. 
• Recuperar el patrón de sueño normal. 
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Resultados esperados: 
• La familia demuestra una reducción de la ansiedad. 
• La familia demuestra conocimiento del proceso, la intervención y los cuidados. 
• El paciente recuperará el nivel de conciencia pre-intervención. 
• A los tres días, el paciente será capaz de realizar las acciones indispensables para su autocuidado 

o habrá iniciado el proceso de recuperación. Acepta sin temor el traslado a la unidad de 
hospitalización para la continuidad de sus cuidados 

 
Proceso para conseguir los objetivos: 

• Valoración continua del paciente para identificar los problemas reales o potenciales que son función 
de la atención enfermera. 

• Determinación de etiquetas diagnósticas según la NANDA. 
• Registro de la agenda de cuidados independientes. 
• Registro de la agenda de cuidados  interdependientes. 

   
PLAN DE CUIDADOS DURANTE SU ESTANCIA EN RECUPERACIÓN POST-QUIRURGICA 
 
1. Prepare el cabecero para ingreso de cirugía cardíaca.                 F10*1  
2. Ingreso del paciente en reanimación post quirúrgica por cirugía cardíaca.  F 11*  
3. Valore ventilación pulmonar tras el cambio de respirador de traslado al respirador de 
la unidad. 

   

4. Valore y registre constantes vitales: FC, ritmo cardíaco, TA, PVC, temperatura, 
presión de arteria pulmonar (PAP), presión capilar pulmonar (PCP), gasto cardíaco 
(CO), SO2 , SVO2, ... 

  

5. Control de drenajes torácicos en cirugía cardíaca. F 12*  
6. Valore el paciente de forma integral al ingreso.   
7. Valore y prevea posibles complicaciones. (Ver pag.  2,3,4).    
8. Determine las posibles etiquetas diagnósticas enfermeras que se puedan identificar y 
planifique los cuidados que correspondan a éstas, junto con los objetivos marcados para 
esta etapa. 

   

 
C.P.: Hipoxia, relacionado con hipoventilación, atelectasias, y/o anomalías de ventilación/perfusión. 
Objetivo: El paciente mantendrá una ventilación y oxigenación adecuadas. 
Actividades: Elija las que consideren en cada caso 

 Mantener permeable la vía aérea.    
 Aspiración de secreciones.  C-16  
 Cuidados del paciente con ventilación mecánica.  C-26*2

 Elevar cabecero de la cama 45º.   
 Auscultar el tórax para detectar ruidos respiratorios disminuidos, intubación selectiva, 

cada 1-2 horas. 
  

 Aumentar oxigenación 1-2 minutos antes y después de los procedimientos.   
 Ayudar y enseñar al paciente a volverse, percutir el tórax y movilizar cada 2 horas.    

 
DdE: Disminución del gasto cardíaco, relacionado con factores mecánicos (alteración de la precarga, 
poscarga, contractilidad, frecuencia cardiaca). 
Objetivo: El paciente demostrará una mejora del gasto cardíaco.  
Actividades: 
 Mantener reposo en cama con la cabecera elevada 45º.   
 Comprobar posición adecuada del catéter de Swan-Ganz.   

                                    
1 Referencia DEL MANUAL DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE MÁLAGA. 
2 Referencia  MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE INTERVENCIONES ENFERMERAS (BORRADOR) del Hospital 
Universitario de Málaga. 
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 Controlar cada hora los siguientes parámetros y analizar tendencias: presión arterial, 
frecuencia y ritmo del corazón, medición del gasto cardíaco. 

  

 Valorar y registrar cada hora la diuresis, color y temperatura de las extremidades, los 
pulsos periféricos y el estado neurológico. 

Por regla general estaremos alerta e informaremos al médico de: 
Una caída de la PA sistólica de 20 mmHg. 
Una PA sistólica <80 o >180 mmHg. 
Una PA diastólica >100 mmHg. 
Un CO <4 l/m 
CI < 2,5 l/m/m2 

             Diuresis <30 ml/h 

  

 Mantenimiento de los drenajes en cirugía cardíaca. F-12  
 Valorar el correcto funcionamiento del marcapasos externo.   
 Vigilar alteraciones ECG, arritmias, alteraciones del segmento ST, Realizar ECG al 

ingreso y posteriormente cuando se sospeche angina o IAM perioperatorio. 
  

 Preparar al paciente para posible inserción de balón de contrapulsación intra aórtica 
      (BCIA) . Cuidados de BCIA. 

F-4  

 Colocación de catéter de Swan-Ganz. F-5  
 Administrar tratamiento médico. 

 
C-8 
C-11 
C-12 
C-25 

 

 
C.P. Hemorragia, relacionada con inadecuada hemostasia quirúrgica, con la fibrinolisis inducida 
quirúrgicamente y/o inadecuada inversión de la heparina. 
Objetivo: El paciente tendrá una homeostasis adecuada. 
Actividades: 
 Monitorizar para detectar signos clínicos de sangrado excesivo.   
 Vigilar zonas de punción, catéteres, esternotomía...   
 Medir el drenaje torácico cada hora.Informar de un drenaje superior a los 150-200 ml/h. F-12  
 Transfusión de hemoderivados.  C-25  
 Administrar medicamentos para corregir la coagulopatía, sulfato de protamina, vit K.   
 Controlar apósitos, cambiarlos si es necesario. C-22  
 Realizar analítica sanguínea cada 4-6 horas.   

 
C.P.: Hipervolemia, relacionado con los efectos de la derivación cardiopulmonar (CEC) y desplazamiento 
de líquidos extravasculares. 
Objetivo: El paciente tendrá un balance de líquidos estable. 
Actividades: 
 Durante el recalentamiento, controlar la PVC y PAP constantemente, luego cada 30-60 

minutos. 
  

 Mantener líquidos parenterales según indicación, alertar de subidas mantenidas de 
presiones pulmonares, PVC y PCP. 

  

 Intentar balances equilibrados, restringir el aporte de líquidos.   
 Valorar diuresis horaria con relación al aporte hídrico.   
 Tras tolerancia oral, dieta pobre en sodio.   

 
DdE: Ansiedad, relacionada con el cambio en su estado de salud, cambio en el entorno, estancia en 
críticos etc... 
Objetivo: El paciente y familia presentarán una disminución o desaparición de los signos de ansiedad. 
Actividades: 
 Hacer hincapié en la información y el diálogo.   
 Tras el despertar del paciente, reorientacion temporoespacial y comunicarle que su 

situación es la habitual tras la cirugía. 
  

 Conservar el ambiente tranquilo.   
 Informarle de las técnicas y los cuidados que le estamos proporcionando.   
 Infundir seguridad en nuestras actuaciones, acompañar al paciente el tiempo necesario 

para que se sienta seguro. 
  

 Explicarle la necesidad y seguridad de catéteres, aparataje, drenajes...   

28 



Enferm Docente 2003; 77:25-30 

 Prever la necesidad de aportar ansiolíticos al tratamiento médico.   
 Respetar, en lo posible, el descanso nocturno.   
 Minimizar el dolor, mediante analgésicos, cambios posturales...   

 
DdE: Alteración de los procesos de pensamiento, relacionado con los cambios biofisiológicos        
 ( hipoxia cerebral, deprivación de sueño , edad, alteraciones metabólicas, depresores de SNC...) 
Objetivo: El paciente recuperará el nivel de conciencia pre-intervención. 
Actividades: 
 Control del nivel de conciencia.   
 Emplear la orientación en la realidad.   
 Explicar los procedimientos y cuidados.   
 Reorientar respecto a la hora del día y entorno.   
 Usar frases claras, sencillas, no agobiar con la información.   
 Mantener ambiente tranquilo, permanecer con el paciente.   
 Prever la necesidad de aportar ansiolíticos al tratamiento médico.   
 Preservar la seguridad del paciente.   
 Administrar sedantes si necesidad, según prescripción.   

 
C.P.: Alto riesgo de infección, relacionada con técnicas invasivas, catéteres, intervención quirúrgica, IOT, 
ventilación mecánica... 
Objetivo: El paciente no presentará infección. 
Actividades: 
 Rigurosidad en la asepsia en todas las actuaciones enfermeras.   
 Cuidado y mantenimiento de las vías venosas C-12  
 Aspiración de secreciones C-16  
 Cura de heridas C-22  
 Control de la temperatura cada hora.   
 Retirar la sonda uretral tan pronto como sea posible.   
 Administración de antibióticos según indicación.   
 Observar las zonas de sutura e inserción de catéteres para detectar enrojecimiento, 

inflamación y drenaje local. 
  

 Observar cambios en las secreciones bronquiales, cultivo de aspirado bronquial.   
 Cambio de filtro y conectores en el respirador cada 24 horas, y siempre que estén 

manchados. 
  

 
C.P.: Patrón respiratorio ineficaz, relacionado con dolor, privación sensorial, fatiga, disminución de 
energía, ansiedad.... 
Objetivo: El paciente presentará un patrón respiratorio normal. 
Actividades: 
 Cama incorporada. Sentar al paciente lo antes que permita su evolución.   
 Valorar nivel de analgesia.   
 Valorar nivel de sedación tras el despertar.   
 Administración de oxígeno C-9  
 Valorar la necesidad de aerosolterapia C-10  
 Fisioterapia respiratoria, proporcionar inspirón de incentivo para ejercicios respiratorios.   
 Proporcionar arnés torácico según necesidades.   

 
C.P.: Hipotermia, relacionada con CEC, tiempo de intervención. 
Objetivo: El paciente mantendrá una temperatura normal. 
Actividades: 
 Iniciar procedimientos de recalentamiento mediante mantas o bombas de calor, 

teniendo precaución de hacerlo de forma paulatina para evitar vasodilatación periférica 
brusca. 

  

 
DdE: Limpieza ineficaz de la vía aérea, relacionada con dolor, falta de fuerza, deterioro cognitivo... 
Objetivo: El paciente mantendrá la vía aérea  libre de secreciones. 
Actividades: 
 Aspiración de secreciones C-16  
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 Administración de medicación: inhalación  C-10 
 Drenaje postural.   
 Alivio del dolor.   
 Fomentar la tos.   
 Proporcionar arnés torácico.   
 Fisioterapia respiratoria, vibromasaje, clapping.   

 
DdE : Intolerancia a la actividad, relacionada con reposo en cama tras cirugía, debilidad generalizada, 
desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno... 
Objetivos: Antes de ser trasladado a hospitalización, el paciente debe  tolerar el levantamiento en sillón. 
Actividades: 
 Pedir al paciente que califique el esfuerzo percibido durante la actividad. ≤3, en una 

escala de 0-10. 
  

 Vigilar TA, debe estar +/- 20 mmHg sobre la basal en reposo.   
 Permitir periodos de reposo frecuentes.   
 Favorecer el sueño   
 Controlar signos vitales con frecuencia, estar alerta ante signos de IC, hipotensión, 

taquicardia, taquipnea, crepitantes... 
  

 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN COMPLETO 
 
 Mantener un gasto cardíaco adecuado, sin molestia ni dolor.  
 Los signos vitales permanecerán estables y no presentará signos de bajo gasto ni de ICC. 
 Antes del alta a la unidad de hospitalización, el paciente habrá iniciado actividad física sin signos de 

intolerancia. 
 El paciente y la familia aceptan sin temor ni ansiedad la salida de la unidad de recuperación. 
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