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ANÁLISIS DE DESPROGRAMACIONES QUIRÚRGICAS EN LA UNI DAD DE 

GESTIÓN CLÍNICA DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR (2009, 20 10, 2011, 

2012 y 2013 (enero - agosto)).  

 

 

 

 

El análisis de las desprogramaciones quirúrgicas en nuestra Unidad pone de 
manifiesto las siguientes conclusiones:  

 

a) Una de las causas más frecuente es la suspensión por contraindicación 
médica que se debe, fundamentalmente, al agravamiento clínico de un 
paciente previamente programado y que aconseja el aplazamiento o la 
suspensión temporal o definitiva de la intervención prevista, observándose una 
disminución del número de desprogramaciones por esta causa en el paso de 
los años.  
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b) Otra de las causas más frecuentes es “otras causas” que reflejan 
problemas de índole diversa, en todo caso ajenos a la Unidad.  

 

c) Otra de las causas más frecuentes es la realización de un trasplante 
cardiaco coincidente inmediatamente precedente en el tiempo, que impide 
llevar a cabo la actividad quirúrgica programada. Los pacientes están 
previamente avisados de esta posibilidad, tanto por parte de la Secretaría de la 
Unidad cuando se le llama para que efectúe su ingreso, como cuando ingresa, 
cuando el cirujano cardiovascular responsable se lo recuerda. Cuando se 
produce la desprogramación, el paciente y sus allegados son informados lo 
antes posible y reprogramado para la primera sesión quirúrgica disponible.  

 
d) La siguiente causa es la falta de tiempo por prolongación de la 
intervención anterior. Este hecho se repite debido a la naturaleza generalmente 
compleja de este tipo de cirugía. También todos los pacientes programados en 
segundo o tercer lugar en el parte quirúrgico conocen esta posibilidad.  

 

 

 

ÁREAS DE MEJORA  
 
– Entre las medidas adoptadas por la Unidad dirigidas a disminuir las 

desprogramaciones ocasionadas por prolongación de la intervención previa 
se ha elaborado y asumido por cirugía cardiovascular un “parte tipo” que 
recoge las posibles combinaciones de tipos de intervenciones que por 
duración prevista tuvieran cabida en el tiempo estándar de quirófano y que, 
salvo fuerza mayor, deberá cumplirse aunque se prolongue la jornada. 
Creemos que esta medida disminuirá el número de desprogramaciones por 
esta causa (adjuntamos parte tipo).  

 

– Para evitar la desprogramación por las causas menos frecuentes también 
se están emprendido acciones, entre las que destaca la confección de una 
“carta tipo” que remitiremos a nuestros pacientes informándoles de que 
deben acudir a su hospital de referencia para que le gestionen la realización 
del estudio preanestésico, con el fin de evitar la desprogramación por 
ausencia de exploraciones o de estudio preanestésico. Así mismo, la 
Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular se marca como 
objetivo para el año 2011, 2012 y 2013 la valoración preoperatoria de los 
pacientes, para la aceptación o rechazo del caso clínico, explicación de los 
procedimientos a realizar, presentación de facultativos de CCV, indicación 
de pruebas diagnósticas adicionales, fisioterapia respiratoria previa a la 
intervención, etc. 
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SESIÓN QUIRÚRGICA ORDINARIA DE MAÑANA 

QUIRÓFANO 6 

QUIRÓFANO 5 

GRUPO 1 

GRUPO 2 + GRUPO 3 

GRUPO 2 + GRUPO 10 

GRUPO 2 + GRUPO 11 

GRUPO 4 

QUIRÓFANOS 

ADULTOS 

 

QUIRÓFANO 9  

QUIRÓFANO INTANTIL  

 

CLASIFICACIÓN DE CIRUGÍAS 

GRUPO TIPO DE CIRUGÍA DESCRIPCION 

1 CIRUGIA CARDIACA CON/SIN CEC 

– TRASPLANTE 
– SUSTITUCIÓN VALVULAR (REOPERACIÓN) 
– SUSTITUCIÓN VALVULAR + ANEURISMA 

AORTA ASCENDENTE 
– SUSTITUCIÓN VALVULAR + BYPASS 

CORONARIO 
– SUSTITUCIÓN VALVULAR + BYPASS 

CORONARIO + ANEURISMA AORTA 
ASCENDENTE 

– ANEURISMA AORTA ASCENDENTE 
– ANEURISMA AORTA ASCENDENTE + 

BYPASS CORONARIO 
– BYPASS CORONARIO (+ 2 BYPASS) 
– DERRAME PERICARDICO 
– C.I.A. 

2 
CIRUGIA CARDIACA CON/SIN CEC 

(EXCEPTO REOPERACIONES) 

– SUSTITUCIÓN VALVULAR AISLADA 
– BYPASS CORONARIO (1 BYPASS) 
– BYPASS CORONARIO (2 BYPASS QUE NO 

SEA OTRA RIMA O RADIAL) 

3 
CIRUGÍA VASCULAR PERIFERICA 

MENOR 

– AMPUTACIÓN DIGITAL SELECTIVA 
– CURAS VASCULARES 

4 
CIRUGÍA VASCULAR PERIFERICA 

MAYOR 

– AMPUTACION TRANSMETATARSIANA 
– AMPUTACIÓN INFRACONDILEA 
– AMPUTACIÓN SUPRACONDILEA 

5 CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN 
– BYPASS AORTO-BIFEMORAL 
– BYPASS AORTO-FEMORAL 
– BYPASS FÉMORO-POPLÍTEO (3ª PORCIÓN) 

6 CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN 
– BYPASS FEMORO-FEMORAL 
– BYPASS FÉMORO-POPLÍTEO (1ª Y 2ª 

PORCIÓN) 

7 
CIRUGÍA ANEURISMA AORTA 

ABDOMINAL 

– CIRUGÍA ABIERTA 

8 TRATAMIENTO ENDOVASCULAR 
– ANEURISMA AORTA ABDOMINAL 
– ANEURISMA AORTA TORÁCICA 
– ANEURISMA TORACO-ABDOMINAL 

9 ELECTROFISIOLOGÍA 

– IMPLANTACIÓN DAI 
– IMPLANTACIÓN TRC 
– IMPLANTACIÓN TRC + DAI 
– RECAMBIO DAI 
– RECAMBIO TRC 
– RECAMBIO TRC + DAI 

10 ELECTROFISIOLOGÍA 

– IMPLANTACIÓN MARCAPASOS 
ENDOCAVITARIO 

– PROFUNDIZACIÓN MARCAPASOS 
ENDOCAVITARIO 

– RECAMBIO MARCAPASOS 
ENDOCAVITARIO 

11 FÍSTULA AV – RESECCIÓN FÍSTULA AV 

 

Parte tipo: 


