
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE GESTION CLINICA  

DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR 

 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE CORDOBA 

 

 

 

PLAN DE SEGURIDAD CLINICA DE PACIENTES 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la medicina moderna se han introducido cambios relevantes, encaminados a 

diferentes aspectos diferenciadores con la asistencia de etapas anteriores. Entre ellos 

cabe mencionar todo el conjunto de aspectos asistenciales y de criterios generales 

que se incluyen en los conceptos de la gestión clinica. Como derivación de este 

cambio de filosofia y de aspectos metodológicos, han emergido, con fuerza los 

principios de la seguridad de los pacientes, como parte fundamental de la 

estructuracion sanitaria en la actualidad. 

La seguridad del paciente se considera, pues,  una prioridad en la asistencia 

sanitaria, actividad cada vez más compleja, que entraña riesgos potenciales y en la 

que no existe un sistema capaz de garantizar la ausencia de eventos adversos, ya 

que se trata de una actividad en la que se combinan factores inherentes al sistema 

con actuaciones humanas, partiendo de la base de que, por muy elaborado y 

protocolizado que sea un sistema sanitario, y aun, una unidad clinica, están sujeto a 

factores, de todo tipo, que le hacen vulnerable, cada vez menos por fortuna, a 

efectos indeseables sobre pacientes y sobre la asistencia misma, en su conjunto. 

Según indican las estadísticas, cada año en Estados Unidos, los errores médicos 

pueden ocasionar la muerte de hasta 98.000 pacientes, cifra superior a la de las 

muertes por accidentes de tráfico, cáncer de mama o sida. En Canadá y Nueva 

Zelanda, cerca de 10% de los pacientes hospitalizados sufren consecuencias 

negativas debidas a errores médicos, mientras que en Australia, esta cifra es de 

aproximadamente 16,6%. A las consecuencias directas en la asistencia se suman sus 

repercusiones económicas: hospitalizaciones adicionales, demandas judiciales, 

infecciones intrahospitalarias, y al propio perjuicio de los pacientes y sus familias, 

junto con la pérdida de ingresos, discapacidades y gastos médicos representan en 

algunos países un costo anual de entre 6.000 millones y 29.000 millones de dólares 

estadounidenses. 

Esta información ha conducido a la comunidad y a la reflexión acerca de la absoluta 

necesidad de adoptar medidas eficaces, y contrastadas que permitan reducir el 
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creciente número de efectos adversos derivados de la atención sanitaria y sus 

repercusiones en la vida de los pacientes. 

Este proceder se fundamenta no solamente en los aspectos enunciados, sino, tabien, 

en la propia naturaleza de los sistemas publicos de salud, que deben de basarse en 

los principios de solidaridad, equidad y proteccion de los pacientes, como filosofia de 

actuación y de su misma existencia, sin lo que carecen de sentido y de utilidad real a 

la sociedad. 

Los posicionamientos estratégicos en el ámbito de la seguridad del paciente y la 

gestión de riesgos se orientan en la detección de los errores, su registro sistemático, 

el análisis de la información recogida y la conversión de esta información en 

conocimiento útil para lograr la mejora continua de los servicios. De igual manera, se 

orientan las acciones a proporcionar a los pacientes los medios para que puedan 

notificar los errores de los que, en muchas ocasiones, son ellos los primeros en 

descubrirlos, y, por lo tanto, sean participes, como en otros aspectos relevantes, de 

la organización sanitaria y en control de sus resultados y de su sistemática de 

actuación. 

En este ámbito, organizaciones sanitarias, de todo el mundo, y del mayor rango, se 

han ocupado de estas cuestiones, y han abordado la problemática derivada de la 

seguridad y prevencion de efectos adversos, en sistemas sanitarios de todo tipo, 

incluyendo elaboración de documentos y memorias y sistematizando las 

herramientas mas adecuadas para la prevencion y solucion de situaciones 

establecidas y de conflictos aislados en relacion con la transgresion de las normas 

básicas de seguridad de pacientes y de instituciones sanitarias. 

Las acciones más importantes que, en sentido amplio, pueden pronerse son: 

 

• Abordar el problema de las infecciones asociadas con la atención de salud en  

campañas de atención higienica dirigidas a la seguridad de pacientes. 

• Formular una descripción de eventos, relacionados con   la seguridad del paciente 

que sirva para notificar sucesos adversos. Identificar y divulgar las mejores prácticas 

• Elaborar sistemas de notificación y aprendizaje para facilitar el análisis de las 

causas que originan errores y prevenirlos 

• Lograr la participación plena de los profesionales y de los  pacientes en la labor de 
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Inicio y de seguimiento de las estrategias enunciadas. 

Algunos países han desarrollado ya estrategias para intervenir sobre este problema, 

proponiendo planes y medidas legislativas en la materia. Se han asumido también los 

retos en investigación y desarrollo de sistemas de información que permitan detectar 

y analizar los errores, facilitando la adquisición y difusión del conocimiento 

indispensables para controlar los efectos adversos evitables en la práctica de la 

atención sanitaria. 

Los elementos del sistema sobre los que las propias organizaciones sanitarias han 

recomendado trabajar prioritariamente, hacen referencia a la vigilancia de los 

medicamentos, al equipo médico y la tecnología. 

Los programas  que se tiene mayor interés en poner en marcha en los próximos dos 

años: 

 

• Un programa de Seguridad para el paciente en todo el mundo, que en los próximos 

años se centrará en las infecciones asociadas a la atención de la 

salud.RECOMENDACIONES. ESTRATEGIA EN SEGURIDAD  

 

• Un programa de Pacientes por la seguridad del paciente, que fomente la 

participación de los pacientes, ya sea a título personal o agrupados en colectivos, en 

la labor relacionada con la seguridad en la práctica clinica. 

 

• Un programa de denominación de efectos adversos y términos relacionados con la 

seguridad del paciente que sirva para armonizar los conceptos, principios, normas y 

términos utilizados para trabajar sobre el tema. 

 

• Un programa de «Investigación para la seguridad del paciente  destinado a 

elaborar un mecanismo de evaluación rápida que se utilice en los países en 

desarrollo y efectuar estudios mundiales de prevalencia de los efectos adversos. 

 

• Un programa de Soluciones para la seguridad del paciente  que promueva las 

intervenciones ya existentes y coordine las actividades en el plano internacional para 

lograr que las nuevas soluciones se apliquen en la práctica. 
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En la misma línea, el Comité Europeo de Sanidad en su 56ª reunión celebrada en 

20042 recomendó a los gobiernos de los Estados Miembros: 

 

• Asegurar que la seguridad del paciente se sitúe en el centro de todas las políticas 

sanitarias pertinentes. 

• Elaborar un marco político en materia de seguridad de paciente. 

• Elaborar un sistema para la comunicación de los incidentes relacionados con la 

seguridad del paciente. 

• Examinar la función de otras fuentes de datos existentes, como fuentes 

complementarias de información sobre la seguridad del paciente. 

• Elaborar programas de educación para todo el personal de atención sanitaria 

afectado, incluidos los gestores, con el fin de mejorar la comprensión de los procesos 

de toma de decisiones clínicas y de gestión del riesgo, así como el modo adecuado 

de enfocar los incidentes de seguridad del paciente. 

• Cooperar en el plano internacional para construir una plataforma de intercambio 

recíproco de experiencias y aprendizaje en todos los aspectos de la seguridad de la 

atención sanitaria. 

• Promover la investigación sobre seguridad del paciente. 

• Confeccionar informes periódicos sobre las medidas tomadas en el país para 

mejorar la seguridad del paciente. 

• Tomar para tal fin, siempre que sea viable, las medidas presentadas en el informe 

Rec (2004) del Comité de Ministros a los Estados Miembros relativa a la gestión de la 

seguridad y la calidad de la atención sanitaria. 

 

El Comité Europeo de Sanidad reconoce distintos elementos dentro de un enfoque 

sistémico de la prevención de riesgos en la asistencia sanitaria: 

 

• Organización. 

• Cultura de la seguridad. 

• Evaluación de la seguridad. 

• Fuentes de datos y sistemas de comunicación de incidentes. 

• Factores humanos. 
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• Facultades de pacientes y participación de ciudadanos. 

• Educación para la seguridad del paciente. 

• Programa de investigación. 

• Marco jurídico. 

• Aplicación de la política de seguridad del paciente. 

 

RECOMENDACIONES. ESTRATEGIA EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 

Con el fin de realizar un análisis de situación en el ámbito de la seguridad del 

paciente y la gestión de riesgos sanitarios en España, detectar puntos críticos y 

proponer estrategias de intervención, la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de 

Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo convocó un taller de expertos en Madrid, 

los días 8 y 9 de febrero de 2005. 

 

RECOMENDACIONES. ESTRATEGIA EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 

OBJETIVOS 

Los objetivos propuestos para las estategias básicas de seguridad son los que se 

detallan a continuación: 

1. Identificar los PROBLEMAS del Sistema Nacional de Salud en materia de seguridad 

de pacientes y gestión de riesgos sanitarios desde la perspectiva de cada uno de los 

expertos. 

2. Identificar y priorizar los PUNTOS CRÍTICOS en materia de seguridad de pacientes 

y gestión de riesgos sanitarios. 

3. Identificar estrategias de intervencion en seguridad de pacientes y gestión de 

riesgos sanitarios, valorando su importancia y viabilidad, para orientar la 

implementación y el desarrollo de políticas en este marco. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El principio clásico primum non nocere, es en la actualidad aún más pertinente que 

en la época de Hipócrates, ya que la atención sanitaria es hoy considerablemente 

más compleja, lo que entraña más riesgos potenciales. La existencia de múltiples 

factores que condicionan las decisiones clínicas, el proceso asistencial y el resultado 

de los cuidados, pudiendo con ellos causar daño e incluso la muerte del paciente. 
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Las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de los errores en la asistencia 

han conducido a organismos internacionales a reflexionar sobre la seguridad del 

paciente y la gestión de riesgos sanitarios y a desarrollar recomendaciones acerca de 

la prevención de los efectos adversos en la atención sanitaria y la formulación de 

estrategias en este ámbito, tal como la Alianza Mundial para la Seguridad del 

Paciente que promueve la Organización Mundial de la Salud, enfatizando que las 

estrategias de seguridad, y sus sistemas deben incluir acciones dirigidas a la 

prevención, detección y mitigación de los efectos adversos cada vez que ocurren, así 

como al análisis de sus causas, aprendizaje de los errores y la difusión de las 

lecciones aprendidas. 

En este contexto, y con el fin de realizar un análisis de situación en el ámbito de la 

seguridad del paciente y la gestión de riesgos sanitarios en nuestro medio, así como 

detectar puntos críticos y proponer estrategias de intervención, deberían de seguirse, 

a nivel básico, las siguientes lineas de acción: 

• Identificar los problemas del Sistema Nacional de Salud en materia de 

seguridad de pacientes y gestión de riesgos sanitarios desde la perspectiva de  de 

expertos en las materias correspondientes. 

• Identificar y priorizar los puntos críticos en materia de seguridad de pacientes y 

gestión de riesgos sanitarios. 

• Identificar estrategias de intervención en seguridad de pacientes y gestión de 

riesgos sanitarios, valorando su importancia y viabilidad, para orientar la 

implementación y el desarrollo de políticas en este marco. 

Para alcanzar estos objetivos se deben de utilizar técnicas cualitativas muy 

estructuradas que favorezcan el consenso de los expertos, agilizando la concreción 

de acuerdos en períodos mínimos de discusión. 

 

Es de resaltar que el 97% de los expertos consultados consideran que, en nuestro 

país, el Sistema Nacional de Salud presenta problemas importantes o muy 

importantes que abordar en el ámbito de la seguridad del paciente y la gestión de 

riesgos sanitarios. Los problemas comúnmente identificados hacen referencia a los 

siguientes elementos: 

- Organización, 
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- Cultura en seguridad sanitaria, 

- Formación en este ámbito, 

- Sistemas de información y registro, 

- Evaluación, 

-El factor humano, 

- La participación ciudadana, 

- El marco jurídico, 

- La investigación. 

Dentro de los puntos críticos identificados, los que han sido considerados prioritarios 

por los expertos  son: 

• Aportar formación desde un ejercicio de cultura de seguridad en el personal 

sanitario. 

• Falta conocer y dar a conocer la verdadera dimensión del problema. 

• Incorporar indicadores de seguridad a la evaluación de los Servicios Sanitarios 

(Procesos). 

• Formación e información sobre la existencia de riesgos (población y personal 

Sanitario). 

• Incentivar desde el SNS la puesta en marcha de sistemas homologados para la 

identificación y gestión de riesgos con la participación de profesionales, usuarios y 

gestores. 

• Déficit formativo de actitudes de profesionales: los buenos médicos nunca se 

equivocan; los profesionales y los que enseñan ¡menos! nunca fallan; no se acepta la 

incertidumbre; no se tolera el error; no sabemos transmitir ni compartir la 

incertidumbre. 

• Un cambio de enfoque no culpabilizador hacia los problemas de seguridad. 

• Concienciación de los directivos y profesionales sobre la existencia de un problema 

de seguridad. 

 

RECOMENDACIONES. ESTRATEGIA EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 

• Lograr la implicación de los profesionales asistenciales en la seguridad de los 

pacientes. 

• Déficit de circulación de información. 
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• Disponer de tecnologías de información que ayuden a los clínicos a hacer las cosas 

mejor (recordatorios, etc.)  

• Falta de controles de calidad en la asistencia sanitaria. 

Del conjunto de estrategias de intervención propuestas por los expertos se 

seleccionaron las siete de cada grupo que obtuvieron el mayor puntaje para el 

criterio de importancia. Las 28 estrategias resultantes fueron valoradas y priorizadas 

por el conjunto de expertos. 

De esta forma, se obtuvieron como estrategias de intervención para acometer en el 

corto plazo (muy importante y muy factible): 

• Organización: puesta en marcha de programas de gestión de riesgos sanitarios; 

incentivar las actividades de mejora en seguridad de pacientes en cada institución 

con participación de profesionales; incorporar indicadores sobre seguridad a los 

contratos de gestión o similares que se puedan establecer; fomentar las sesiones 

críticas de los servicios asistenciales sobre resultados adversos bien sean resultados 

personales o de la organización. 

• Sistemas de información y registro: información sobre áreas y factores de 

riesgo a profesionales y pacientes. 

• Formación: formación de grupos de análisis de problemas concretos de seguridad 

en cada centro; financiar e incentivar la formación en seguridad en el personal 

sanitario. 

Las estrategias de intervención propuestas para acometer en el medio o largo 

plazo (muy importantes y menos factibles) se centraron en: 

• Cultura: sensibilización cultural de profesionales en prevención de riesgos. 

• Sistemas de información y registro: implantar sistemas eficaces de notificación 

y planificación de medidas para su reducción; impulsar sistemas de comunicación y 

análisis de incidentes; establecimiento de sistemas de información protegidos para la 

comunicación de los acontecimientos adversos. 

• Formación: dar formación a directivos y personal sanitario sobre seguridad del 

paciente. 

• Evaluación: establecer indicadores válidos y fiables para poder comparar situación 

y nivel de desempeño en materia de seguridad, en diferentes niveles organizativos 

del sistema. 
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En el debate final los expertos precisaron algunos aspectos que no aparecieron en 

los grupos de trabajo inicial y reforzaron las ideas relacionadas con los puntos críticos 

para el sistema, tales como: 

• La necesidad de centrarse en las acciones para conseguir poner en marcha las 

estrategias propuestas. 

• La importancia de acordar una taxonomía que homogenice conceptos, términos y 

principios en la seguridad del paciente y la gestión de riesgos sanitarios. 

• La importancia de la cultura, la sensibilización, la formación de profesionales y la 

participación de los ciudadanos. 

• La necesidad de abordar los aspectos relacionados con la financiación. 

Por otra parte, resaltaron las oportunidades de intercambio de conocimientos, 

intereses, puntos de vista y disciplinas profesionales que ofrecen este tipo de foros y 

reuniones. 

 

RECOMENDACIONES. ESTRATEGIA EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 

RESULTADOS PROBLEMAS Y PUNTOS CRÍTICOS 

El análisis comparativo en relación a problemas y puntos críticos se encontraron los 

siguientes elementos similares: 

— Ausencia de cultura de seguridad y calidad. 

— Ausencia de información y sistemas de registro y análisis de incidentes. 

— Resistencia y ausencia de compromiso en los distintos colectivos de profesionales 

(profesionales asistenciales y gestores). 

— Falta de incorporación de rutinas de gestión de riesgos en la gestión global de la 

asistencia sanitaria. 

Los elementos diferenciales entre los perfiles se concentran en: la visión desde de la 

organización sanitaria vs. la visión de los pacientes y ciudadanos. Los problemas 

identificados por los participantes, puede verse en la siguientes tablas. 

 

PROBLEMAS PRIORITARIOS PARA EL SNS EN SEGURIDAD DE PACIENTES 

Y GESTIÓN DE RIESGOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

• La insuficiente cultura acerca del reconocimiento de efectos adversos y de la 

necesidad de promover la investigación de sus causas. 
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• Falta de diálogo médico/paciente y médico/abogado. 

• Ausencia de gestión de riesgos a ningún nivel de actuación. 

• La soledad del paciente y de sus familiares ante los resultados adversos 

(hermetismo del sistema). 

• Falta de participación de los pacientes, familiares e instituciones en la gestión del 

riesgo y calidad. 

• La falta de cultura de seguridad-calidad y el desconocimiento/ desvinculación de 

directivos y profesionales con estos temas. 

• No se utiliza la información existente (reclamaciones) para mejorar la seguridad. 

• Falta de sensibilización de los directivos y los profesionales sobre la seguridad y 

gestión de riesgos: no analizan ni actúan de manera específica. 

• Cuestión cultural. 

• La falta de conocimiento del problema por parte de profesionales y pacientes. 

• Los profesionales sanitarios, los ciudadanos y la sociedad en general no son 

suficientemente conscientes de la gran magnitud de los problemas de seguridad en 

la atención sanitaria. 

• Falta de interés en identificar efectos adversos e introducir acciones de mejora por 

parte de todos los profesionales. 

• Infecciones nosocomiales. 

• Falta de información fiable sobre el problema que hace que el clínico no esté 

sensibilizado. 

• Hay dificultades de comunicación entre los profesionales sanitarios y los 

ciudadanos, no allanadas por la administración que impiden el reconocimiento de los 

posibles errores en las actuaciones sanitarias. 

• Escasa o nula atención explicita al tema, dentro de la gestión rutinaria de las 

instituciones sanitarias. 

• Infrautilización de cuidados efectivos en prevención secundaria de problemas 

cardiovasculares. 

• Escaso compromiso real y permanente por parte de los gestores y de las 

autoridades por la mejora de la calidad y la seguridad. 

• La variabilidad en la práctica clínica. 
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• La seguridad del paciente y los efectos adversos no se analizan, ni cuestionan 

utilizando una metodología científica. 

• La ausencia de una cultura de identificación, gestión y prevención de riesgos. 

• Ausencia de personalización en la toma de decisiones. 

• Presencia de perfiles de prescripción no adecuada de alto riesgo. 

• Falta de seguridad en el uso de medicamentos de especial riesgo por ausencia de 

controles de calidad en los circuitos. 

• No existe una política de gestión de riesgos por parte de las autoridades. 

• Resistencia por parte de los profesionales a participar en programas sobre 

seguridad de pacientes. 

• Retrasos diagnósticos en enfermedades graves. 

• Desconocimiento casi absoluto por parte de las unidades, servicios, organizaciones, 

etc. del concepto, metodología, herramientas, sobre gestión de riesgos. 

• Se producen exitus por exceso de descoagulación en paciente con tratamiento 

anticoagulante crónico (concretamente cuando son intervenidos de urgencias). 

• Existe un problema cultural, existe un ambiente culpabilizador, se tiende a ocultar y 

no registrar la información por cultura corporativa. 

• Desconocimiento del SNS y de sus profesionales en relación con la magnitud, la 

tipología y las causas de los riesgos de los procesos que hacen que disminuya la 

seguridad de los pacientes. 

• La presencia de efectos no esperados, relevantes y difíciles de explicar. 

• Falta de dimensionamiento, evaluación y gestión del tema junto a resistencia de 

profesionales e instituciones. 

• Falta de accesibilidad al sistema sanitario. 

• Enfoque frecuente parcelar (ingreso hospitalario) sin desarrollo de sistemas de 

información en sincronía atención primaria-atención ambulatoria. 

• Falta de información al paciente que repercute en la dificultad de exigir 

responsabilidades. 

• Alejamiento (por distintas circunstancias) de los derechos y necesidades de los 

pacientes (responsable) en aras a los avances de la ciencia. 
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RECOMENDACIONES. ESTRATEGIA EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTES  

PUNTOS CRÍTICOS EN SEGURIDAD DE PACIENTES Y GESTIÓN DE RIESGOS 

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS 

• Ausencia de líneas estratégicas información e investigación. 

• Déficit de circulación de información. 

• Disponer de comisiones de gestión de riesgo en los hospitales. 

• La falta de cultura de seguridad / calidad y por consiguiente el desconocimiento 

y/o desvinculación de los directivos y profesionales con estos temas. 

• Ausencia de datos sobre cuales son los problemas y que magnitud tienen. 

• Lograr la implicación de los profesionales asistenciales en la seguridad de los 

pacientes. 

• Déficit Implicación de los profesionales (percepción errónea por parte de los 

profesionales sobre lo que es la seguridad clínica). 

• Un cambio de enfoque no culpabilizador hacia los problemas de seguridad. 

• Cambiar a una cultura no punitiva de gestión del error. 

• Concienciación de los directivos y profesionales sobre la existencia de un problema 

de seguridad. 

• Toma de decisiones personalizadas (Definir claramente las responsabilidades). 

• Formación e información sobre la existencia de riesgos (población y personal 

Sanitario). 

• Ningún gerente sin compromiso con la calidad y la seguridad. 

• Disponer de un sistema de información sobre el desempeño de las organizaciones 

sanitarias en las áreas de calidad y seguridad 

• Disponer de tecnologías de información que ayuden a los clínicos a hacer las cosas 

mejor (recordatorios, etc.). 

• Falta conocer y dar a conocer la verdadera dimensión del problema. 

• Déficit formativo de actitudes de profesionales: los buenos médicos nunca se 

equivocan; los profesionales y los que enseñan ¡menos! nunca fallan; no se acepta la 

incertidumbre; no se tolera el error; no sabemos transmitir ni compartir la 

incertidumbre. 
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• La aceptación por parte del profesional de que los efectos adversos deben ser 

estudiados para poder prevenirlos en el futuro. Aceptar el estudio de efectos 

adversos. 

• Ausencia de legislación que proteja la información obtenida para mejorar. 

• Falta de controles de calidad en la asistencia sanitaria. 

• Dificultad en el procesamiento de la información en entornos de presión asistencial 

• Falta de motivación / responsabilización del eslabón clínico. 

• Exigir un sistema de competencias previo a actividades de riesgo profesional. 

• Redefinir el perfil del profesional sanitario del siglo XXI, que sepa trasmitir su 

conocimiento. 

• Crear formación y cultura en el personal sanitario. 

• Involucrar a los colectivos profesionales en la cultura de gestión de riesgos. 

• Incentivar desde el SNS la puesta en marcha de sistemas homologados para la 

identificación y gestión de riesgos con la participación de profesionales, usuarios y 

gestores. 

• El conocimiento de la magnitud, la extensión y la gravedad del problema. 

• Adecuar la indicación/prescripción de fármacos anticoagulantes en pacientes 

crónicos a la evidencia científica disponible. 

• Ausencia de personalización en la toma de decisiones. 

• Incorporar indicadores de seguridad a la evaluación de los Servicios Sanitarios 

(Procesos). 

• Contar con la publicación de los resultados adversos entre profesionales para su 

análisis. 

• Falta de coordinación en el proceso asistencial: los momentos de interrelación 

profesional a lo largo de los procesos de atención: aspectos organizativos, roles, etc.; 

escasa sistematización de los procesos de atención. 

• Carencia de especialistas en gestión de riesgos. 

• Protocolizar las decisiones sanitarias. 

 

RECOMENDACIONES. ESTRATEGIA EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 

ESTRATEGIAS 
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En cuanto a las estrategias, se aportan ideas relacionadas con la implantación de 

sistemas de comunicación de incidentes y sistemas seguimiento y evaluación de la 

seguridad de pacientes basados en indicadores. 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

PROPUESTAS 

• Implantar sistemas eficaces de notificación y planificación de medidas para su 

reducción. 

• Información sobre áreas y factores de riesgo a profesionales y pacientes. 

• Formación de grupos de análisis de problemas concretos de seguridad en cada 

centro. 

• Formar especialistas en gestión de riesgos. 

• Implementar una historia clínica informatizada que presente claramente los datos 

clave para la decisión clínica. 

• Impulsar sistemas de comunicación y análisis de incidentes. 

• Despenalizar por efectos adversos al personal sanitario. 

• Implementar un sistema de registro en materia de gestión de riesgos. 

• Coordinación institucional entre las comisiones de gestión de riesgos y las de 

reclamaciones siempre que hubiera resultados adversos. 

• Fomentar grupos de formación-información-acción multisocial (profesionales, 

gestores y políticos) en niveles descendentes. 

• Formación directivos y profesionales para desarrollar un clima de seguridad. 

• Mejorar sistemas de información y rediseño de procesos. 

• Modelo de acreditación centrado en la seguridad del paciente. 

• Puesta en marcha de programas de gestión de riesgos sanitarios. 

• Creación y difusión a los profesionales médicos y jurídicos, de base de datos sobre 

acontecimientos adversos. 

• Imputación de los costes derivados de las reclamaciones a los centros. 

• Promover la decisión colegiada y el hábito de reflexionar en las situaciones difíciles. 

• Convocatoria del SNS de proyectos de investigación en el ámbito de la seguridad 

para profesionales directamente en contacto con pacientes. 
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• Fomentar sesiones críticas de los servicios asistenciales sobre resultados adversos 

bien sean resultados personales o de la organización. 

• Cambio normativo para facilitar la comunicación de efectos adversos. 

• Investigación sobre actitudes de todos los profesionales y determinantes del 

problema. 

• Monitorización de los efectos adversos en los sistemas de información existentes. 

• Sensibilización cultural de profesionales en prevención de riesgos. 

• Establecer sistemas de vigilancia sobre la magnitud y características de los riesgos. 

• Identificar los factores latentes que influyen en cada centro. 

• Acometer campañas de información y sensibilización ciudadana sobre riesgos 

sanitarios. 

• Establecer indicadores válidos y fiables para poder comparar situación y nivel de 

desempeño, en materia de seguridad, en diferentes niveles organizativos del 

sistema. 

• Financiar e incentivar la formación en seguridad en el personal sanitario. 

• Incorporar indicadores sobre seguridad a los contratos de gestión o similares que 

se puedan establecer. 

• Creación de un centro/red de inteligencia que apoye la transformación de datos en 

información para la gestión clínica y sanitaria. 

• Creación de un observatorio de ámbito estatal sobre seguridad y prevención de 

riesgos. 

• Plan de inversiones en tecnologías de comunicación e información que dé servicio a 

la gestión, a la clínica y a los pacientes. 

• Programa nacional de sensibilización sobre seguridad y prevención de riesgos 

dirigido a los centros sanitarios. 

• Estudios sobre epidemiología de efectos adversos y difusión de resultados. 

• Plan de marketing desde la agencia de calidad. 

• Plan formativo pregrado y postgrado consensuado. 

• Programa formativo para todos los profesionales basado en la efectividad de 

medidas preventivas. 

• Programas desde el MSC de formación y gestión de riesgos. 

• Registro nacional de efectos adversos. 
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• Campañas de publicidad dirigida a los ciudadanos sobre seguridad clínica. 

• Dar formación a directivos y personales sanitarios sobre seguridad del paciente. 

• Establecimientos de sistemas de información protegidos para la comunicación de 

acontecimientos adversos. 

• Motivar a los profesionales sanitarios y directivos explicando las ventajas de la 

aplicación de controles de calidad. 

• Constituir unidades específicas de gestión de riesgos en las instituciones. 

• Formación de todo el personal del servicio por los líderes locales, previamente 

formados. 

• Incentivar las actividades de mejora en seguridad de pacientes en cada institución 

con participación de profesionales. 

• Incorporar programas de formación pregrado y postgrado. 

• Reclutamiento y formación de líderes locales, a nivel prioritariamente de servicios o 

unidades de prestación de cuidados. 

• Creación de un grupo estatal multidisciplinar que diseñe el sistema de gestión de 

riesgos, su consenso, implantación y sistema de evaluación para todo el SNS. 

• Elaborar e implantar una guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades tromboemólicas a nivel europeo. 

• Establecimiento de un nuevo sistema de participación de los pacientes o sus 

instituciones en la gestión del riesgo. 

• Implantar tecnología digital (programas de soporte a decisiones, alertas de riesgo, 

etc.) en los puntos de atención clínica a los pacientes. 

• Introducir como criterio a valorar en los sistemas o modelos de carrera profesional 

el haber participado o participar en programas de gestión, mejora o disminución de 

riesgos clínicos y/o del entorno de las instituciones. 

• Sistema de acreditación estatal y autonómico de centros y profesionales sobre 

gestión de riesgos incentivado. 

• Fomentar el debate público sobre el error sanitario. 

• Incentivar la elaboración de mapas de riesgos por centros. 

• Difusión de resultados validados (externamente) a profesionales, instituciones y 

usuarios. 
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• Selección de indicadores de seguridad consensuados con los profesionales de cada 

proceso o procedimiento, de manera genérica (no en cada centro en particular). 

• Formación pregrado sobre seguridad de pacientes y gestión de riesgo a todos los 

estamentos profesionales. 

• Difusión metodológica e intercambio de experiencias en gestión de riesgos. 

• Registros homogéneos estableciendo mínimos. 

• Explicar a los profesionales las ventajas de la gestión de riesgos. 

• Identificar el perfil o tipo de información necesaria para los distintos niveles de 

ámbitos de profesionales y pacientes. 

• Trasladar y hacer accesible eficientemente la información en materia de seguridad, 

desde donde se genere, hasta el último que la necesite. 

 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

Las estrategias propuestas por el conjunto de expertos cubren todas las áreas que 

propone el modelo de análisis del Comité Europeo de la Sanidad: 

Organización 

• Puesta en marcha de programas de gestión de riesgos sanitarios. 

• Modelo de acreditación centrado en la seguridad del paciente. 

• Plan de marketing desde la agencia de calidad. 

• Difusión metodológica e intercambio de experiencias en gestión de riesgos. 

• Formación de grupos de análisis de problemas concretos de seguridad en cada 

centro. 

• Imputación de los costes derivados de las reclamaciones a los centros. 

• Incentivar las actividades de mejora en seguridad de pacientes en cada institución 

con participación de profesionales. 

• Incorporar indicadores sobre seguridad a los contratos de gestión o similares que 

se puedan establecer. 

• Constituir unidades específicas de gestión de riesgos en las instituciones. 

• Elaborar e implantar una guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades tromboembólicas a nivel europeo. 

• Fomentar sesiones clínicas de los servicios asistenciales sobre resultados adversos 

bien sean resultados personales o de la organización. 
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• Coordinación institucional entre las comisiones de gestión de riesgos y las de 

reclamaciones siempre que hubiera resultados adversos. 

• Creación de un observatorio de ámbito estatal sobre seguridad y prevención de 

riesgos. 

• Creación de un grupo estatal multidisciplinar que diseñe el sistema de gestión de 

riesgos, su consenso, implantación y sistema de evaluación para todo el SNS. 

• Sistema de acreditación estatal y autonómico de centros y profesionales sobre 

gestión de riesgos incentivado. 

• Introducir como criterio a valorar en los sistemas o modelos de carrera profesional 

el haber participado o participar en programas de gestión, mejora o disminución de 

riesgos clínicos y/o del entorno de las instituciones. 

Cultura 

• Despenalizar por efectos adversos al personal sanitario. 

• Promover la decisión colegiada y el hábito de reflexionar en las situaciones difíciles. 

• Programa nacional de sensibilización sobre seguridad y prevención de riesgos 

dirigido a los centros sanitarios. 

Formación 

• El Ministerio de Sanidad y Consumo, por medio de la Agencia de Calidad, 

promoverá políticas de formación en Seguridad de Pacientes y Gestión de Riesgos. 

• A) Dirigidas a los Profesionales, tanto en un nivel básico, como de especialización, 

de un número determinado de profesionales, que hagan posible en todo caso la red 

básica de despliegue de la estrategia de seguridad. 

• B) De formación de Pregrado: Dirigidas a todos los que se están formando en las 

distintas disciplinas sanitarias. 

• C) Fomentar grupos de formación, información, acción multisocial (profesionales, 

gestores y políticos) en niveles descendentes. 

• D) Se implementarán mecanismos específicos de formación dirigidas a los distintos 

agentes sociales objetivamente implicados en la seguridad de los pacientes. 

• Formación directivos y profesionales para desarrollar un clima de seguridad. 

• Sensibilización cultural de profesionales en prevención de riesgos. 

 

RECOMENDACIONES. ESTRATEGIA EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 
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• Motivar a los profesionales sanitarios y directivos explicando las ventajas de la 

aplicación de controles de calidad. 

• Explicar a los profesionales en las ventajas de la gestión de riesgos. 

• Dar formación a directivos y personales sanitarios sobre seguridad del paciente. 

• Formar especialistas en gestión de riesgos. 

• Financiar e incentivar la formación en seguridad en el personal sanitario. 

• Formación de todo el personal del servicio por los líderes locales, previamente 

formados. 

• Reclutamiento y formación de líderes locales, a nivel prioritariamente de servicios o 

unidades de prestación de cuidados. 

• Formación pregrado sobre seguridad de pacientes y gestión de riesgo a todos los 

estamentos profesionales. 

Evaluación 

• Incentivar la elaboración de mapas de riesgos por centros. 

• Establecer sistemas de vigilancia sobre la magnitud y características de los riesgos. 

• Selección de indicadores de seguridad consensuados con los profesionales de cada 

proceso o procedimiento, de manera genérica (no en cada centro en particular). 

• Establecer indicadores válidos y fiables para poder comparar situación y nivel de 

desempeño, en materia de seguridad, en diferentes niveles organizativos del 

sistema. 

• Difusión de resultados validados (externamente) a profesionales, instituciones y 

usuarios. 

• Monitorización de los efectos adversos en los sistemas de información existentes. 

Sistemas de información y registro 

• Registro nacional de efectos adversos. 

• Registros homogéneos estableciendo mínimos. 

• Mejorar sistemas de información y rediseño de procesos.RECOMENDACIONES. EST 

• Implantar sistemas eficaces de notificación y planificación de medidas para su 

reducción. 

• Información sobre áreas y factores de riesgo a profesionales y pacientes. 

• Implementar una historia clínica informatizada que presente claramente los datos 

clave para la decisión clínica. 
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• Impulsar sistemas de comunicación y análisis de incidentes. 

• Creación y difusión a los profesionales médicos y jurídicos, de base de datos sobre 

acontecimientos adversos. 

• Establecimientos de sistemas de información protegidos para la comunicación de 

acontecimientos adversos. 

• Implementar un sistema de registro en materia de gestión de riesgos. 

• Identificar el perfil o tipo de información necesaria para los distintos niveles de 

ámbitos de profesionales y pacientes. 

• Trasladar y hacer accesible eficientemente la información en materia de seguridad, 

desde donde se genere, hasta el último que la necesite. 

• Implantar tecnología digital (programas de soporte a decisiones, alertas de riesgo, 

etc.) en los puntos de atención clínica a los pacientes. 

• Plan de inversiones en tecnologías de comunicación e información que dé servicio a 

la gestión, a la clínica y a los pacientes. 

• Creación de un centro/ red de inteligencia que apoye la transformación de datos en 

información para la gestión clínica y sanitaria. 

 

Investigación 

• Estudios sobre epidemiología de efectos adversos y difusión de resultados. 

• Identificar los factores latentes que influyen en cada centro. 

• Investigación sobre actitudes de todos los profesionales y determinantes del 

problema. 

• Convocatoria del SNS de proyectos de investigación en el ámbito de la seguridad 

para profesionales directamente en contacto con pacientes. 

 

Marco jurídico 

• Cambio normativo para facilitar la comunicación de efectos adversos. 

Ciudadanos 

• Fomentar el debate público sobre el error sanitario. 

• Campañas de publicidad dirigida a los ciudadanos sobre seguridad clínica. 

• Acometer campañas de información y sensibilización ciudadana sobre riesgos 

sanitarios. 



 22 

• Establecimiento de un nuevo sistema de participación de los pacientes o sus 

instituciones en la gestión del riesgo. 

 

RECOMENDACIONES 

Del conjunto de estrategias propuestas, se consideran de mayor trascendencia las 

siguientes: 

Las categorías o ámbitos de agrupación son: 

1. De las Organizaciones (O) 

2. De la formación y la cultura (F) 

3. De la Evaluación (E) 

4. De los Sistemas de Información (S) 

5. De la Investigación (I) 

 

RECOMENDACIONES. ESTRATEGIA EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 

1. De las Organizaciones (O) 

— Constituir Unidades específicas de gestión de riesgos en las Instituciones. 

— Establecimiento de un nuevo sistema de participación de los pacientes o sus 

organizaciones en la gestión del riesgo. 

— Plan de inversiones en tecnologías de comunicación e información que de servicio 

a la gestión, a la clínica y a los pacientes. 

— Creación de un centro / red de inteligencia que apoye la transformación de datos 

en información para la gestión clínica y sanitaria. 

— Incentivar actividades de mejora en seguridad de pacientes en cada institución 

con participación de los profesionales. 

 

2. De la formación y la cultura (F) 

— Puesta en marcha de programas de gestión de riesgos sanitarios. 

— Sensibilización cultural de los profesionales en prevención de riesgos. 

— Financiar e incentivar la formación en seguridad del personal sanitario. 

— Información sobre áreas y factores de riesgo a profesionales y pacientes. 

— Formación Pregrado sobre Seguridad de pacientes y gestión de Riesgos a todos 

los estamentos profesionales. 
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— Acometer campañas de información y sensibilización ciudadana sobre riesgos 

sanitarios. 

— Formación de todo el personal del Servicio por líderes locales y previamente 

formados. 

— Dar formación a Directivos y personal sanitario sobre seguridad de pacientes. 

 

3. De la Evaluación (E) 

— Creación de un grupo estatal multidisciplinar que diseñe el sistema de gestión de 

riesgos, su consenso, implantación y sistema de evaluación para todo el SNS. 

— Modelo de Acreditación centrado en la Seguridad del Paciente. 

 

4. De los Sistemas de Información (S) 

— Mejorar los sistemas de información y rediseñar los procesos. 

— Impulsar sistemas de comunicación y análisis de incidentes. 

— Establecimiento de sistemas de información protegidos para la comunicación y 

notificación de acontecimentos adversos. 

— Establecer indicadores válidos y fiables para poder comparar situaciones y nivel de 

desempeño, en materia de seguridad, y en los diferentes niveles organizativos del 

Sistema. 

— Establecer sistema de vigilancia sobre la magnitud y características de los riesgos. 

 

5. De la Investigación (I) 

— Implantar tecnología digital (programas soporte a decisiones, alertas, etc.), en los 

puntos de atención clínica a los pacientes. 

— Identificar los factores latentes que influyen en cada centro. 

RECOMENDACIONES. ESTRATEGIA EN SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 

De esta forma, las estrategias de intervención propuestas para acometer en el corto 

plazo hacen referencia a: 

• Organización: puesta en marcha de programas de gestión de riesgos sanitarios; 

incentivar las actividades de mejora en seguridad de pacientes en cada institución 

con participación de profesionales; incorporar indicadores sobre seguridad a los 

contratos 
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de gestión o similares que se puedan establecer; fomentar las sesiones críticas de los 

servicios asistenciales sobre resultados adversos bien sean resultados personales o 

de la organización. 

 

• Sistemas de información y registro: información sobre áreas y factores de 

riesgo a profesionales y pacientes. 

 

• Formación: formación de grupos de análisis de problemas concretos de seguridad 

en cada centro; financiar e incentivar la formación en seguridad en el personal 

sanitario. 

 

-Las estrategias de intervención propuestas para acometer en el medio o largo 

plazo se centran en: 

• Cultura: sensibilización cultural de profesionales en prevención de riesgos. 

• Sistemas de información y registro: implantar sistemas eficaces de notificación 

y planificación de medidas para su reducción; impulsar sistemas de comunicación y 

análisis de incidentes; establecimiento de sistemas de información protegidos para la 

comunicación de los acontecimientos adversos. 

• Formación: dar formación a directivos y personal sanitario sobre seguridad del 

paciente. 

• Evaluación: establecer indicadores válidos y fiables para poder comparar situación 

y nivel de desempeño en materia de seguridad, en diferentes niveles organizativos 

del sistema. 
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PROCESO ASISTENCIAL  

 Todo plan de calidad debe de contar, entre sus estrategias primordiales, con 

un análisis exaustivo y un control preciso, hasta donde sea posible, del proceso 

asistencial de sus pacientes, para minimizar la potencial aparición de efectos 

adversos y accidentes asistenciales. 

Como en todo proceso asistencial, el flujo de pacientes está subdividido en 

varios subprocesos que, finalmente, dan lugar a un movimiento uniforme del 

paciente, desde su captación por el sistema hasta su perdida, mas allá del 

seguimiento alejado, tras los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se le 

hayan realizado.  

 

La finalidad primordial de la gestión de los pacientes mediante un proceso 

clínico unitario es conseguir la continuidad asistencial, lo cual, a su vez, se traduce 

en una importante mejoría en la calidad de la asistencia clínica y de la calidad 

percibida por los usuarios del sistema.  

El proceso asistencial constituye el principal nexo entre el profesional sanitario 

y el paciente y su familia o allegados, y constituye una importante garantía de la 

calidad de los procesos en que se sustenta la prestación fundamental, al mismo 

tiempo que también garantiza la eficiencia y la sostenibilidad del sistema.  

El proceso asistencial, en cada una de las patologías e, igualmente en las 

cardiopatías con indicación quirúrgica, constituye la mayor fuente de contacto entre 

profesionales y usuarios y, al mismo tiempo, consigue los mayores niveles de 

participación de los profesionales, de todos los estamentos, en la gestión de los 

sistemas públicos de salud, con real implicación, no solamente en el aspecto 

asistencial, sino, asimismo, en la gestión de los recursos que se precisan, en función 

de las indicaciones de los profesionales sanitarios que, por lo tanto pasan a ser, al 

mismo tiempo generadores del gasto de los recursos y gestores de los mismos, 

cerrándose así un circulo que contribuye, de forma capital a la eficiencia y 

sostenibilidad del sistema.  
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Con independencia de los procesos asistenciales integrados (PAI), que son la 

sistematización, para patologías y situaciones concretas de todos los flujos, de forma 

estandarizada, de la asistencia que haya de prestarse, el proceso asistencial de la 

UGC de CCV sigue una serie de principios:  

-Se configura de acuerdo a los principios básicos de la gestión clínica  

-Persigue y asegura la continuidad asistencial de los pacientes, en todas sus fases.  

-Considera al usuario y su familia como el centro y destinatario del proceso.  

-Es gestionado, de forma primordial, y durante todas las fases que lo componen, por 

los profesionales sanitarios.  

-Está enfocado hacia la consecución de los mayores niveles posibles de calidad 

asistencial.  

-Persigue, junto con los parámetros de calidad asistencial, la máxima eficiencia en la 

asistencia prestada.  

-Persigue objetivos previamente establecidos y plasmados en acuerdos de gestión.  

-Persigue la integración de todos los estamentos sanitarios, de forma coordinada y 

bajo una estructura común.  

-Precisa, para ser creíble y demostrar su eficacia, de evaluaciones y auditorias de 

resultados y de metodología.  

-Debe realizarse con los usos precisos y estrictos de la estructura hospitalaria, 

contemplando, en todo momento, los aspectos económicos del propio proceso.  

-La adecuada gestión de los recursos y la eficiencia no pueden, en ningún caso, 

provocar un empeoramiento de los resultados clínicos, ni mayores molestias o 

perjuicios para los usuarios,  sino provocar, cuando está correctamente realizado, el 

efecto contrario.  

 

En patologías tan complejas como son las cardiopatías que se operan 

actualmente, todo lo referido cobra especial importancia y utilidad, por cuanto la 

integración de los estamentos y de las estructuras asistenciales, de forma 

coordinada, y bajo una estructura común, redunda en la consecución de mejores 

resultados clínicos, en patologías que, por su misma naturaleza, tienen índices de 

resultados desfavorables nada desdeñables, así como un consumo de recursos muy 
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notable.  

El proceso asistencial, en cardiopatías quirúrgicas, cuenta con procesos 

estratégicos asociados, que establecen las guías y orientaciones necesarias para que 

los procesos clave obtengan los resultados adecuados. Entre ellos podemos citar el 

Plan de calidad de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, del Hospital 

Universitario Reina Sofia, el Plan de Calidad de la UGC de CCV y el presente Plan de 

Seguridad de la UGC, los planes estratégicos, diseñados al máximo nivel sanitario, la 

gestión y colaboración con el contrato programa hospitalario y el desempeño de los 

acuerdos de gestión suscritos con las altas instancias hospitalarias y con los gestores 

del sistema de salud.  

Los procesos clave son aquellos directamente relacionados, y en contacto 

directo con el usuario del sistema, y comprenden la asistencia sanitaria propiamente 

dicha, y la gestión de la misma, tanto hospitalaria como ambulatoria y de hospital de 

día, así como los procedimientos médicos, intervencionistas o quirúrgicos que se 

precisen, en el ámbito de las cardiopatías.  

Los procesos de soporte, como su nombre indica, aportan recursos materiales, 

organizativos o de formación para la correcta realización de los procesos clave, y en 

ellos podríamos citar el mantenimiento y modernización de la estructura asistencial, 

la gestión de la documentación clínica, los soportes y herramientas informáticas 

precisas para la gestión por procesos, los servicios de seguridad, limpieza etc.  

La continuidad y homogeneidad del proceso asistencial en las cardiopatías con 

indicacion de cirugía aporta dificultades especiales, por tratarse, con frecuencia, 

como ya se ha referido, de pacientes de alta complejidad y que, por lo tanto, 

requieren de grandes usos de la estructura hospitalaria, de especial coordinación 

entre unidades clínicas y estamentos sanitarios y grandes diferencias individuales 

entre pacientes, así como una gran diversidad de patología a tratar y, por lo tanto, 

asimismo, una gran dispersión de procedimientos, de todo tipo, para su diagnóstico y 

tratamiento.  

Los flujos de entrada mas frecuentes al proceso asistencial de las Cirugía son:  
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-Derivación desde atención primaria.  

-Interconsulta desde otras unidades clínicas hospitalarias  

-Ingreso por servicio de urgencias, tras complicación o deterioro clínico  

-Derivación desde consultas externas de cardiología  

-Derivación desde consultas externas de otras especialidades  

-Derivación desde hospital de menor complejidad, del área de referencia  

-Derivación desde otro hospital de la Comunidad Autónoma  

-Derivación desde otro hospital de diferente Comunidad Autónoma  

-Derivación desde otros países.  

 

La razón primera y básica de la entrada del paciente al sistema es la aparición 

de síntomas y signos clínicos, secundarios a la enfermedad de base, o el 

descubrimiento casual, por exploraciones complementarias en salud, o debidas a 

otras enfermedades o a procedimientos diagnósticos, o terapéuticos, no relacionados 

con la cardiopatía de base. Los pacientes que acceden al ámbito de actuación de la 

UGC, aportan, generalmente, en cualquiera de las vías de entrada, una valoración 

clínica básica y unos mínimos estudios complementarios.  

A medida que los pacientes acceden a la UGC, reciben el encauzamiento 

terapéutico mas adecuado a su situación clínica, al diagnóstico principal de su 

cardiopatía y a las necesidades asistenciales y procedimentales que requieran para 

su tratamiento.  

Una medida central y básica para la clasificación del paciente y para decidir 

cual es su cauce más conveniente, es la valoración inicial, hecha por el especialista 

en cardiología o cirugía cardiovascular, sea cual sea el lugar donde se realice y las 

circunstancias de derivación del paciente o de su situación clínica específica. Esta 

valoración inicial o primera consulta especializada,  comprende lo siguiente:  

-Anamnesis, con un cuidadoso interrogatorio a los pacientes y ó familiares, sobre 

todo lo concerniente a los síntomas, antecedentes, y demás aspectos de la historia 

clínica.  

-Exploración física, auscultación cardiaca, tensión arterial, pulso y frecuencia, color 
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cutáneo, signos respiratorios, palpación abdominal, auscultación pulmonar, etc., y 

todo cuanto el especialista estime oportuno realizar para obtener datos fiables de la 

enfermedad del paciente.  

-ECG: Se detectan las irregularidades en el ritmo cardíaco, las dilataciones, 

sobrecargas o hipertrofia de las cavidades cardiacas, anomalías en el eje eléctrico, 

trastornos isquémicos etc.  

-Ecocardiograma: Es el procedimiento más importante para el diagnóstico inicial y 

fiable de las cardiopatías. No es invasivo y es definitivo en la inmensa mayoría de los 

casos, o al menos, ofrece un diagnóstico inicial de gran fiabilidad. También es capaz 

de medir tamaño de las cavidades cardiacas, gradientes de presión entre las 

cavidades, funcionamiento de las válvulas cardiacas, función ventricular, etc. Detecta 

lógicamente los defectos  de forma precisa en casi todos los pacientes. Con la 

tecnología actual, la eco cardiografía puede ofrecer, en casi todos los casos, el 

diagnóstico definitivo de la enfermedad de base.  

 

En la mayoría de los casos se logra un diagnóstico cierto, o bastante 

aproximado, de la cardiopatía, en esta primera consulta. Pueden quedar detalles 

menos importantes o diagnósticos secundarios que requieran la solicitud de pruebas 

complementarias.  

Una vez hecha la primera valoración y el diagnóstico, más o menos definitivo 

de la cardiopatía, ha de decidirse la prioridad diagnóstica y terapéutica del paciente. 

En primer lugar, se decide si el diagnostico se ha establecido, en base a la primera 

valoración clínica y los estudios realizados, es suficiente para enviar al paciente a una 

modalidad terapéutica u otra, o, en su caso, para descartar completamente la 

existencia de cardiopatía, que requiera ulteriores pruebas diagnósticas o tratamientos 

diversos, situación esta, bastante frecuente, por el habitual exceso de derivación de 

pacientes sin mayor fundamento clínico.  

En caso de precisarse nuevas pruebas complementarias, el paciente se deriva 

hacia la atención ambulatoria, en caso de estar en situación clínica estable y de tener 

una cardiopatía que no haga prever próximas descompensaciones o situaciones de 

riesgo para la vida del paciente. Se solicitan las pruebas diagnósticas precisas con la 
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prontitud que aconsejen tanto la situación clínica del paciente, dentro de su 

estabilidad, como el diagnóstico de base de su enfermedad.  

Si el paciente presenta síntomas y signos clínicos de mayor alarma, o se trata 

de cardiopatías evolucionadas, con riesgo de alta probabilidad de 

descompensaciones, o estar en una de ellas, o historial reciente de 

descompensaciones o complicaciones de gravedad, puede plantear, en casos muy 

seleccionados, y en cualquier caso excepcionales, el completar el diagnóstico durante 

una única fase de ingreso hospitalario, solicitando los estudios complementarios con 

carácter de urgencia, y ocupándose personalmente el profesional de gestionar su 

realización en el menor plazo posible, sin entrar en las listas de espera 

convencionales de los servicios centrales diagnósticos.  

En cualquier caso, la norma habitual en la UGC de CCV, es la realización del 

diagnóstico del paciente de forma extrahospitalaria, debiendo considerarse 

excepciones a la norma habitual el ingreso para completarlo o para realizarlo por 

completo, en situaciones de verdadera urgencia o de sospecha de ciertos y graves 

riesgos de complicaciones para el paciente.  

Cualquier modalidad diagnóstica en la UGC requiere de acuerdos 

estructurales, para todas ellas, con las unidades centrales diagnósticas de centro 

hospitalario, tales como radiodiagnóstico, registros externos cardiológicos, unidad de 

hemodinámica diagnóstica, medicina nuclear, etc., que intervienen, durante todas las 

fases del proceso asistencial de las cardiopatías quirúrgicas.  

Una vez establecido un diagnóstico de certeza, en función de las exploraciones 

y estudios complementarios realizados, el paciente, previamente a su inclusión en 

cualquiera de las fases terapéuticas que hayan de realizarse, se presenta en la sesión 

de la UGC y en la sesión médico quirúrgica, foro central de decisión clínica de la 

unidad, donde son valorados todos los pacientes, a fin de decidir la actitud 

terapéutica mas adecuada. En estas sesiónes, se presenta un resumen del historial 

clínico del paciente, así como de sus pruebas de imagen, decidiéndose finalmente, 

por acuerdo mayoritario de los componentes de la sesión la opción de tratamiento 

mas adecuada, tratamiento médico, tratamiento mediante procedimientos 
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intervencionistas o tratamiento quirúrgico.  

En caso de derivación hacia tratamiento médico, los pacientes, a su vez, 

pueden tratarse de tres formas diferentes: como tratamiento ambulatorio, con 

revisiones periódicas en consulta externa de la unidad, durante periodos limitados de 

ingresos hospitalarios, en aquellos casos en que, por su situación clínica o riesgo de 

graves complicaciones no sea aconsejable el alta hospitalaria, o como tratamientos 

en hospital de día, sin ingreso, en los cuales los pacientes pueden recibir, con la 

periodicidad que sea precisa, tratamientos de mayor complejidad, que requieran 

mayores controles o vía intravenosa, incluso durante periodos de tiempo 

prolongados.  

En cualquier caso, todos los pacientes que sean subsidiarios de tratamientos 

médicos, sin necesidad de procedimientos intervencionistas o quirúrgicos, siguen las 

guías disponibles de adecuación de los ingresos y de las estancias, a fin de evitar 

estancias e ingresos innecesarios sin perjudicar la seguridad de los pacientes. Dicho 

proceder se extiende a todas las modalidades terapéuticas de la UGC y a todas las 

fases de las mismas, a fin de realizar una gestión rigurosa de recursos y ofrecer a los 

pacientes los mejores tratamientos disponibles en cada caso.  

Finalmente, una vez realizados los tratamientos médicos precisos, para 

patología cardiaca o vascular, los pacientes pueden, en algunos casos, considerarse 

curados completamente y abandonar el ámbito de acción de la UGC, o pasar a 

revisiones ambulatorias crónicas, en las consultas externas de la unidad, en cuyo 

caso, y en función de su evolución posterior, pueden ser dados de alta definitiva o 

transitoria, repetir tratamientos médicos, en las modalidades que se han descrito, o 

ser considerados para la realización de procedimientos terapéuticos diferentes.  

Los pacientes que, tras el diagnóstico de certeza y su presentación en la 

sesión medico quirúrgica, se decida la realización de procedimientos intervencionistas 

o cirugía, a su vez, al igual que los sometidos a tratamientos médicos, son 

intervenidos durante la misma fase de ingreso en que se completó su diagnóstico, en 

los casos excepcionales en que no sea prudente el alta hospitalaria, por riesgo grave 

de descompensación o complicaciones, o por estar el paciente en situación clínica 
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precaria, que desaconseje su alta. En tales casos, las intervenciones se realizan con 

la rapidez que la situación del paciente aconseje y la estructura de la UGC posibilite. 

Durante el mismo ingreso, y con carácter de urgencia, son cursados los estudios que 

aún se precisen y la valoración preanestesia, aunque esta no es estrictamente 

necesaria en procedimientos urgentes.  

En los demás casos, los pacientes son incluidos en las correspondientes listas 

de espera de los procedimientos, que se gestionan por riguroso orden de 

antigüedad, en los procedimientos considerados como electivos, existiendo una lista 

especifica para procedimientos de carácter preferente, que no se extiende mas de 

treinta días, desde que el paciente ha sido presentado en la sesión medico 

quirúrgica, o según las recomendaciones del acuerdo de consenso entre las 

Sociedades de Cardiología y bCirugía Cardiovascular, del año 2000 y sus 

modificaciones posteriores. 

En cualquier caso la UGC no tiene, salvo situaciones excepcionales, más de 

noventa días de demora para procedimientos quirúrgicos o endovasculares, una vez 

realizado el diagnóstico, y gestiona sus listas de espera tal y como ha sido explicado 

en la Memoria de actividad y gestión de la Unidad y en su plan de calidad.  

Tras los procedimientos y la subsiguiente alta hospitalaria, los pacientes 

pasan, como todos los que no tuvieron un alta definitiva, a atención ambulatoria, con 

una periodicidad inicial corta, habitualmente antes de treinta días tras el 

procedimiento, y posteriormente en función de su estado clínico y de sus 

requerimientos asistenciales. Según su evolución posterior, los pacientes pasan hacia 

revisiones crónicas, altas definitivas, en los que se consideren curados totalmente, o 

pueden ser derivados, nuevamente, hacia tratamientos médicos o nuevos 

procedimientos intervencionistas o quirúrgicos, tras pasar por las correspondientes 

sesiones médico quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y por cualquiera de las 

modalidades asistenciales que previamente se han explicado.  

En todas las fases y modalidades terapéuticas y diagnósticas de los pacientes 

se cuenta, como parte del proceso asistencial, con el apoyo de otras unidades de 

gestión clínicas y servicios, tales como anestesia, cuidados intensivos, reanimación, 
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unidad de cuidados intermedios, hospital de día, etc. que forman parte, por lo tanto, 

en el aspecto asistencial, de la estructura de la UGC, y que, por lo tanto, se 

considera su vinculación formal, de forma parcial con la estructura de la UGC, lo cual, 

indudablemente, redunda en la mejoría de los resultados clínicos y en la mejor 

estructuración de la dinámica hospitalaria de los pacientes afectos de cardiopatías 

congénitas.  

 

En todas las fases clínicas que requieren ingreso hospitalario, es de gran 

importancia, para toda la dinámica asistencial y de gestión, el pase diario de visita 

clínica, el cual se hace a primera hora de la mañana, de forma mas extensa, y de 

forma mas breve, a primera hora de la tarde, con posteriores visitas en caso de 

pacientes que requieran mayor atención, por su condición clínica.  

Durante la visita diaria matutina, los pacientes son visitados por todo el 

personal asistencial de la UGC con responsabilidad en planta de hospitalización, 

conjuntamente con el personal en formación adscrito a la misma y con la enfermería 

correspondiente. Durante el pase de planta, se expone brevemente el historial de 

cada paciente, por el médico responsable, seguido de su evolución general y, más 

extensamente, de la evolución acaecida en las últimas 24 horas, con especial 

información acerca de las posibles complicaciones o incidencias que hayan podido 

surgir. Se interroga al paciente  y a su familia acerca de su situación, molestias etc., 

se hace una descripción, en profundidad, de la situación de sus constantes clínicas y 

de los estudios complementarios disponibles o de reciente realización. Se explora 

cada paciente diariamente, en función de su estado y de la causa por la que se 

encuentre ingresado. Finalmente, se hace una pequeña conclusión de la situación 

clínica del paciente examinado, que se comunica a su familia de forma claramente 

comprensible, ofreciendo información acerca de su situación clínica y de la evolución 

previsible del mismo, incluyendo estimaciones en cuanto a intervenciones, posible 

alta etc.  
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Figura: Esquema del proceso asistencial básico en Unidad  

 

 

EVENTOS ADVERSOS POTENCIALES HABITUALES EN EL PROCESO 

CARDIOVASCULAR 

 

-1) Identificación 

-2) Transfusión 

-3) Reingresos en UCI 

-4) Reingresos en planta 

 

 

-5) INFECCION DE HERIDAS 
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Existen factores de riesgo conocidos, que inciden, de forma significativa, en el 

desarrollo de infecciones tras la cirugía cardiaca y vascular. 

 

FACTOR DE RIESGO: Tabaquismo 

 

RECOMENDACIONES  

 

- Cesación del tabaquismo a los pacientes fumadores en el pre-operatorio.  

 

-OtorgAR información a los pacientes sobre los efectos deletéreos del tabaquismo y 

especialmente del aumento de riesgo que este determina para la incidencia de 

complicaciones post-operatorias, específicamente de infección de sitio quirúrgico.  

 

-El período mínimo adecuado de cesación del tabaquismo para reducir el riesgo de 

Isa parece situarse en cuatro semanas.  

  

 

El tabaquismo activo en el momento de la cirugía ha sido demostrado como 

un importante factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones postoperatorias, 

especialmente cardiovasculares, respiratorias y de la herida operatoria.  

 

Estudios clínicos randomizados, multicéntricos, demostraron que en pacientes 

operados, la implementación de un programa de cesación del tabaquismo determinó 

una menor incidencia de infección de sitio quirúrgico (4% versus 23%). El efecto fue 

evidente en el subgrupo de pacientes que lograron el cese completo del tabaquismo 

en el período preoperatorio.  

 

El tiempo mínimo necesario no está claramente definido, la evidencia más 

reciente sugiere que cuatro semanas son suficientes para disminuir la incidencia de 

ISO incisional en heridas superficiales limpias  y probablemente en cirugía limpia de 

todo tipo. En la cirugía osteoarticular, por ejemplo, el descenso en la incidencia de 

ISO se observó con un programa de intervención aplicado por seis a ocho semanas 
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antes de la cirugía.  

 

Los efectos deletéreos del tabaquismo sobre las ISO se han demostrado en la 

cirugía plástica abdominal, en la cirugía de cáncer de mama, en la cirugía 

ambulatoria  y en la cirugía de colon, por lo cual, cabe suponer que es aplicable a la 

mayor parte de intervenciones mayores, incluyendo la cardiaca y vascular.  

 

Mucha evidencia sugiere que la cirugía es un evento que determina un 

período especialmente propicio para intervenciones de promoción de conductas 

saludables; de hecho, la frecuencia de abstinencia espontánea un año después de la 

cirugía es significativamente mayor que la de la población general de fumadores.  

 

FACTOR DE RIESGO: Diabetes e Hiperglicemia  

 

RECOMENDACIONES  

 

-Realizar estudio de glUcemia y eventualmente otros estudios del metabolismo para 

un adecuado diagnóstico pre-operatorio de diabetes.  

 

-Realizar control de glucemia preoperatoria a los pacientes diabéticos.   

 

-Mantener los niveles de glucemia preoperatoria por debajo de 2 gr/1.   

 

-Mantener los niveles de glucemia intra y postoperatoria lo más próximo posible al 

rango normal (Cirugías mayores, glucemia por debajo de 1.5 gr/I), tanto en 

pacientes diabéticos como no diabéticos.   

 

-Para los pacientes que ingresan a cuidados intensivos en el postoperatorio 

implementar un protocolo de corrección de la hiperglucemia durante las primeras 

48 horas, incluyendo la utilización de Infusión Continua de Insulina para 

pacientes con hiperglucemia mantenida mayor a 1.5 gr/1. 
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EVIDENCIA  

 

La diabetes está bien demostrada como un factor de riesgo para ISO en 

cirugía, sobre todo en cirugías mayores, especialmente en la cirugía cardiaca. Hasta 

un 6% de los pacientes que se operan son diabéticos no diagnosticados y un 

adecuado diagnóstico preoperatorio permite implementar medidas de tratamiento 

para llevar al paciente al acto quirúrgico en una situación metabólica óptima.  

 

Las investigaciones en los últimos años destacan la importancia del control de 

la glicemia en el período peroperatorio como uno de los factores más importantes en 

el riesgo de infecciones postoperatorias, especialmente de ISO. El adecuado control 

metabólico previo a la cirugía, evaluado por la concentración de Hemoglobina 

glicosilada, se ha asociado a menor incidencia de complicaciones infecciosas en 

cirugía general  pero no a menor incidencia de ISO en cirugía cardiaca.  

 

Diversos trabajos han demostrado que la hiperglicemia intra y postoperatoria 

es un factor aún más importante y su control estricto se ha asociado a un descenso 

de la incidencia de ISO,  y también de la mortalidad postoperatoria en cirugía 

cardiaca, tanto en diabéticos como en no diabéticos.  

 

La recomendación actual es mantener la glucemia peroperatoria en el rango 

más próximo al normal posible (siempre por debajo de 2 gr/I). Para pacientes 

intervenidos de cirugías mayores y pacientes que requieren ingreso a cuidados 

intensivos en el post-operatorio se debe ser más estricto en el control de la glucemia, 

teniendo como objetivo valores de glucemia por debajo de 1.5 gr/I. Aunque otros 

autores son más estrictos y ponen como objetivo mantener la glicemia por debajo de 

1.1 gr/I. La infusión continua de insulina  es el mejor método para lograr niveles 

estables de glucemia y se han propuesto diversos protocolos de manejo de la misma. 

El tiempo necesario de control de la glucemia no está definido, pero se sugiere un 

período mínimo de 48 a 72 horas.  
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FACTOR DE RIESGO: Malnutrición 

 

RECOMENDACIONES  

 

-Realizar evaluación del estado nutricional en el preoperatorio, como criterio para 

evaluar el riesgo de complicaciones postoperatorias y de ISQ.   

 

-En los pacientes severamente desnutridos (pérdida de peso > 20%) que serán 

sometidos a cirugía mayor, establecer un plan de nutrición iniciado por lo menos 

7 a 10 días en el preoperatorio y continuarlo en el postoperatorio.  

 

-En los pacientes no desnutridos o con desnutrición leve (pérdida de peso < 

10%) Y que retomarán la alimentación natural con un aporte que cubra 60% 

de sus necesidades en la semana siguiente a la cirugía, la nutrición 

preoperatoria estándar no está indicada.   

 

-La nutrición postoperatoria está indicada en:  

 

a) los pacientes que recibieron nutrición preoperatoria. 

 

b) los pacientes severamente desnutridos sometidos a cirugía mayor que no 

hayan recibido nutrición preoperatoria.  

 

c) los pacientes que no retomarán una alimentación natural con un aporte 

que cubra 60% de sus necesidades nutricionales dentro de la semana de 

post-operatorio.  

 

d) pacientes que presenten una complicación postoperatoria precoz que 

determine hipercatabolismo y prolongación del ayuno.   

 

-La vía de nutrición enteral es preferible a la parenteral siempre que sea posible.   
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-No se recomienda el uso amplio de la nutrición parenteral total preoperatoria, 

salvo para pacientes seleccionados (severamente desnutridos) en quienes el 

tubo digestivo no sea utilizable.   

 

EVIDENCIA  

 

La desnutrición es un factor que se ha asociado al desarrollo de eventos 

adversos postoperatorios (infecciones nosocomiales, mala dinámica de cicatrización 

de la herida y muerte) en poblaciones generales de pacientes y especialmente en 

algunos tipos de cirugías, fundamentalmente en cirugía por cáncer y cirugía 

digestiva, siendo asimilables estos hallazgos a todop tipo de cirugías mayores.  

 

Sin embargo, el papel específico de la malnutrición en el desarrollo de 

infección de sitio quirúrgico está relativamente bien establecido en los pacientes 

sometidos a cirugía de cabeza y cuello por cáncer, cirugía toráxica y cirugía 

abdominal, fundamentalmente digestiva (gástrica, colo-rectal y pancreática).  

 

Diversos instrumentos y escores se han desarrollado para evaluar el estado 

nutricional preoperatorio, lo que permiten evaluar el riesgo de complicaciones post-

operatorias, entre ellas el de ISO. La evaluación global subjetiva, el Indice de Riesgo 

Nutricional y otros instrumentos se han mostrado equivalentes para dicha 

evaluación.  

 

Sin embargo, no está totalmente demostrado que la utilización de soporte 

nutricional peroperatorio en poblaciones generales de pacientes quirúrgicos 

desnutridos disminuya la ocurrencia de ISO. Algunos estudios han demostrado un 

efecto beneficioso en reducir complicaciones no infecciosas, otros en mejorar el 

estado nutricional y los efectos sobre la mortalidad postoperatoria son 

controvertidos. Un metanálisis que incluyó 27 ensayos clínicos randomizados, 

concluyó que no hay beneficios sobre la mortalidad con la utilización de nutrición 

parenteral perioperatoria en pacientes quirúrgicos y que posiblemente la nutrición 

parenteral en pacientes severamente desnutridos disminuya las complicaciones 
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postoperatorias, pero los estudios que sugieren dicho efecto fueron los más antiguos 

y los de menor calidad metodológica.  

 

Las consideraciones para la utilización de nutrición perioperatoria se basan en 

la severidad de la desnutrición, en la posibilidad de reiniciar la nutrición natural 

precozmente en el post-operatorio y en la ocurrencia de complicaciones que 

determinen hipercatabolismo y prolongación del ayuno.  

 

Respecto a la utilización de nutrición enteral perioperatoria, existe cierta 

evidencia de que la misma se asocia a menor frecuencia de ISO y de otras 

complicaciones infecciosas postoperatorias en pacientes sometidos a cirugía mayor, 

cirugía por cáncer digestivo y desnutridos. Un estudio randomizó pacientes 

quirúrgicos desnutridos, un grupo recibió nutrición enteral durante 10 días previo a la 

cirugía y el otro grupo la dieta hospitalaria habitual. La incidencia de ISO fue 37.2% 

en el grupo control y 10.4% en el grupo tratado con alimentación enteral. En otro 

estudio no randomizado, pacientes con cáncer colo-rectal sin desnutrición fueron 

divididos consecutivamente en un grupo que recibió nutrición enteral suplementada 

con arginina, nucleótidos y ácidos grasos omega-3 por 5 días antes de la cirugía y un 

grupo control con la dieta habitual. La frecuencia de ISO fue 14.7% en el grupo 

control y 0% en el grupo tratado. En otro estudio se randomizaron pacientes 

sometidos a cirugía mayor abdominal, en un grupo que recibió nutrición enteral 

precoz post-operatoria (iniciada el día de la cirugía) y otro que recibió aporte de una 

solución placebo con igual volumen. Encontraron significativamente menos 

infecciones en el grupo tratado (6.7 versus 46.7%).  

 

Respecto la comparación entre nutrición enteral y parenteral, los datos 

referentes al impacto sobre la frecuencia de ISO son escasos. Se randomizaron 

pacientes desnutridos (descenso del peso > 10% respecto al peso en los 6 meses 

previos) con cáncer gastrointestinal a recibir nutrición enteral o nutrición parenteral, 

ambas iniciadas el primer día de post-operatorio. Encontraron una menor frecuencia 

de complicaciones infecciosas (16% versus 27%, p=0.018) y una tendencia a menor 

frecuencia de ISO (5% versus 10%, p=0.086) en el grupo que recibió nutrición 
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enteral.  

 

FACROR DE RIESGO: Obesidad 

 

RECOMENDACIONES  

 

-Recomendar el descenso de peso en el preoperatorio a todos los pacientes con 

obesidad (IMC > 30) e infórmar sobre el mayor riesgo quirúrgico.   

 

-Indicar el descenso de peso e iniciar el tratamiento de la obesidad en el 

preoperatorio en los pacientes con IMC >35.   

 

-Posponer la cirugía de hasta el descenso del peso en los pacientes con IMC > 35.  

 

-No está establecido cual debe ser la magnitud del descenso del peso, pero 

debe ser lo mayor posible.  

 

-Para algunas cirugías mayores, especialmente para cirugía cardiaca, 

recomiende el descenso de peso a los pacientes con obesidad moderada 

(IMC > 32).   

 

-Ajuste la dosis de antibióticos profilácticos al peso de los pacientes.   

 

EVIDENCIA  

 

La obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de ISO, especialmente 

en algunas poblaciones específicas de pacientes quirúrgicos: cirugía cardíaca, 

artroplastia de cadera y rodilla, cirugía abdominal, cirugía de mama, hernia y várices.  

 

El grado de severidad de la obesidad parece afectar el riesgo, la obesidad 

severa es un factor de riesgo muy importante en la gran mayoría de las cirugías, sin 

embargo el riesgo aumenta significativamente desde grados menores de obesidad. 
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Se ha encontrado que el riesgo de ISO en pacientes intervenidos de cirugía mayor, 

fue 0% en los pacientes con IMC < 18.5 y aumentó progresivamente a 10.5, 12.6 Y 

29.5% en los pacientes con IMC normal, entre 25 y 30 e IMC > 30, respectivamente. 

En otro estudio reciente, encontraron que el IMC fue un importante factor de riesgo 

para ISO en cirugía colorectal de coordinación. El riesgo de ISO aumentó 

progresivamente con el aumento del IMC, 2.5 veces para IMC entre 25 y 29 Y tres 

veces para IMC >30 .  

 

No está establecido si el descenso de peso disminuye el riesgo de ISO ni cual 

debería ser la magnitud del mismo. Para la disminución de otros riesgos quirúrgicos 

se recomienda un descenso mínimo de 10% de peso corporal.  

 

En pacientes con obesidad severa, sometidos a cirugía para la obesidad, el 

descenso de peso preoperatorio no se asoció a cambios en la frecuencia de 

complicaciones a nivel del sitio quirúrgico y no determinó aumento de otras 

complicaciones.  

 

Uno de los factores que contribuye al mayor riesgo de ISO en los pacientes 

obesos es que con las dosis habituales (no ajustadas al peso) de antimicrobianos 

profilácticos no se logran concentraciones adecuadas y mantenidas durante toda la 

cirugía en el sitio quirúrgico. Está bien establecida la necesidad de adecuar la dosis 

del antibiótico al peso del paciente, especialmente con los pacientes con obesidad 

severa.  

 

FACTOR DE RIESGO: Infecciones Remotas  

 

RECOMENDACIONES  

 

-IdentifiCAR y tratAR todas las infecciones remotas al sitio quirúrgico antes de una 

cirugía de elección y posponga la cirugía hasta que la infección esté resuelta.  

 

-En la cirugía de urgencia iniciAR el tratamiento de la infección remota en el 
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preoperatorio y complétarlo durante el postoperatorio.   

 

-La profilaxis antibiótica debe cubrir el o los microorganismos causantes de la 

infección remota.   

 

EVIDENCIA  

 

Se ha demostrado que la presencia de infecciones remotas al momento de la 

cirugía aumenta el riesgo de ISO 2.7 Y 5.5 veces. Se ha demostrado que la presencia 

de infecciones remotas se asoció a un aumento de la incidencia de ISO de 6.7% a 

18.4% y que dicha diferencia se mantuvo cuando se ajustó por otros factores riesgo 

identificados los estudios (clase de herida, duración de la cirugía, edad, tiempo de 

internación pre-operatoria, urgencia de la cirugía, diabetes, obesidad, malnutrición y 

tratamiento con corticoides).  

 

El 61 % de los pacientes que desarrollan ISO asocian infecciones en otros sitios y 

que de 383 pacientes que con ISO y cultivo positivo e infección en otros sitios, 55% 

de los microorganismos cultivados de la ISO se cultivaron previamente de los otros 

sitios infectados. Los sitios más frecuentes fueron el tracto urinario, el aparato 

respiratorio inferior y el tracto gastrointestinal.  

 

La necesidad de una buena evaluación clínica y paraclínica para descartar 

probables focos infecciosos y tratarlos previamente a la cirugía, inclusive los 

asintomáticos, ha sido una recomendación establecida desde hace muchos años, y 

recogida en todas las revisiones y recomendaciones de prevención de ISO. Esta 

recomendación es especialmente fuerte para los pacientes que serán sometidos a 

cirugías con implantes de cuerpos extraños, como  cirugía vascular con implante de 

prótesis vascular, cirugía ortopédica con implante de prótesis articular u otros 

dispositivos, cirugía cardiaca con implante de prótesis valvular o aórtica, neurocirugía 

con implante de derivaciones del LCR y cirugía mamaria con implante de prótesis 

mamaria.  
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En la cirugía mayor el proceso infeccioso debe ser completamente tratado 

antes de la cirugía y tener la certeza clínica de la resolución del mismo. En la cirugía 

de urgencia, se debe iniciar el tratamiento en forma inmediata en el preoperatorio y 

completarlo durante el postoperatorio. Si la cirugía se puede posponer por un breve 

período, sin comprometer el pronóstico funcional ni el vital y la severidad de la 

infección remota lo posibilita, es conveniente realizar tratamiento preoperatorio por 

un tiempo mínimo de 24 a 48 horas.  

 

En los pacientes que se sabe que están colonizados o infectados por algún 

microorganismo particular, la profilaxis antibiótica debe incluir cobertura para el 

mismo.  

 

FACTOR DE RIESGO : Infección Urinaria Pre-operatoria  

 

RECOMENDACIONES  

 

-Realizar examen de orina y urocultivo a los pacientes que serán sometidos a:  

 

a) Cirugía cardiaca  

 

b) Cirugía del aparato génito-urinario  

 

c) Cirugía con implante de prótesis osteo-articular, vascular o del sistema 

nervioso central.  

 

-Eliminar la bacteriuria asintomática en estas situaciones antes de la cirugía.   

 

EVIDENCIA  

 

La presencia de focos infecciosos distantes al sitio quirúrgico como factor de 

riesgo y eventual fuente de microorganismos que infecten al sitio quirúrgico ha sido 

referido desde mucho tiempo. Dentro de las infecciones urinarias, la importancia de 
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la bacteriuria asintomática ha sido muy discutida en la literatura como un factor de 

riesgo significativo para ISQ, y su rol, aunque discutido, se acepta fundamentalmente 

para las cirugías con implante de cuerpo extraño y para la cirugía del aparato génito-

urinario.  

 

La bacteriuria asintomática es frecuente en la población adulta y su frecuencia 

aumenta con la edad. La detección de la bacteriruria asintomática en los pacientes 

que serán sometidos a cirugía general, que no tienen antecedentes de patología del 

aparato urinario ni de infecciones urinarias previas, se puede realizar con el exámen 

de orina y bacterioscopía. El hallazgo de elementos patológicos sugestivos de 

infección (leucocitos, piocitos, esterasa leucocitaria positiva, nitritos o la visualización 

de bacterias) debe alertar sobre la elevada probabilidad de bacteriuria asintomática y 

desencadenar la solicitud del urocultivo. En estos casos, la detección de una 

bacteriruria asintomática, no es motivo para suspender o retrasar la cirugía, se debe 

proceder con la misma, bajo la cobertura antibiótica adecuada y mantener el 

tratamiento antibiótico en el postoperatorio por 5 a 7 días.  

 

La situación es diferente en las cirugías con implante de cuerpos extraños 

(prótesis cardiacas, prótesis articular u otro implante osteo-articular, implante a nivel 

vascular o del sistema nervioso) y en la cirugía del aparato génito-urinario. En las 

cirugías con implante de cuerpos extraños se acepta que los pacientes deben llegar a 

la cirugía con la orina estéril, aunque no hay evidencia científica de alto nivel y es 

uno de los puntos en los que se requiere más investigación. Se debe realizar exámen 

de orina y urocultivo preoperatorio y en presencia de bacteriuria asintomática, la 

misma debe tratarse antes de la cirugía. En un subgrupo de estos pacientes, la 

bacteriuria recidiva precozmente y no se logra un período libre de bacteriuria que 

permita coordinar la cirugía. Para este subgrupo, se acepta iniciar el tratamiento en 

forma sincronizada (una semana antes) con la fecha coordinada de la cirugía, realizar 

un urocultivo intra-tratamiento (72 a 96 horas) y con el resultado estéril del mismo, 

proceder a la cirugía, manteniendo el tratamiento por una semana en el 

postoperatorio. También es fundamenrtal en estas situaciones la valoración 

buscando síntomas de otras patologías del aparato urinario (uropatía obstructiva, 
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prolapso genital, litiasis, etc.), las cuales eventualmente requerirán la valoración 

urológica preoperatoria para su resolución antes de la cirugía. En caso de infecciones 

urinarias sintomáticas, estas deben tratarse antes de la cirugía de coordinación y 

ésta posponerse hasta la resolución de la infección.  

 

FACTOR DE RIESGO: Infecciones de Piel  

 

RECOMENDACIONES  

 

-Examinar adecuadamente la piel en el preoperatorio.  

 

-En los pacientes con lesiones de piel, posponer la cirugía electiva y tratar las 

lesiones de piel antes de la cirugía.   

 

-En pacientes con lesiones abiertas y que serán operados, se debe limpiar la lesión, 

aplicar un antiséptico en la piel alrededor de la misma y cubrir luego del baño 

preoperatorio antes del traslado a la sala de operación.   

 

EVIDENCIA  

 

La presencia de lesiones en la piel por dermatitis crónicas o lesiones erosivas 

o abiertas, aumentan el contenido de bacterias en la piel y aumentan el riesgo de 

ISO. Los procesos de dermatitis crónica, las lesiones erosivas, foliculitis y las lesiones 

abiertas deben ser tratadas y las cirugías previstas deben ser postergadas hasta que 

las mismas se hayan curado.  

 

Los procesos de paroniquia y micosis cutánea (interdigital, intertrigo), también 

deben ser identificados en las visitas pre-operatorias y tratados antes de una cirugía 

electiva.  

 

Las lesiones abiertas en la piel, colonizadas o infectadas, deben ser limpiadas 

adecuadamente en el pre-operatorio como forma de disminuir la carga bacteriana y 
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evitar posibles contaminaciones del sitio quirúrgico. Es recomendable que la 

cobertura de dichas lesiones antes de ir a quirófano se realice con apósitos 

impermeables, como forma de aislar dicho proceso.  

 

FACTOR DE RIESGO: Infecciones Dentales y Peri-dentales  

 

RECOMENDACIONES  

 

-Examinar adecuadamente la boca y los dientes en la evaluación preoperatoria, 

buscando focos sépticos dentarios.  

 

-Eliminar los focos sépticos dentarios antes de las cirugías programadas.  

 

-En los pacientes que serán sometidos a cirugía con implante de cuerpos extraños  

(osteo-articular, vascular, sistema nervioso central), realizar la consulta 

odontológica pre-operatoria y resolver los focos sépticos dentales y peri-dentales 

antes de la cirugía.   

 

EVIDENCIA  

 

La existencia de focos sépticos dentarios es un factor de riesgo para 

infecciones respiratorias postoperatorias y para infecciones de dispositivos 

implantados durante la cirugía. Se ha estimado que hasta 11 % de las infecciones 

tardías de prótesis articulares podrían originarse en bacteriemias a punto de partida 

de procesos infecciosos dentales  Y también existe evidencia del orígen dental de 

endocarditis en prótesis valvulares luego de procedimientos dentales o 

espontáneamente a partir de infecciones dentales. La frecuencia de procesos 

dentales periapicales en pacientes en espera de cirugía valvular es muy variable de 

acuerdo a la población, pero se han estimado cifras de hasta 50%.  

 

La identificación y tratamiento de los focos sépticos dentarios en el 

preoperatorio es muy importante a los efectos de disminuir el riesgo de infecciones 
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postoperatorias. Además, cuando se van realizar implantes, esta evaluación es más 

importante aún, pués de existir proceso a nivel dentario, estos van a requerir 

tratamiento y es preferible que el mismo se realice siempre antes de la colocación de 

un cuerpo extraño, fundamentalmente articular o cardiovascular.  

 

Para las cirugías generales, con la evaluación clínica del médico tratante o del 

anestesista, buscando procesos a nivel dental y derivando al odontólogo a los 

pacientes con procesos importates parece ser suficiente.  

 

En los procedimientos con implante de prótesis, es imprescindible la 

evaluación odontológica exaustiva y la eliminación de focos infecciosos a dicho nivel.  

 

FACTOR DE RIESGO: Ingreso Preoperatorio  

 

RECOMENDACIONES  

 

-Priorizar un ingreso preoperatorio lo más breve posible que permita la preparación 

preoperatoria del paciente.   

 

EVIDENCIA  

 

El ingreso preoperatorio prolongado ha sido sugerida frecuentemente como 

un factor preoperatorio que aumenta el riesgo de ISO. Dos factores que 

probablemente interactúen con dicho factor son, por un lado, la presencia de 

comorbilidades más severas en los pacientes con períodos de ingreso preoperatorio 

más prolongado y por otra parte, la mayor probablidad de colonización de los 

mismos por microorganismos resistentes, favoreciendo el desarrollo de ISO por falla 

de la profilaxis antibiótica.  

 

Se debe priorizar un ingreso pre-operatorio corto, que permita una 

preparación preoperatoria adecuada. No hay estudios que hayan determinado cual 

es el tiempo máximo, independientemente de la duración del mismo; lo importante 
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es evitar el contacto de los pacientes ingresados para cirugía, con otros pacientes 

potencialmente fuente de microorganismos resistentes.  

 

FACTOR DE RIESGO: Colonización Pre-operatoria por Staphvlococcus aureus  

 

RECOMENDACIONES  

 

-Investigar la portación nasal de Staphylococcus aureus en población de alto riesgo 

(Diabéticos tipo 1, Hemodiálisis Crónica, Portadores de eczema crónico o psoriasis, 

Piodermitis estafilocócicas a repetición) que serán sometidos a cirugía con 

implante de material protésico (cardiaca, osteo-articular, vascular, sistema 

nervioso central).  

 

-Realizar descolonización preoperatoria de los pacientes portadores de 

Staphylococcus aureus que serán sometidos a cirugía con implante de material 

protésico (cardiaca, osteoarticular, vascular, sistema nervioso central).  

 

-Realizar descolonización preoperatoria de los pacientes portadores de 

Staphylococcus aures que serán sometidos a otras cirugías.   

 

EVIDENCIA  

 

El Staphylococcus aureus es uno de los microorganismos patógenos más 

importantes como agente de ISO, fundamentalmente en cirugías limpias. Se ha 

demostrado que los pacientes portadores de Staphylococcus aureus tienen una 

incidencia mayor de ISO por dicho microorganismo que los no portadores y se cree 

que la mayoría de dichas infecciones se originan en la flora endógena. En una 

revisión se estimó que los portadores de Staphylococcus aureus tienen 1.8 veces (IC 

95%, 1.6 - 2.1) más riesgo de desarrollar ISO por dicho microorganismo. El peso de 

la colonización previa de Staphylococcus aureus como determinante de ISO es más 

fuerte en cirugía osteo-articular  y en cirugía cardiaca  Y probablemente en otras 

cirugías con implante de material protésico.  
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Los grupos de individuos que tienen mayor riesgo de ser portadores de 

Staphylococcus aureus son: a) diabéticos tratados con insulina, b) hemodializados 

crónicos, e) en diálisis peritoneal ambulatoria, d) adictos a drogas intravenosas, e) 

con infecciones de piel por Staphylococcus aureus, f) infección por el VIH o SIDA, g) 

rinosinusitis crónica. Un estudio reciente, encontró que los factores de riesgo que se 

asociaron al estado de portador de Staphylococcus aureus en el pre-operatorio 

fueron el sexo masculino, la obesidad e historia de accidente cerebro-vascular; por 

otro lado, la historia de consumo de tabaco, haber recibido antibióticos previamente 

y el aumento de la edad fueron factores asociados a menor frecuencia de 

colonización. Los autores no lograron desarrollar un algoritmo que predijera con 

exactitud que pacientes eran portadores de Staphylococcus aureus en sus narinas 

antes de la cirugía.  

 

Con estos elementos, se recomienda la búsqueda de portadores en los grupos 

de alto riesgo de portación y que serán sometidos a cirugías en las cuales dicha 

portación implique un alto riesgo de ISO por Staphylococcus aureus y en las que la 

ocurrencia de una ISO tenga consecuencias catastróficas.  

 

FACTOR DE RIESGO: Tratamiento pre-operatorio con Corticoides e 

Inmunosupresores  

 

RECOMENDACIONES  

 

-No hay recomendaciones establecidas respecto a disminuir o suspender corticoides 

o inmunosupresores previo a una cirugía de programada, salvo que ello no 

entrañe riesgos adicionales para la salid del paciente o empeoramiento clínico de 

otras dolencias.  

 

EVIDENCIA  

 

Algunos estudios han mostrado mayor riesgo de ISO en los pacientes que 
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reciben corticoides o inmunosupresores, sin embargo los datos son contradictorios, 

ya que dicha asociación no se ha demostrado en otros estudios.  

 

En un estudio en pacientes con artritis reumatoidea intervenidos de cirugía 

ortopédica, se encontró que el mantenimiento del tratamiento con metotrexate no 

aumentó el riesgo de ISO; por el contrario, los pacientes que recibían otra 

medicación inmunosupresora (corticoides, ciclosporina), sí presentaron mayor 

incidencia de ISO y de otras complicaciones en la herida operatoria. Resultados 

similares, respecto al metotrexate, han sido reportados por otros autores, aunque no 

hay estudios randomizados que confirmen estas observaciones.  

 

Respecto a la utilización de corticoides, existe evidencia que el tratamiento 

previo con corticoides retrasa la cicatrización de las anastomosis digestivas Y 

traqueales  Y predispone a los fallos de sutura, con aumento del riesgo de ISO. Un 

estudio en cirugía colorectal, encontró que el tratamiento previo con corticoides fue 

un factor de riesgo para ISO en los pacientes intervenidos de cirugía de recto. Los 

mismos autores, encontraron en otro estudio, que el uso de corticoides fue un factor 

de riesgo independiente para el desarrollo de fallo de sutura postoperatoria en 

cirugía colo-rectal por cáncer. Se ha propuesto que la administración de vitamina A 

podría revertir el efecto de los corticoides. Sin embargo, gran parte de dicha 

evidencia proviene de estudios experimentales en animales, la evidencia clínica es 

contradictoria y no se ha estudiado específicamente el efecto de descender o 

suspender los corticoides sobre el riesgo de ISO.  

En relación a los pacientes asmáticos, que requieren tratamiento con 

corticoides, existen dos estudios observacionales que no mostraron una incidencia 

aumentada de ISO en dichos pacientes respecto al resto de los pacientes, salvo, en 

uno de ellos, para la cirugía ginecológica. Una revisión reciente concluye que "la 

utilización pre-operatoria de corticoides en asmáticos no se ha asociado a aumento 

en la frecuencia de infecciones ni complicaciones en la cicatrización de la herida 

operatoria; que su utilización es segura en la mayoría de los pacientes para disminuir 

la morbilidad relacionada al asma".  
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En la cirugía de urgencia en pacientes que vienen recibiendo cortico-

esteroides, estos se deben continuar y se debe estar alerta ante la posibilidad de 

insuficiencia cortico-suprarenal postoperatoria.  

 

FACTOR DE RIESGO: Retiro del vello del sitio operatorio  

 

RECOMENDACIONES  

 

-Cuando sea posible, evitar retirar el vello del sitio operatorio.   

 

-Si el vello interfiere con la cirugía, el método de preferencia es recorte con maquina 

eléctrica. No utilizar el rasurado como método de remoción del vello.   

 

-Si se remueve el vello, hácerlo lo más próximo a la cirugía posible, de preferencia 

con menos de 2 horas de anticipación.   

 

-Si se utiliza máquina eléctrica, de preferencia usar cabezal descartable; si es 

reusable lávarlo y desinfectarlo o esterilizarlo entre usos.   

 

EVIDENCIA  

 

Numerosas publicaciones han documentado que el rasurado produce lesiones 

macro y microscópicas de la piel, entre las que se incluyen irritación, inflamación y 

cortes. Tkach describió la liberación de bacterias residentes en el campo operatorio y 

proliferación bacteriana después del rasurado. Seropían y Reynolds informaron que 

pos-rasurado, el 16,1% de los pacientes tenían trauma en la piel, comparado con 

1,3% de los que se retiró el vello con cremas depilatorias. En cirugía de by pass 

coronario se encontró menos lesiones en los pacientes sometidos a recorte de vello 

con rasuradora eléctrica (14%) que en los rasurados (21 %) Y las lesiones fueron 

muy leves en el primer grupo. Hamílton y Lone, utilizaron microscopía electrónica de 

barrido para examinar la piel después de retirar el vello; encontraron lesiones 

groseras y cortes en los pacientes rasurados, injurias menores en los pacientes en 
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quienes se retiró el vello con rasurado eléctrico y no detectaron lesiones en los que 

se utilizaron cremas depilatorias.  

 

Cualquiera sea el método de remoción del vello, el rasurado del mismo 

incrementa el riesgo de ISO  Y por ello debe evitarse siempre que sea posible. La 

mayoría de los autores coinciden en que el rasurado se asocia a un incremento en la 

ocurrencia de infecciones de sitio quirúrgico, si bien otros no lo han demostrarlo 

fehacientemente.  

 

El rasurado incrementa el riesgo de ISO comparado al recorte de vello con 

rasurado eléctrico. Cruse y Foord en un estudio prospectivo, de 23.649 pacientes 

operados, encontraron una tasa de ISO de 2.3% en los pacientes rasurados contra 

1.7% en los pacientes preparados con rasurado eléctrico.  

 

Ko W. en una muestra de 1980 pacientes sometidos a cirugía cardiaca 

encontró tres veces más riesgo de mediastinitis en los pacientes rasurados 

(incidencia de mediastinitis 1.3%) versus aquellos a los que se les había recortado el 

vello con eléctrica (incidencia de mediastinitis 0.6%) (OR=3.25  p= 0.024) . Pero 

éste resultado es cuestionable debido a que conjuntamente se realizó otra 

intervención (irrigación esternal intra-operatoria previa al cierre).  

 

También en cirugía cardiaca, Sheík JA. informó un descenso significativo (p= 

0.010) de la incidencia de infección profunda de esternotomía (número de operados 

= 2.120) Y de ISO en safenectomía (número de operados =1840) tras abandonar el 

rasurado y adoptar el recorte de vello con máquina eléctrica, si bien el autor 

reconoció que otras medidas pudieron haber incidido en éste descenso (cambio en la 

profilaxis antibiótica).  

 

Otros autores encontraron que cuanto mayor es el tiempo transcurrido entre 

la remoción del vello y la cirugía, mayor es el riesgo de ISO. Alexander Jw. y col. en 

un ensayo clínico prospectivo, randomizado, de 1013 cirugías electivas (vascular, 

torácica, intestinal, trasplante órganos, esplenectomía, colecistectomía, hernia, 
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ligadura tubarica, apendicectomía, neurocirugía, mastectomía y otras), informaron 

una diferencia significativa en la tasa de ISO, tanto al alta (p < 0.027) como a los 30 

días (p=0.006), entre el retiro de vello la mañana de la cirugía versus el retiro la 

noche anterior.  

 

En la serie estudiada por Seropían y Reynolds la incidencia de infección fue 

3.1 % cuando la preparación se realizó justo antes de la cirugía, 7.1 % cuando se 

hizo hasta con 24 horas de anticipación y 20% cuando los pacientes fueron 

rasurados con más de 24 horas de anticipación al acto operatorio. Del mismo modo, 

Alexander y col. concluyeron que la incidencia de infección tiende a aumentar 

cuando el período entre retiro del vello y realización de la cirugía se incrementa.  

 

Si bien se ha demostrado que el uso de cremas depilatorias no es un factor de 

riesgo para ISO, no se recomienda su uso por el riesgo de reacciones por 

hipersensibilidad que puedan motivar la suspensión de la cirugía. Su utilidad práctica 

sería en áreas del cuerpo donde es difícil aplicar otros métodos de retiro del vello.  

 

A pesar de lo anterior, en una revisión sistemática sobre retiro del vello en 

cirugía limpia, Níel-Weíse y col. afirmaron que no está claramente definido cual es el 

mejor momento para el retiro del vello, aunque sí encontraron pruebas de que el 

retiro de vello con rasurado eléctrico es menos perjudicial que el rasurado.  

 

En otra revisión sistemática, Kjonníksen l. y col. concluyeron que la remoción 

del vello mediante rasurado resulta en mayor incidencia de ISO que el rasurado 

eléctrico, no estando bien establecidas las diferencias entre rasurado eléctrico, no 

remoción del vello o uso de cremas depilatorias. Con respecto al tiempo entre 

remoción del vello y la cirugía, concluyó que existe moderada evidencia de que debe 

realizarse lo más cercano a la cirugía posible.  

 

Un estudio que analizó la relación costo/efectividad del uso de rasurado 

eléctrico, concluyó que se ahorrarían 3 billones de dólares al año en USA, si se 

sustituyera el rasurado por el uso de rasurado eléctrico la mañana de la cirugía, 
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considerando las infecciones posquirúrgicas que se evitarían.  

 

Masterson y col. documentaron un crecimiento bacteriano de más de 105 

colonias en rasuradores eléctricos reutilizados, lo que motivó a recomendar los de 

uso único o re-esterilizar los reusables. Si se opta por reesterilizar, se recomiendan 

los métodos a baja temperatura (óxido de etileno o gas plasma de peróxido de 

hidrógeno). Ante la falta de rasurado eléctrico, el recorte del vello con tijera es 

preferible al rasurado.  

 

FACTOR DE RIESGO: Preparación pre-operatoria de la piel: baños, antisepsia y 

antisépticos.  

 

RECOMENDACIONES  

 

-Indicar al menos un baño pre-operatorio la noche antes de la cirugía.   

 

-Recomendar Clorhexidina al 4% detergente o yodo detergente para la ducha o 

el baño pre-operatorio.  

 

-En cirugía limpia de alto riesgo, indicar dos baños pre-operatorios con 

clorhexidina detergente al 4%.   

 

-En cirugía de urgencia o si se observa suciedad, limpiar la piel en el sitio de la 

incisión antes de aplicar la antisepsia preoperatoria.   

 

-Usar un antiséptico aprobado para la antisepsia preoperatoria de la piel Y 

extiender el área a una posible ampliación y a sitios de colocación de 

drenajes.   

 

-Dejar secar y actuar el antiséptico antes de comenzar la cirugía. Todos los 

productos alcohólicos son muy inflamables; algunos antisépticos actúan 

minutos después de su aplicación.  
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-Realizar nueva antisepsia de piel antes del cierre de la herida.   

 

-Usar campo adhesivo impregnado o no en antiséptico, y el uso de antisépticos 

tópicos para el lavado del sitio operatorio para prevenir ISQ.   

 

-El cambio de hoja de bisturí después de realizada la incisión de piel, no es una 

medida comprobada para prevenir ISQ.   

 

EVIDENCIA  

 

La FDA de EEUU en 1994, en el monográfico final sobre productos químicos 

antisépticos sanitarios dividió los productos en tres categorías. Definió como 

productos para la preparación preoperatoria de la piel a los preparados de acción 

rápida, amplio espectro y acción antiséptica persistente que reduzcan 

considerablemente el número de microorganismos de la piel.  

Para que se produzca ISO en cirugía general es necesario una inóculación 

mayor a 105 microorganismos/g tejido, pero en cirugía protésica la inóculacion 

infectiva es notoriamente menor.Por ejemplo, Staphylococcus coagulasa-negatívo 

spp, Propíoníbacteríum spp. y Corynebacteríum sp, raramente son responsables de 

ISO, pero ante la presencia de un tejido necrótico o un cuerpo extraño (prótesis) con 

inóculos tan bajos como 100 ufc pueden ocasionar tales infecciones. Esto podría 

fundamentar que algunas medidas sin impacto en cirugía general (Ej.: doble baño 

con jabón antiséptico), podrían tenerlo para cirugía de alto riesgo (implantes de 

cadera, rodilla, cirugía cardiaca, etc.).  

 

Garíbaldí y col. encontraron menor contaje bacteriano en la piel de pacientes 

preparados con dos baños con clorhexidina 4% versus yodopovidona o jabón en 

barra. El cultivo de la piel del sitio de incisión del primer grupo mostró crecimiento en 

57% de los casos, versus 84% en el grupo de yodopovidona y 94% en el grupo de 

pacientes bañados con agua y jabón. El mismo autor (13) documentó una reducción 
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del contaje bacteriano de la piel de 9 veces en pacientes preparados con dos baños 

con clorhexidina, mientras que en los pacientes bañados con yodopovidona, la 

reducción fue de 1.3 veces.  

 

Si bien el uso de antisépticos en el baño pre-operatorio disminuye la carga 

bacteriana de la piel, numerosos estudios han fracasado en demostrar una reducción 

de la frecuencia de ISO por su aplicación e incluso algunos autores han afirmado que 

esta recomendación no es costo-efectiva. Cruse y Foord refirieron incidencias de ISO 

en cirugía limpia de 2,3% en pacientes sin baño, 2,1% en pacientes bañados con 

jabón común y 1,3% en aquellos que se bañaron en el pre-operatorio con un 

producto antiséptico (17).  

 

En pacientes de cirugía general, se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa entre la frecuencia de ISO en los pacientes con baño pre-operatorio con 

clorhexidina al 4% versus pacientes bañados con jabón común, RR: 0.7 IC95[0.5-

0.96].  

 

En pacientes sometidos a cirugía biliar, hernia inguinal o de mama, también se 

demostró una diferencia estadísticamente significativa para prevenir ISO entre 

pacientes bañados con jabón con clorhexidina al 4% versus no baño: RR = 0.36 IC95. 

Comparando el baño de todo el cuerpo versus localizado, la diferencia fue 

significativa a favor del baño completo (RR = 0.4 IC95 [0.19-0.85]). Sin embargo, 

para Mítchell NJ, la aplicación corporal total de jabón con clorhexidina reduce en 

forma muy variable el contaje bacteriano de la piel y el método con el que se realice 

la aplicación (baño o ducha) no afecta significativmente la magnitud de la reducción 

de la carga microbiana de la piel.  

 

Por otra parte, un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego en cirugía 

limpia, realizado en 27 unidades quirúrgicas de seis ciudades europeas, no encontró 

una diferencia estadísticamente significativa en la frecuencia de ISO en pacientes 

preparados con dos baños pre-operatorios con clorhexidina versus dos baños con 

placebo. Además, una revisión sistemática que incluyó 6 ensayos clínicos con más de 
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10 mil pacientes, documentó que el uso de antiséptico en el baño pre-operatorio no 

tuvo mayor impacto sobre la tasa de ISO que el placebo.  

 

La mayoría de las directivas para prevenir ISO recomiendan los baños con 

antisépticos (clorhexidina 4%) para prevenir ISO. Dicha recomendación se basa en el 

documentado impacto de ésta medida sobre el conteo bacteriano de la piel y se cree 

que a menor carga bacteriana, menor riesgo de desarrollar ISO, fundamentalmente 

en cirugía limpia, aunque esto no se ha podido demostrar en gran número de 

ensayos clínicos.  

 

Una revisión sistemática, publicada por Edwards PS y col. en The Cochrane 

Library, analizó diferentes preparaciones de la piel para prevenir ISO en cirugía 

limpia. Dicha revisión consideró ensayos clínicos randomizados que incluyeron las 

siguientes comparaciones:  

 

• Uno o más antisépticos versus control,  

 

• Un tipo de antiséptico versus otros antiséptico,  

 

• Un antiséptico aplicado más de una vez versus el mismo antiséptico aplicado 

una única vez,  

 

• Un antiséptico aplicado más de una vez versus otro antiséptico aplicado más 

de una vez.  

 

Los autores concluyeron que no existe evidencia suficiente que demuestre que 

uno u otro antiséptico (de los recomendados para uso en antisepsia quirúrgica de la 

piel) sea más efectivo para prevenir ISO. La decisión del producto a utilizar 

entretanto dependerá del sitio a preparar, de su eficacia antimicrobiana y su efecto 

residual (mientras no haya mayor evidencia disponible). La misma afirmación hace el 

CDC en sus directivas para prevenir ISO. En la mencionada revisión sistemática 

también se concluyó que una aplicación versus varias aplicaciones, así como fregado 
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más pincelado de la piel versus solo pincelado, no demostraron diferencias 

estadísticamente significativas en la prevención de ISO. Las mismas afirmaciones 

fueron realizadas por Geelhoed.  

 

Los agentes antisépticos que pueden ser utilizados para preparación pre-

operatoria de la piel son: clorhexidina 4%, clorhexidina alcohólica 0,5%, 1 % o 2%; 

yodopovidona 7.5 -10 % Y alcohol yodado 1-2% (23).   

 

Berry estudió la eficacia de antisépticos en pincelado de la piel para prevenir 

ISO y comparó la eficacia de soluciones alcohólicas de yodopovidona y clorhexidina 

al 0.5%, en un grupo de 371 operados de cirugía limpia, y encontró una diferencia 

estadísticamente significativa a favor de la clorhexidina alcohólica (OR 4.42, 

ICgs[1.96-9.99]). Otros autores utilizaron muestras tan pequeñas que sus 

conclusiones carecen de validez.  

 

Cuando algunos investigadores omitieron el lavado del sitio operatorio antes 

de la antisepsia pre-operatoria de la piel, informaron tasas de ISO similares a cuando 

lo realizaban, incluso en cirugía ortopédica.  

 

Un meta-análisis de Webster J. y Osbome S. en The Cochrane Library, analizó 

la evidencia del baño o ducha pre-operatorio con antisépticos para prevenir ISO 

comparado con jabón sin antiséptico o ni baño ni ducha. Se incluyeron en el estudio 

seis ensayos clínicos randomizados, con 10.007 pacientes y se procedió al siguiente 

análisis:  

 

• Hayek (8), Rotter y Byme  analizaron el efecto del baño con clorhexidina para 

prevenir ISO y no encontraron una diferencia estadísticamente significativa en la 

frecuencia de ISO. Incluidos en el meta-análisis la incidencia de ISO fue 9.2% en 

el grupo con clorhexidina y 10.1 % en el grupo placebo, RR = 0.91 ICgS[0.8-

1.04].  

 

• Tres ensayos clínicos compararon baño con clorhexidina con baño con jabón en 
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barra, y sólo Hayek  encontró una diferencia estadísticamente significativa (RR = 

0.7 ICgS[0.51-0.96]). En el meta-análisis la frecuencia de ISO fue 10.9% para los 

bañados con clorhexidina contra 13.6% para el grupo con jabón en barra; RR = 

1.02 ICg5[0.57-1.84].  

 

• Wihlborg (11) en operados de vía biliar, hernia inguinal y cáncer de mama, 

comparó baño con clorhexidina versus no baño e informó una diferencia 

estadísticamente significativa a favor del baño con c1orhexidina, RR= 0.36 

ICg5[0.19-2.58]. Mientras que Randall, en pacientes vasectomizados no lo pudo 

demostrar. Incluidos en el meta-análisis, el RR fue de 0.70.  

 

• Wihlborg comparó baño corporal completo versus lavado parcial en un ensayo 

que incluyó 1.093 pacientes y evaluó la frecuencia de ISO. En el grupo de baño 

completo la incidencia de ISO fue de 1.7 % versus 4.1 % en los pacientes con 

lavado parcial, RR = 0.4 ICgS[0.19-0.85].  

 

• Más de un baño versus un baño: no hay evidencia conclusiva respecto al tema.  

 

Los autores de la revisión concluyeron que no hay evidencia suficiente que 

demuestre que los baños o duchas pre-operatorios con antisépticos prevengan la 

ISO.  

 

Byme  analizó además las reacciones alérgicas en el grupo con clorhexidina 

versus placebo y no encontró diferencias estadísticamente significativas.  

 

El uso de clorhexidina para el baño pre-operatorio puede generar problemas 

con la ropa reusable (Ej.: sábanas) provocando manchas de muy difícil remoción y 

que pueden acortar la vida útil de dichos textiles. Las manchas se producen cuando 

la clorhexidina toma contacto con el cloro, por lo que no se debe usar hipoclorito de 

sodio para el procesamiento de ropa mojada con corhexidina.  

 

La mejor forma de evitar las manchas de la clorhexidina es lavar con 
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perborato de sodio o con productos hiper-oxigenados. Aunque estos productos 

requieren ciclos de lavado a muy altas temperaturas, lo cual encarece grandemente 

los costos de procesamiento de ropa.  

 

El uso de campo adhesivo impermeable impregnado o no en antiséptico para 

prevenir ISO es controvertido. Cruse y Foord  informaron mayor frecuencia de ISO 

con el uso de campo adhesivo plástico. Otros autores  discreparon con éstos 

hallazgos.  

 

French y col. en un ensayo clínico randomizado, en cirugía de colocación de 

prótesis de cadera o rodilla, informaron que el uso de campo adhesivo comparado a 

campos de algodón, se relacionó a menor contaminación profunda de la herida 

momentos antes del cierre. Por el contrario otros autores no encontraron diferencias 

ni en la frecuencia de ISO ni en el nivel de colonización de la piel. En cirugía 

ortopédica, Breítner describió resultados de ISO similares comparando el uso de 

campo adhesivo impermeable versus omitiendo su uso.  

 

Con respecto a la eficacia de los campos adhesivos impregnados en 

antisépticos, en siete estudios que evaluaron su eficacia, cuatro pusieron de 

manifiesto que al final de la intervención, el campo adhesivo de yodo diminuyó 

significativamente la colonización bacteriana, aunque otros dos no lo reafirmaron. De 

los cinco estudios que midieron el impacto en la tasa de ISO, solo uno encontró una 

diferencia significativa a favor del campo impregnado en iodo.  

También es controvertida la eficacia de la antisepsia antes del cierre de la herida. 

Crodtz y col. en un ensayo clínico randomizado, prospectivo, multicéntrico, 

estudiaron 1340 pacientes sometidas a cesárea y compararon la re-desinfección 

antes del cierre de piel y el uso de campo adhesivo. Informaron que el campo 

adhesivo no fue efectivo para prevenir ISO, pero que la redesinfección antes del 

cierre de la piel si lo fue. Por otra parte, de los estudios que analizaron el uso de 

yodopovidona antes del cierre de la herida para prevenir ISO, sólo la mitad 

encontraron una diferencia significativa en relación a la frecuencia de ISO, mientras 

que otros autores no lograron demostrarlo.  
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La mayoría de los estudios que compararon la contaminación bacteriana de la 

hoja de bisturí utilizada para la incisión de piel con el bisturí usado durante el resto 

de la cirugía, no encontraron diferencias significativas. No hay evidencia 

microbiológica que justifique el uso de diferentes hojas de bisturí para la incisión de 

piel y la disección profunda, incluso en cirugía ortopédica y traumatológica.  Otros 

estudios además, no encontraron diferencias en la tasa de ISO a pesar de descartar 

el bisturí de piel .  

 

FACTOR DE RIESGO: Hipotermia Peri-operatoria  

 

RECOMENDACIONES  

 

-Evitar la hipotermia perioperatoria, aplicando medidas de prevención en todos los 

pacientes.   

 

-Aplicar medidas de recalentamiento activo en pacientes con temperatura central < 

36OC.   

 

EVIDENCIA  

 

La hipotermia es un factor de riesgo demostrado para el desarrollo de ISO en 

diversas cirugías, así como para otros eventos no deseados (eventos cardíacos, 

mayor sangrado y mayor permanencia hospitalaria). En cirugía colo-rectal, un 

descenso de 1.9OC en la temperatura corporal se asoció a un aumento de 3 veces 

en la incidencia de ISO.  

 

La aplicación de medidas para disminuir la hipotermia tanto sistémica como 

local a nivel de la herida han demostrado ser efectivas para disminuir la incidencia de 

ISO.  

 

En cirugía limpia (hernia, mama y varices), Mellíng y col. demostraron que la 
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aplicación de medidas de calentamiento, tanto sistémico como local (en el sitio 

quirúrgico), durante un período mínimo de 30 minutos en el preoperatorio, fueron 

eficaces para disminuir la incidencia de ISO y la utilización de antibióticos en el post-

operatorio. La incidencia de ISO en los grupos sometidos a calentamiento fue 5% 

(4% en los tratados con calentamiento local y 6% en los tratados con calentamiento 

sistémico) comparado con 14% en los que recibieron tratamiento estándar 

(p=0.0001). Individualmente, tanto el calentamiento sistémico como local fueron 

efectivos en reducir la incidencia de ISO (reducción de riesgo relativo de 57.7% y 

73.7%, respectivamente) yel número necesario de individuos a tratar fue bajo, 15 

individuos para el calentamiento sistémico y 10 para el calentamiento local.  

 

Similarmente, Kurz y col. en cirugía colo-rectal, en un ensayo clínico 

randomizado doble ciego, demostraron que la aplicación de medidas para mantener 

la normotermia redujo la incidencia de ISO (19% en el grupo no tratado versus 6% 

en el que se mantuvo la normotermia, p=0.009). Este efecto se mantuvo cuando los 

resultados se ajustaron por otros factores de riesgo (edad, escore de riesgo, cirugía 

de colon o recto y tabaquismo) en un análisis multivariable. La aplicación de medidas 

para mantener la normotermia también redujo el tiempo de internación (12 vs 15 

días) y el tiempo para la retirada de los puntos (10 vs 11 días).  

 

La hipotermia es muy frecuente en los pacientes sometidos a cirugías 

mayores, y la temperatura central alcanza valores inferiores a 35 OC en una 

proporción muy alta de pacientes sometidos a dichas cirugías. Se ha establecido una 

relación directa entre la temperatura del ambiente de la sala y presencia de 

hipotermia, si la temperatura ambiente es inferior a 20 C todos los pacientes 

desarrollarán hipotermia, si está entre 21 y 24 OC, 30% de los pacientes la 

desarrollarán y es muy poco frecuente con temperatura ambiente mayores a 24 OC.  

 

Como la hipotermia (temperatura central < 36 OC), una vez instalada, 

requiere mayor esfuerzo y tiempo para su resolución, los esfuerzos para prevenirla 

se deben poner en primer lugar. Las medidas recomendadas para prevenir la 

hipotermia son la administración de fluidos calentados (intravenosos e irrigados en 
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cavidades corporales), la elevación de la temperatura ambiente de la sala (no inferior 

a 20 OC), el aislamiento pasivo cubriendo la superficie corporal expuesta y colocando 

gorro y botas al paciente, usar dispositivos de calentamiento activo externo (mantas 

de aire caliente convectivo, mantas eléctricas, calentamiento y humedificación de los 

gases) en cirugía mayores, prolongadas o que requieran gran infusión de fluidos, 

controlar la temperatura corporal y aplicar recalentamiento activo si la temperatura 

corporal desciende de 36 OC .  

 

En un metanálisis de resultados y costos, Mahoney y Odom encontraron un 

aumento significativo en el riesgo de complicaciones cuando la temperatura corporal 

descendió 1.5 OC. Una hipotermia de dicha magnitud resulta en la acumulación de 

eventos adversos que agregan costos, estimados para el sistema americano, entre 

U$ 2500 y U$ 7000 por paciente quirúrgico. El costo de prevenir la hipotermia resulta 

en una ecuación costo-beneficio muy positiva y justificaría la incorporación de 

tecnología para implementarlo.  

 

En los pacientes neuroquirúrgicos, no hay evidencia que la hipotermia leve 

aumente la incidencia de ISQ, y por el contrario, hay evidencia que podría contribuir 

a mejores resultados neurológicos, fundamentalmente en la cirugía de trauma de 

cráneo. Otra situación donde la hipotermia es provocada y beneficiosa es en cirugía 

cardiaca; situación en la cual el recalentamieento forma parte del cuidado estándar 

de estos pacientes.  

 

FACTOR DE RIESGO: Profilaxis Antimicrobiana  

 

RECOMENDACIONES  

 

-Administrar profilaxis antibiótica en todas las cirugías limpia-contaminadas.   

 

-Administrar profilaxis antibiótica en todas las cirugías limpias con implantes de 

material protésico, en las del SNC, en las cardiotoráxicas, en las vasculares 

abdominales y periféricas de miembros inferiores y en las que se realiza 
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debridamiento extenso.   

 

-Administrar profilaxis antibiótica en las cirugías limpias en pacientes con alto riesgo 

de Isa (ASA ~3, obesidad severa, desnutrición severa, compromiso inmunitario, 3 

o más comorbilidades mayores, cirugía de emergencia sin preparación pre-

operatoria adecuada de piel).   

 

-Administrar antibióticos con criterio terapéutico a las cirugías contaminadas e 

infectadas.   

 

-Seleccionar el antibiótico a utilizar considerando que:  

 

a) de cobertura a los microorganismos que más probablemente contaminan 

el sitio quirúrgico y que más frecuentemente causan Isa en cada tipo de 

cirugía,  

 

b) sea bactericida,  

 

c) tenga vida media suficientemente prolongada como para cubrir la duración 

habitual de la cirugía,  

 

d) sea seguro, con pocos efectos secundarios y baja toxicidad.  

 

e) tenga adecuada relación costo-beneficio.   

 

-Administrar la profilaxis antibiótica en la hora previa al inicio de la cirugía, 

preferentemente en los 30 minutos previos a la incisión.   

 

-Administre la profilaxis antibiótica por vía intravenosa.   

 

-Mantener niveles terapéuticos de antibióticos durante toda la cirugía utilizando 

una dosis preoperatoria mayor a la habitual (dos a tres veces la dosis 
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estándar), drogas de vida media larga y repique intraoperatorio en las 

cirugías prolongadas y en las que se produce hemodilución o sangrado muy 

importante (> 1.5 L).   

 

-No prolongar, salvo excepciones, la profilaxis por más de 24 horas.   

 

-Elaborar pautas escritas de la profilaxis antibiótica, estableciendo droga, dosis y 

cirugía en la que se debe utilizar.   

 

-Evalúe el cumplimiento de la pauta de profilaxis.  

 

-Evalúe los microorganismos aislados en las infecciones y su patrón de 

resistencia y eventualmente adapte las pautas de profilaxis.   

 

EVIDENCIA  

 

La profilaxis antibiótica en cirugía se refiere a un curso breve de antibióticos 

iniciados justo antes de que la cirugía se inicie. Su objetivo es reducir la carga 

bacteriana en el sitio quirúrgico, a un nivel mínimo de bacterias que no les permita 

superar las defensas locales del huésped. Es de destacar, que cierto grado de 

contaminación intraoperatoria se produce necesariamente en prácticamente todas las 

cirugías, el grado de la misma se relaciona fundamentalmente con el tipo de cirugías 

(clasificación de Altemeier, aumenta progresivamente desde las limpias a las 

infectadas), la duración de la cirugía y el mantenimiento de una técnica aséptica.  

 

En base a la carga bacteriana del inóculo intraoperatorio y a la frecuencia de 

ISO, la profilaxis antibiótica está justificada en todas las cirugías limpia-

contaminadas. Múltiples estudios han documentado la eficacia y el costo-efectividad 

de la profilaxis antibiótica en este tipo de cirugías.  

 

Hay consenso general entre los autores en la utilización de profilaxis 

antimicrobiana en las cirugías limpias en las que:  
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a) se realiza el implante de dispositivos protésicos vasculares y prótesis articulares, y  

 

b) la ocurrencia de una infección incisional o de órgano/espacio podría implicar un 

riesgo catastrófico.  

 

La justificación del empleo de profilaxis en cirugía con implante de material 

protésico se basa en que un inóculo muy pequeño es suficiente para causar ISO 

cuanto un cuerpo extraño está presente y en que la ocurrencia de la misma conlleva 

serias consecuencias, muchas veces requiriendo el retiro del material implantado.  

 

En otras cirugía limpias, que no entran en las categorías anteriores, la 

profilaxis antibiótica se considera opcional, y la decisión de realizar profilaxis debe 

considerar factores como el riesgo intrínseco del paciente (escore ASA 2: 3, obesidad 

severa, desnutrición severa, compromiso inmunitario, presencia de 3 o más 

comorbilidades mayores, diabetes no controlada), la duración de la cirugía y la 

extensión del debridamiento. La presencia de alguno de los factores intrínsecos 

expuestos, así como, una cirugía prolongada o con gran debridamiento y exposición 

de tejidos aumentan el riesgo de ISO y podrían justificar la realización de profilaxis 

en algunas cirugías limpias.  

 

En las cirugías contaminadas y sucias, los antibióticos se administran con 

criterio terapéutico y se inician en el momento que se realiza el diagnóstico de 

situación y se mantienen en el postoperatorio hasta la resolución del cuadro clínico.  

 

La selección del antibiótico a utilizar debe considerar los microorganismos que 

más probablemente contaminen el sitio quirúrgico y que más frecuentemente causan 

ISO en cada tipo de cirugía. En la cirugía limpia estos microorganismos son 

fundamentalmente Staphylococcus aureus y Satphylococcus coagulasa-negatívo 

(epidermidis y otros), los cuales colonizan la piel y pueden acceder al sitio quirúrgico. 

Cuando este tipo de cirugía se realiza en zonas próximas o en el periné, a los 

anteriores se agregan las enterobacterias. En la cirugía limpia-contaminada, los 
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microorganismos que contaminan el sitio quirúrgico son fundamentalmente los que 

integran la flora del órgano o el sistema al cual se accede durante la cirugía.  

 

También es importante que los antibióticos utilizados sean bactericidas, que 

logren concentraciones bactericidas en el sitio quirúrgico y que la misma se 

mantenga durante toda la cirugía.  

 

La importancia de mantener concentraciones adecuadas de antibióticos 

durante toda la cirugía cardiaca fue sugerida por Goldman en 1977, este autor 

encontró que 27.3% (3/11) de los pacientes que tenían niveles indetectables de 

antibiótico al momento del cierre de la incisión desarrollaron ISO por Staphylococcus 

sp, comparado con 1.1 % (2/175) de los pacientes que mantenían concentraciones 

séricas dosificables. Similarmente, Polk y col, reportaron una correlación entre la 

efectividad de la profilaxis y la concentración de antibiótico en el sitio quirúrgico, 

observaron una incidencia de 16% de ISO cuando la concentración tisular de 

cefaloridina fue menor 4 mg/dl y de 6% cuando estuvo por encima de dicho valor.  

 

Shapíro y col. estudiaron factores de riesgo para ISO en histerectomía y 

pusieron en evidencia una correlación entre una menor efectividad de la profilaxis y 

mayor duración de la cirugía. La efectividad de la profilaxis bajó de 80% para los 

procedimientos de una hora duración a ningún efecto en los procedimientos que 

duraron más de 3.3 horas. Recientemente, Zelenítsky y col. demostraron que uno de 

los predictores más importantes para el desarrollo de ISO en la cirugía colo-rectal fue 

la presencia de niveles bajos de gentamicina al momento del cierre de la herida. 

Estos fundamentos han llevado al desplazamiento de los antimicrobianos de vida 

media corta por los de vida media más larga, y justifica, en parte, el uso preferido de 

la cefazolina sobre otras cefalosporinas. Dada la importancia de lograr niveles 

adecuados durante toda la cirugía, se recomienda usar las dosis más elevadas de 

antimicrobianos, usualmente dos a tres veces la dosis habitual utilizada, sin 

sobrepasar la dosis máxima recomendada, y se debe ajustar al peso, especialmente 

en los obesos.  
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También es de suma importancia, repetir la administración del antibiótico 

durante la cirugía en aquellas situaciones en que es previsible que las 

concentraciones tisulares desciendan en forma importante. Por esto, se recomienda, 

para las cirugías que se prolongan, repetir una dosis intraoperatoria cada vez que 

transcurran más de dos vidas medias del antibiótico, considerando desde el 

momento de la dosis preoperatoria. Otras situaciones en las que se debe repetir una 

dosis del antibiótico son la hemodilución intraoperatoria mayor a 15 ml/kg y el 

sangrado mayor a 1500 mi en adultos. Los intervalos recomendados para repetir la 

dosis (repique intra-operatorio) son: cefazolina 3-4 horas, cefuroxime 3 horas, 

cefradina 2 horas, cefalexina 2 horas, ampicilina-sulbactam 3 horas, gentamicina 4 

horas, vancomicina 6-12 horas, metronidazol 6-8 horas, clindamicina 3-6 horas, 

ciprofloxacino 4-10 horas.  

 

Es importante la utilización de antibióticos con un margen de seguridad 

adecuado pues su utilización está orientada a prevenir un posible evento y por ello, 

debe ser más posible la ocurrencia del mismo, que la de un efecto secundario. Se 

debe destacar, que algunos efectos tóxicos están vinculados al tiempo de uso y a la 

dosis acumulativa, por lo cual son poco importantes en la profilaxis en cirugía, donde 

su utilización es por un período muy breve (menor a 24 horas), por ej. 

aminoglucósidos.  

 

Otro elemento importante, es que los antibióticos utilizados no deben inducir 

resistencia bacteriana en los organismos patógenos. Algunos antimicrobianos, 

favorecen la emergencia de cepas resistentes por la selección de mutantes con suma 

facilidad, tal es el caso de rifampicina y quinolonas, por lo cual se desaconseja 

fuertemente su utilización en la profilaxis. Limitar el tiempo de administración de los 

antibióticos profilácticos a períodos cortos es también de suma importancia para 

disminuir la emergencia de resistencia, ya que la selección de cepas resistentes es un 

fenómeno tiempo dependiente. Kernod/e y col. observaron la emergencia de cepas 

colonizantes de estafilococos coagulasa-negativos resistentes a la meticilina después 

de tres días de profilaxis antimicrobiana con cefamandol en cirugía cardiaca. 

Similarmente, Harbarth y col. encontraron que en pacientes operados de cirugía 
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cardiaca, la prolongación de la profilaxis por más de 48 horas no se asoció a 

disminución de la incidencia de ISO y por el contrario, sí se asoció a infecciones 

nosocomiales por microorganismos resistentes.  

 

Los antimicrobianos elegidos deben ser costo-efectivos. El estudio de la 

relación de costos en profilaxis antibiótica ha puesto en evidencia que la misma es 

costo-efectiva para las cirugías con incidencia de ISO más elevada, cuando se 

administra en forma breve (una dosis preoperatoria) y se usan los antibióticos de 

menor costo. Esto implica que excepcionalmente esté justificado, considerando la 

relación costo-efectividad, utilizar antibióticos de alto costo (ej. para utilizar una 

dosis de Imipinem, el riesgo de ISO debería ser mayor a 8% y para utilizarlo por 24 

horas debería ser mayor a 30%). La prolongación de la profilaxis, salvo algunas 

excepciones, únicamente aumenta el costo de la profilaxis sin aumentar su 

efectividad. Otro elemento importante en relación a la costo-efectividad de la 

profilaxis es el "número necesario a tratar" (NNT). El NNT es el número de pacientes 

que es necesario tratar para prevenir una ISO; el NNT depende la incidencia basal de 

ISO en el tipo de procedimientos que se esté considerando y de la efectividad de la 

profilaxis, evaluada esta última por el OR de la ocurrencia de ISO, sin y con la 

utilización de profilaxis. En el Anexo III se muestra el NNT y el OR para los 

principales procedimientos quirúrgicos.  

 

Uno de los factores más importantes en determinar la efectividad de la 

profilaxis antimicrobiana en cirugía es la administración, en el momento correcto, de 

la dosis pre-operatoria. Ya en 1961, Burke demostró, en un modelo experimental, 

que la máxima efectividad de la profilaxis se logra cuando el antimicrobiano se 

encuentra en el sitio quirúrgico antes de que se produzca la contaminación intra-

operatoria. Esta evidencia fue confirmada clínicamente por estudios posteriores.  

 

En 1992, se publicó uno de los estudios mas importantes respecto a la 

profilaxis antibiótica en cirugía. Cassen y col. analizaron la relación entre el momento 

de la administración de la profilaxis y el riesgo de ISO en 2847 cirugías mayores, 

limpias y limpia-contaminadas. Demostraron que el riesgo fue mínimo cuando la 
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profilaxis se administró en un intervalo de una hora respecto al momento de 

realización de la incisión y que dicho riesgo aumentó cuando la administración del 

antibiótico se realizó progresivamente antes (más de 2 horas antes) (RR= 6.7) o 

después de la realización de la incisión (más de 3 horas) (OR= 5.8).  

 

Existe evidencia suficiente, clínica y experimental, para sostener que la 

primera dosis de la profilaxis antibiótica se debe administrar dentro de la hora previa 

a la incisión quirúrgica (idealmente dentro de los 30 minutos previos a la realización 

de la incisión quirúrgica). Esto ha llevado a que lo óptimo es, para la mayoría de las 

cirugías, la administración de la profilaxis en llos quirófanos, junto con la inducción 

anestésica.  

 

Una excepción es la profilaxis antibiótica en las cesáreas, en las cuales la 

administración de la primera dosis se debe retrasar hasta después del clampeo del 

cordón umbilical. Dos puntualizaciones más son importantes, 1) para administración 

de antibióticos que requieren infusión prolongada (ej. vancomicina), la infusión debe 

finalizar antes de la realización de la incisión, por lo cual deben comenzar 

aproximadamente una hora antes del inicio de la cirugía para las cirugías que 

requieren torniquete compresivo (ej. artroplastia de rodilla) la profilaxis debe 

infundirse completamente antes (15 a 20 minutos) de la aplicación del torniquete.  

 

La profilaxis antibiótica en cirugía está dirigida a la inóculacion intraoperatoria, 

y la evidencia disponible para la mayoría de las cirugías es que el período de 

efectividad es mientras el sitio quirúrgico está expuesto a dicha inóculación. Las 

explicaciones propuestas para inefectividad de los antibióticos postoperatorios son, 

que por un lado, las bacterias que contaminan el sitio operatorio están embebidas en 

una matriz de fibrina y con el cierre de la herida, el espacio de la herida se vuelve 

una matriz de fibrina sólida, a la cual los antibióticos no penetran; la única forma de 

que en dicha matriz se encuentre una concentración suficiente de antibióticos, es 

que éste ya estuviera en el plasma antes de la formación de la matriz de fibrina. Por 

otro lado, la cascada inflamatoria continúa después del cierre de la herida, con un 

proceso inflamatorio y edema, el cual, asociado a otros elementos que generan 
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isquemia (microtrombosis favorecida por bisturí eléctrico, etc), dificultan la 

penetración de los antibióticos al sitio quirúrgico.  

 

Para la mayoría de los procedimientos limpios, una dosis se considera 

suficiente y excepcionalmente la profilaxis se debe prolongar por más de 24 horas. 

Ouizá para algún tipo de procedimiento (ej. cirugía de implante de prótesis articular), 

un breve período post-operatorio sea beneficioso. Para la cirugía limpia contaminada, 

Stone y col. demostraron que la prolongación de la profilaxis por 5 días no disminuyó 

el riesgo de ISO respecto a la administración solamente el día de la cirugía. El 

mantenimiento de drenajes u otros procedimientos invasivos no justifican la 

prolongación de la profilaxis.  

 

La elaboración de pautas locales, basadas en consenso local, escritas y 

fácilmente disponibles en los lugares donde se administra la profilaxis, ha sido un 

herramienta útil para mejorar la administración de la profilaxis antimicrobiana en 

cirugía y se ha acompañado de reducción en la incidencia de ISO.  

 

En este proceso es fundamental: a) asignar claramente la responsabilidad a 

un integrante del equipo por la administración de la profilaxis, b) establecer una 

normativa que vincule la administración de la dosis pre-operatoria a una actividad 

que necesariamente ocurra dentro de la media hora previa al inicio de la cirugía, (ej. 

administración en conjunto con la inducción anestésica), e) asegurar la disponibilidad 

del antibiótico en el lugar donde se va a administrar, d) asegurar su administración 

con un sistema de recordatorio  y e) asegurar que se registre la administración del 

mismo y la hora exacta a la que fue realizada.  

 

La evaluación en forma periódica del cumplimiento de la pauta de profilaxis, 

detectando los errores y estableciendo la proporción de casos en los que no se 

cumplieron los objetivos más importantes (administración dentro de la hora previa, 

selección del antibiótico de acuerdo a la pauta, administración de repique intra-

operatorio en los procedimientos que lo requerían y duración menor de 24 horas), 

con el retorno de dicha información a los involucrados en el proceso asistencial ha 
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sido una medida implementada con éxito para mejorar el cumplimiento de la 

profilaxis.  

 

Los errores en la profilaxis antibiótica en cirugía se pueden ver desde 

diferentes perspectivas, por su frecuencia y por su importancia. Desde el punto de 

vista de la frecuencia, el error más frecuente es la prolongación postoperatoria por 

tiempo innecesario de la profilaxis. Sin embargo, el error más importante, debido al 

demostrado impacto del mismo en la frecuencia de ISO, es la administración 

inadecuada de la dosis preoperatoria (por omisión o por administración fuera del 

período ideal para mayor impacto sobre el riesgo de ISO). El siguiente error en 

importancia, es la falta de repique intra-operatorio en las cirugías que, por su 

duración, hemodilución o sangrado intra-operatorio, requerirían una segunda dosis 

intra-operatoria.  

 

FACTOR DE RIESGO: Higiene de manos  

 

RECOMENDACIONES  

 

En concordancia con las recomendaciones de Organización Mundial de la Salud.  

 

-Si las manos están visiblemente sucias, lávarlas con jabón antes de entrar al 

quirófano. Quitar la suciedad que pueda estar debajo de las uñas 

preferentemente bajo agua corriente.   

 

-Quítar anillos, brazaletes, relojes antes de entrar al quirófano. 

 

-Está prohibido el uso de uñas postizas o extensiones en trabajadores de la salud.   

 

-Mantener las uñas cortas « 0,5 cm largo).   

 

-No hay consenso acerca del uso o no de esmalte de uñas por parte del equipo 

quirúrgico.  
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-La higiene quirúrgica de manos se debe realizar usando un jabón antiséptico 

(clorhexidina 4%, yodo detergente) o un producto en base alcohólica para 

fricciones, preferiblemente con efecto sostenido.   

 

-Si duda de la calidad microbiológica del agua, aplique fricciones con producto 

hidroalcohólico antes de colocarse los guantes estériles.   

 Esta recomendación se aplica por ejemplo en caso de detección de contaminación 

microbiana del sistema de agua del hospital, y hasta tanto se reciban los cultivos de 

agua negativos.  

 

-Cuando haga el lavado quirúrgico use un jabón antiséptico, friegue las manos 

por una duración de 2-5 minutos. Períodos más largos (Ej. 10 minutos) no 

son necesarios.  

 

-No es necesario el uso de cepillo para el lavado de manos y antebrazos, su uso 

puede limitarse a la limpieza de uñas o ser sustituido por otro tipo de 

limpiador de uñas.   

  

-Cuando se utilicen fricciones con gel alcohólico para higiene quirúrgica de 

manos, usar un producto con actividad sostenida, siga las instrucciones de los 

fabricantes. Aplique el producto solo si las manos están secas.   

Para que las preparaciones hidro-alcohólicas tengan efecto sostenido deben tener 

adicionado algún antiséptico que le confiera efecto residual. (Ej. Clorhexidina, 

trlclosán)  

 

-No combinar (de rutina) secuencialmente el lavado quirúrgico de manos con 

fricciones con producto hidro-alcohólico.   

 

-Cuando se use un gel alcohólico utilizar suficiente cantidad de producto para 

mantener manos y antebrazos mojados durante todo el tiempo de fricción.   
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-Después del procedimiento de fricción, mantener las manos por encima de los 

codos y permita que manos y antebrazos sequen completamente antes de 

colocarse los guantes estériles.  

 

-Cuando se laven las manos, gradúar la temperatura del agua, evitar usar agua 

muy caliente. La repetida exposición al agua caliente incrementa el riesgo de 

dermatitis.  

 

-Secar las manos con compresas o toallas de papel estériles.   

 

-No agregar jabón a un dispensador parcialmente vacío. Si se usan 

dispensadores con frascos rellenables, esperar a que se vacíe, lávarlo y 

sécarlo antes de su rellenado.   

-Disponer de frascos individuales de alcohol-gel, y utilizarlos en todos los sitios 

de cuidado de pacientes.   

 

EVIDENCIA  

 

Las manos del equipo quirúrgico deben estar limpias antes de entrar en el 

bloque quirúrgico.  

 

Es altamente recomendable el lavado de manos con agua y jabón antes de entrar en 

el bloque quirúrgico, no solo elimina la suciedad sino también disminuye la 

colonización con esporas bacterianas (el alcohol no es activo contra las esporas) . 

Los jabones comunes son suficientes para la realización de este lavado de manos  Y 

se recomienda el uso de un cepillo o limpiador para las uñas.  

 

Numerosos estudios han documentado que la zona subungueal de las manos 

aloja alto número de bacterias, más frecuentemente estafilococo coagulasa-negativo, 

bacilos Gramnegativos (incluido Pseudomonas spp.), corynebacterias y hongos. El 

espacio subungueal tiene un promedio de 5,39 log10 UFC de microorganismos, 

comparado con un rango entre 2,55 y 3,53 en otras zonas de la mano. Incluso 
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después de un cuidadoso lavado quirúrgico de manos, los trabajadores de la salud 

alojan un número sustancial de patógenos en el espacio subungueal lo cual le 

confiere gran importancia a la limpieza adecuada de dicha zona.  

 

La piel debajo de los anillos está mucho más colonizada comparada con áreas 

de la piel o dedos sin anillos. Hoffman y col  hallaron que el 40% de las enfermeras 

tenían bacilos Gram-negativos tales como E. cloaca e, Klebsiella spp., y Acinetobacter 

spp. en sus manos, incluso debajo de los anillos. Algunas enfermeras portaban la 

misma cepa debajo de los anillos por meses, planteando colonización en lugar de 

contaminación.  

 

Hayes RA Y col. en un estudio que incluyó más de 60 enfermeras de UCI, en 

análisis multivariado encontró que los anillos fueron el único factor de riesgo 

significativo para colonización por bacilos Gram-negativos y S. aureus y que la 

cantidad de gérmenes recogidos se correlacionaba con el número de anillos usados. 

Trick y col. informaron que el número de anillos usados era proporcional con la 

contaminación por S. aureus, bacilos Gram negativos, o Gandida spp. (con un anillo 

OR= 2.6; con más de un anillo OR=4.6) y observaron 10 veces mayor contaje 

bacteriano cuando se usaban anillos.  

 

Kennedy AM., realizó una encuesta sobre conocimientos y creencias de las 

enfermeras de una UCI neonatal con respecto a infecciones nosocomiales y el uso de 

joyas. Encontró que tenían escaso conocimiento de la relación entre el conteo 

microbiano de las manos y los anillos usados. Además desconocían si los anillos 

aumentaban el riesgo de infecciones nosocomiales y el 61 % usaban habitualmente 

al menos un anillo para trabajar.  

 

Jacobson midió el conteo bacteriano en las manos después del lavado y 

encontró que era similar entre los trabajadores de la salud que usaban anillos y los 

que no los usaban. Por el contrario Salisbury DM y col. informaron una mayor 

disminución de la contaminación bacteriana cuando el lavado se realizó sin anillos, 

aunque éste último estudio no fue randomizado.  
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Una revisión de la literatura de Beth Gullen  acerca del uso de joyas por 

trabajadores de la salud concluyó que con el uso de anillos hay mayor contaminación 

de las manos, que la remoción de bacterias es mejor lograda sin anillos y que éstos 

pueden dañar los guantes e interferir con el lavado.  

 

Se desconoce la verdadera relación entre el uso de anillos y la transmisión de 

infecciones, son necesarios más estudios para establecer si usar anillos da lugar a 

una mayor transmisión de patógenos por los trabajadores. Es probable que los 

anillos y las joyas mal cuidados alojen microorganismos que podrían provocar 

infecciones. La higiene de manos puede ser insuficiente si se usan anillos 

voluminosos, con bordes o superficies agudos o si éstos son muy costosos. Además, 

las joyas pueden ser un peligro físico para los pacientes o el trabajador durante el 

cuidado directo de pacientes.  

 

La recomendación del consenso de expertos de la OMS es desalentar el uso 

de anillos o de otras joyas durante el cuidado de salud; el uso de un anillo de boda 

para el cuidado rutinario puede ser aceptable, pero en servicios de alto riesgo, tales 

como la sala de operaciones, todos los anillos u otras joyas deben ser retirados. Una 

solución simple y práctica, que permite una adecuada higiene de las manos, es que 

los trabajadores durante la jornada de trabajo, usen su reloj y anillos con una cadena 

colgada del cuello.  

 

El esmalte nuevo no incrementa el número de bacterias recogidas de la piel 

del área periungueal, pero el esmalte cascado o roto puede permitir el crecimiento 

de gran número de gérmenes en el esmalte. Por el contrario, Hernández-Chavarría  

no encontró diferencias de contaminación entre uñas con esmalte o sin él (X2 0,83, 

p= 0,36), tampoco la hallaron Baumgardner CA y col.  

 

Según Wynd y col. cuando el esmalte lleva más de 4 días comparado con 

esmalte nuevo, hay una diferencia estadísticamente significativa en el conteo de 

bacterias aunque se haya realizado un adecuado lavado quirúrgico de manos.  
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Las enfermedades en uñas pueden reducir la eficacia de la higiene de manos, 

y ocasionar transmisión de patógenos. Un brote de ISO por Ps. aeruginosa fue 

originado de la colonización con onycomicocis de las uñas de un cirujano cardiaco.  

 

Según algunos autores no está claro si la longitud de las uñas naturales o 

artificiales es un factor de riesgo importante para contaminación; el crecimiento 

bacteriano ocurre fundamentalmente a 1 milímetro próximo a la uña, adyacente a la 

piel sub-ungueal.  Por el contrario, algunos autores reportaron una asociación entre 

la contaminación microbiana y el uso de uñas artificiales largas.  

 

Un brote de Ps. aerugínosa en bacteriemias y colonización de tubo 

endotraqueal, en una UCI neonatal, que involucró 46 pacientes de los cuales 16 

murieron, fue atribuido a dos enfermeras (una con uñas naturales largas y otra con 

uñas artificiales) que portaban en sus manos las cepas implicadas en el brote. 

Además, las uñas largas y agudas (naturales o postizas) pueden dañar los guantes.  

 

Las uñas artificiales (postizas o extensiones) son un factor de riesgo de IH 

demostrado y su uso esta prohibido para el equipo quirúrgico y funcionarios de 

bloque quirúrgico; se asocian a cambios en la flora normal e impiden una correcta 

higiene de manos.  

 

La evidencia sugiere que el uso de uñas artificiales por trabajadores de la 

salud puede contribuir a la transmisión de patógenos. Los trabajadores que usan 

uñas artificiales, antes y después del lavado de manos tienen mayor probabilidad de 

alojar patógenos como bacilos gramnegativos en las yemas de sus dedos 

comparados con los que tienen uñas naturales.  

 

Las uñas artificiales limitan las prácticas de higiene de manos de los 

trabajadores de la salud. McNeíl S y col. evaluaron el efecto del lavado de manos o 

fricciones con gel sobre la microflora de las manos en trabajadores que usaban uñas 

artificiales. Antes de la limpieza el 86% de los trabajadores con uñas artificiales y el 
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35% de los controles estaban contaminados con patógenos (p= 0.03). Después de la 

higiene (lavado o fricciones) significativamente hubo más permanencia de patógenos 

en el primer grupo .  

 

Además, cuando un trabajador usa uñas artificiales, su higiene de manos se 

ve afectada por el temor a dañar el trabajo de la manicura.  

 

Los trabajadores de la salud con uñas artificiales han estado implicados en 

varios brotes de infección causados por bacilos Gram-negativos o levaduras. En un 

estudio de un brote por K. pneumoníae productora de beta-Iactamasa de espectro 

extendido, en una UCI neonatal, el análisis de regresión múltiple demostró 

asociación de los casos con un trabajador que usaba uñas artificiales.  

 

Passaro SJ en un estudio de cohorte investigó un brote de ISO en cirugía 

cardiovascular, que involucró 7 pacientes, uno de los cuales murió. El germen 

implicado fue Serratía marcescens, y el brote fue originado por una enfermera que 

usaba uñas artificiales, y utilizaba en su hogar una crema exfoliante contaminada con 

la cepa.  

 

Otro brote de ISO fue reportado por Parry y col, quienes informaron 

osteomielitis y discitis después de cirugía espinal por la misma cepa de Gandida sp 

en tres pacientes. Fue implicada epidemiológicamente una técnica de qiorófano, 

quien en el período de ocurrencia del brote usaba uñas artificiales. Si bien las uñas 

artificiales no se pudieron cultivar porque ya se las había retirado, la técnica se 

relacionó epidemiológicamente con los casos y además se cultivó la Gandida sp en su 

garganta.  

 

En el estudio de Kennedy AM el 8% de las enfermeras de UGI neonatal 

usaban uñas artificiales para trabajar, tenían escaso conocimiento sobre el riesgo de 

contaminación bacteriana por Gram-negativos en las manos y el largo o el uso de 

uñas artificiales.  
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Jeanes y Green repasaron otras formas de arte y de tecnologías de uñas en 

relación con la higiene de manos incluyendo: aplicación del material artificial para 

extensiones; uñas esculpidas; uñas protegidas con material artificial; y perforación 

por ejemplo, decoraciones tales como piedras aplicadas en las uñas. Además de 

limitaciones posibles para atender los pacientes, pueden haber muchos problemas 

potenciales de salud, incluyendo infección. Las políticas con respecto a las uñas de 

los trabajadores de la salud deben considerar los riesgos de infección a los pacientes 

y a sí mismos, antes que a preferencias culturales.  

 

En una revisión sistemática de la Gochrane Library, Arrowsmith y col. 

concluyeron que no existen pruebas del efecto de la eliminación del esmalte de uñas 

o la extracción de los anillos en la tasa de infección de herida quirúrgica. No existen 

pruebas suficientes del efecto del uso de esmalte de uñas en el número de bacterias 

en la piel. Sin embargo, el ensayo que realizaba esta comparación fue demasiado 

reducido.  

 

Las preparaciones antisépticas para higiene quirúrgica de manos son 

evaluadas por su habilidad para reducir el número de bacterias de las manos  

 

• Inmediatamente después del lavado  

 

• Después de usar los guantes quirúrgicos por 6 horas (actividad 

persistente),  

 

• Después de múltiples aplicaciones luego de 5 días (actividad acumulativa). 

La actividad inmediata y la actividad persistente son consideradas las más 

importantes.  

 

La preparación quirúrgica de manos debe reducir el contenido de bacterias de 

la piel durante toda la duración del procedimiento ante la eventual rotura del guante 

y la posibilidad de acceso de bacterias al sitio operatorio.  
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Debido a que existe un alto porcentaje de guantes que sufren roturas durante 

la cirugía es deseable que el personal del equipo quirúrgico use un producto con 

prolongado efecto antiséptico y capaz de inactivar virus sanguíneos tales como HIV o 

virus de la hepatitis.  

 

Múltiples brotes de ISO han sido reportados por las manos de algún 

integrante del equipo quirúrgico a pesar de usar guantes estériles. Al menos un brote 

de ISO ocurrió como consecuencia de que un cirujano cambió de usar antiséptico a 

usar jabón cosmético en el lavado quirúrgico de manos.  

 

La povidona-yodada dejó de ser uno de los productos más extensamente 

usados para la antisepsia quirúrgica de manos. Tanto en estudios in vitro como in 

vivo demostró ser menos eficaz que la clorhexidina, indujo más reacciones alérgicas, 

y mostró menor efecto residual. Al final de una intervención quirúrgica, las manos 

lavadas con yodo pueden tener más microorganismos que antes del lavado 

quirúrgico.  

 

Debido a que los estudios de cloroxylenol (PCMX) para lavado quirúrgico de 

manos muestran resultados contradictorios, son necesarios más estudios para 

establecer cual es la eficacia de éstos compuestos comparados con los 

recomendados.  

 

Cuando la disponibilidad, la cantidad o la calidad del agua es dudosa, el actual 

panel de expertos de OMS recomienda claramente el uso de las fricciones a base de 

alcohol para la preparación quirúrgica de manos.  

 

ÓFarrell y col. en artroplastia total de cadera, realizaron recuento de bacterias 

en las manos, inmediato y post-operatorio después del lavado con gluconato de 

clorhexidina al 4% comparando 5 y 10 minutos de duración. El estudio recomendó 

una duración de cinco minutos para lavado quirúrgico de manos previo a artroplastia 

total de cadera, debido a que prolongarlo por 10 minutos no tiene una base 

científica.  
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Q'Shaughnessy y col. usaron gluconato de clorhexidina al 4% para lavado de 

manos durante 2, 4 Y 6 minutos. En los tres grupos se observó una reducción en el 

conteo bacteriano post-lavado. Este estudio recomendó lavado por 4 minutos para 

integrantes del equipo quirúrgico en el primer procedimiento y de 2 minutos en las 

siguientes cirugías.  

 

El lavado con una esponja descartable o la combinación esponja-cepillo ha 

demostrado ser tan eficaz en reducir el contaje bacteriano en las manos como el 

lavado con un cepillo. Al momento actual, casi todos los estudios desalientan el uso 

de cepillos.  

 

Varios estudios han demostrado que el lavado por 5 minutos reduce el contaje 

bacteriano con tanta eficacia como un lavado de 10 minutos. En otros estudios, el 

lavado por 2 o 3 minutos redujo el contaje bacteriano a niveles aceptables. Muy 

recientemente, incluso 90 segundos de frotación se han demostrado equivalentes a 

una frotación de 3 minutos con un producto que contenía una mezcla de alcoholes y 

de acetato del mecetroníum.  

 

La irritación de la piel y la dermatitis es observada más frecuentemente 

después del lavado quirúrgico con clorhexidina que con el uso de productos hidro-

alcohólicos.  

 

La actividad antimicrobiana de los productos hidro-alcohólicos para fricciones 

es superior que todos los otros métodos disponibles actualmente para higiene 

quirúrgica de manos. Muchos estudios han demostrado que las formulaciones 

conteniendo 60% - 95% de alcohol solo, o alcohol 50% - 95% combinado con 

pequeñas cantidades de hexaclorofeno o gluconato de c1orhexidina, bajan el conteo 

bacteriano inmediato de la piel más eficazmente que otros agentes.  

 

Los geles de alcohol para manos no deberían ser usados a menos que 

superen el test prEN 12791 o un equivalente. Ambos métodos de preparación 
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quirúrgica de manos son convenientes para la prevención de ISO. En términos de 

eficacia antimicrobiana, las fricciones quirúrgicas de manos y el fregado de manos 

quirúrgico que contenga clorhexidina pasan el test de la norma europea prEN 12791.  

 

Sin embargo, la combinación acción-efecto rápido al principio y la inhibición 

del recrecimiento de bacterias bajo manos enguantadas es mejor lograda usando un 

compuesto a base de alcohol con clorhexidina o con la adición de otros compuestos 

(tal como sulfato o Nduopropeníde).  

 

Jean Jacques Paríentí y col. publicaron en JAMA, un ensayo clínico 

randomizado, donde compararon la higiene de manos con jabón antiséptico versus 

higiene quirúrgica con producto hidro-alcohólico. La tasa de ISO inmediata y a 30 

días fue similar en ambos grupos. En una revisión sistemática realizada por Hsíu-

Fang y col. las fricciones quirúrgicas de manos con producto hidro-alcohólico fue más 

efectivo que 6 minutos de lavado con clorhexidina al 4%.  

 

No es necesario lavar las manos antes de las fricciones de manos a menos 

que éstas tengan suciedad visible. No hay evidencia que demuestre un efecto 

adicional de lavar las manos antes de aplicar la frotación de manos en la reducción 

total de la flora residente de la piel. La actividad del antiséptico en las manos puede 

incluso ser deteriorada si éstas no están totalmente secas antes de aplicar las 

fricciones de manos o el lavado. Ni/s-O/af Hübner y col. compararon la eficacia de 

las fricciones de mano con producto hidro-alcohólico, con y sin lavado previo de 

manos. Concluyeron que si bien el procedimiento de fricciones alcohólicas precedido 

por lavado cumple con las exigencias de la norma EN12791; la eficacia puede ser 

mejorada omitiendo el lavado de manos previo y dejando evaporar el alcohol el 

tiempo necesario. El lavado previo de manos tiene un efecto negativo sobre el efecto 

inmediato.  

 

Las manos deben ser mojadas durante las fricciones alcohólicas durante todo 

el tiempo de fricciones, lo cual requiere generalmente 6 mI. Un estudio demostró 

que mantener las manos mojadas durante las fricciones es más importante que el 
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volumen usado.  

 

Los antisépticos y el jabón trabajan más eficazmente con agua caliente, pero 

el agua muy caliente quita los ácidos grasos protectores de la piel. Por lo tanto, se 

debe evitar lavarse las manos con agua muy caliente.  

 

Las toallas de papel o compresas estériles, se utilizan con frecuencia para 

secar las manos mojadas después de la antisepsia quirúrgica de manos. Gustafson 

analizó diferentes métodos de secado de manos luego del lavado clínico. Midió el 

conteo de UFC de la piel luego del secado usando toallas de tela con dispensador 

rotatorio, toallas de papel apiladas, aire forzado y evaporación espontánea y no 

encontró diferencias significativas (p=O.72) según la técnica utilizada.  

 

Esta claramente demostrada la relación entre cumplimiento de higiene de 

manos y disponibilidad y accesibilidad de productos para realizarla. Los hospitales 

que entregan a sus trabajadores frascos de uso individual de alcohol-gel, tienen 

mayor tasa de cumplimiento de higiene de manos, que aquellos que disponen de los 

mismos solo en las enfermerías.  

 

FACTOR DE RIESGO: Limpieza del ambiente guirúrgico  

 

RECOMENDACIONES  

 

Supuestos previos:  

 

1. Se considera que todos los pacientes están potencialmente infectados con 

patógenos sanguíneos u otros patógenos, por tanto el protocolo de higiene 

ambiental a aplicar será siempre el mismo, independientemente del diagnóstico 

del paciente.  

 

2. A pesar de las características microbiológicas de cada cirugía (entiéndase cirugía 

limpia, limpia-contaminada, contaminada o sucia), se aplica el mismo 
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procedimiento de limpieza de los quirófanos.  

 

3. No se deben "cerrar" ni "clausurar" quirófanos así como tampoco aplicar el 

empírico criterio de "descanso".  

 

4. La cirugía sucia o contaminada no requiere un proceso de desinfección especial ni 

tiene porqué ser programada para el final del día.  

 

-La responsabilidad de un ambiente quirúrgico limpio es compartida por el equipo de 

control de infecciones hospitalarias, el cirujano jefe del bloque y la enfermería de 

quirófanos, quienes deben acordar sobre la higiene ambiental del sector.  

 

-Rutinariamente se debe limpiar el ambiente quirúrgico para minimizar la presencia 

de polvo, pelusa, suciedad, fluidos corporales, carga microbiana.  

 

-Cada día, antes de comenzar la jornada de trabajo se recomienda la limpieza de las 

superficies horizontales incluyendo superficies de trabajo y el equipamiento de la 

sala, sean estos móviles (unidad de bisturí eléctrico, mesas para instrumental) o 

estáticos (lámparas quirúrgicas, tiradores de puertas etc).  

 

-Todo equipo que ingrese en el quirófano debe estar limpio y libre de polvo.  

 

-La limpieza se hace entre procedimientos y al final del día. Se debe 

inspeccionar el equipamiento o carros que requieran ser limpiados antes de 

retirarlos del área.  

 

-Durante un procedimiento quirúrgico, es necesario limpiar tan pronto se 

ensucien las áreas contaminadas con materia orgánica fuera del campo 

estéril y que generalmente son pequeñas, utilizando un producto 

detergente/germicida. Para ello el personal debe utilizar equipamiento 

protector personal (EPP), este es obligatorio cuando el trabajador corre 

riesgo de contacto directo con material infeccioso.  
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-Si hay pequeños derrames «= 10 ml) estos se deben absorber con una toalla de 

papel y luego se debe limpiar el área. Una solución de 1:100 de hipoclorito 

de sodio se puede utilizar como desinfectante.  

 

-Las soluciones de hipoclorito de sodio se deben usar frescas (diluidas en el día) 

y no se deben almacenar grandes volúmenes en el hospital, pues en treinta 

días, una solución de hipoclorito pierde el 50% de su concentración inicial 

aunque esté almacenado en recipientes oscuros, de plástico y cerrados. El 

hipoclorito de sodio no puede ser mezclado con agua caliente ni detergentes 

y es corrosivo para metales. Se debe optar por otros desinfectantes de bajo 

nivel en superficies metálicas. Para superficies pequeñas, es aceptable el uso 

de fricciones con alcohol 70%.  

 

-Para superficies de alto contacto o superficies de equipos médicos (Ej. máquina 

de anestesia, unidad de electro-bisturí) es recomendable utilizar un 

desinfectante de bajo nivel incluido en la solución detergente o utilizado en 

el enjuague.  

 

-Todas las muestras obtenidas de pacientes en sala de operaciones (órganos, 

tejidos, sangre, líquidos, etc) se deben colocar en contenedor impermeable para 

su traslado.  

 

-En caso de ser necesaria la desinfección de cunas o incubadoras evitar el uso 

de fenoles y si se usa un desinfectante de bajo nivel aprobado, asegurarse 

de enjuagar con agua el mismo después de su aplicación y antes de su uso.  

 

-El equipamiento detectado como sucio se debe limpiar.  

 

-No está permitido el uso de desinfectantes de alto nivel para ambientes. Por 

razones de salud ocupacional se debe evitar el uso de desinfectantes que 

posean formaldehído, fenoles o glutaraldehído para superficies ambientales.  
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-Las paredes, puertas, lámparas y techos, solo deben ser limpiadas si tienen 

suciedad visible (polvo, salpicaduras, etc).  

 

-Después de cada cirugía se debe mover la mesa de operaciones para detectar 

suciedad u objetos que hayan podido caer durante el acto quirúrgico. La 

limpieza debe limitarse a un área de 1 - 1.2 metros de la mesa de 

operaciones, donde esté visiblemente sucio. La extensión del área de 

limpieza dependerá de la visualización de suciedad en áreas adyacentes. 

Limpiar con mopa o paño de suelo. Si la suciedad es muy voluminosa (Ej.: 

pos-cesárea) es aconsejable cambiar la solución de limpieza durante el 

procedimiento.  

 

-No existe evidencia científica que sustente la limpieza de todo el suelo entre 

procedimientos, por lo que no se recomienda.  

 

-Residuos sólidos. Todos los objetos corto-punzantes utilizados en el acto quirúrgico 

deben ser descartados en un contenedor resistente a punciones y el resto de los 

residuos se deben clasificar según norma. Se debe dar cumplimiento a las 

"Normas de Bioseguridad en la prevención de accidentes por exposición a sangre 

y fluidos corporales". MSP.   

 

-No se debe descartar el material disponible en un quirófano porque en el se haya 

realizado una cirugía contaminada o sucia.  

 

-Una vez por día, durante los días que haya actividad quirúrgica, se debe proceder a 

la limpieza diaria terminal (ésta se hace después de practicada la última cirugía 

del día o en el turno de la noche) En ésta limpieza se debe incluir el suelo en 

todas su extensión y debajo de la mesa de operaciones, se debe desinfectar con 

paño húmedo o fricción e incluir los equipos montados o fijados al techo. La 

limpieza diaria terminal incluye pasillos, área de lavado quirúrgico, muebles y 

equipos.  
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-La limpieza de otras áreas como armarios, máquinas de hielo, baños térmicos, sala 

de almacenamiento, oficinas, vestuarios, etc, se debe programar con una 

frecuencia tal que evite que se acumule polvo o suciedad visible.  

 

-La limpieza de fin de semana debe incluir también un aseo de ruedas de equipos, ya 

que se les adhieren fácilmente restos de suturas, etc, los que finalmente 

aprisionan las ruedas.  

 

-Dispensadores de jabón líquido reutilizables no están recomendados. Los mismos 

pueden servir de reservorio o fuente de infección de gérmenes.  

 

-Monitorear microbiológica y periódicamente los detergentes recibidos de distintos 

fabricantes.  

 

-Todo el equipo utilizado para la limpieza ambiental debe ser limpiado y 

adecuadamente almacenado hasta un nuevo uso.  

 

-Los hospitales deben tener procedimientos de limpieza escritos acordes a éstas 

recomendaciones. Deberían especificar aunque no limitarse a: preparación diaria 

de soluciones desinfectantes frescas, frecuencia de cambio de las mismas y de 

paños de piso o mopa según uso, forma de limpieza, etc.  

 

FACTOR DE RIESGO: Indumentaria personal y ropa del campo operatorio.  

 

RECOMENDACIONES  

 

-El uniforme debe estar formado por casaca y pantalón, no use vestidos en 

quirófanos.  

 

-Usar gorro para cubrir el pelo y cuero cabelludo en quirófanos.  
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-Usar máscara quirúrgica durante el acto operatorio o siempre que haya material 

estéril expuesto.   

 

-No usar cubrebotas como medida de prevención de ISQ.  

 

-Usar guantes, túnica y campos estériles en el campo operatorio. De preferencia 

use campos y túnica impermeable.  

 

-El uso de sobretúnica sobre el uniforme para salir de Bloque Quirúrgico o el 

cambio del mismo en forma rutinaria al regresar al área es controvertido.  

  

 

FACTOR DE RIESGO Indumentaria personal:  

 

El uso de vestido puede facilitar la dispersión de gérmenes desde la vagina y el 

recto al ambiente quirúrgico. Hay varios brotes de ISO reportados cuya fuente 

fueron portadores vaginales o rectales.  

 

El pelo y el cuero cabelludo alojan potenciales bacterias patógenas como 

Staphylococcus aureus y bacilos Gram negativos. Hay reportes de brotes de ISO 

relacionados a portación de St. aureus en el cabello, así como un brote por S. 

pyogenes portados por un funcionario en cuero cabelludo.  

 

El uso de gorro fue evaluado en relación a la contaminación aérea y no fue 

asociado a un menor conteo bacteriano. Por el contrario, la utilización de sistemas de 

ventilación adecuados son útiles con éste fin. Un estudio publicado por Humphreys y 

col. en 1991 sugirió que el uso de gorro por parte del equipo quirúrgico reduce la 

contaminación aérea.  

 

No existen ensayos clínicos que respalden el uso de cubrebotas como medida 

de prevención de ISO. Un estudio que evaluó la contaminación de suelos usando y 

no usando cubrebotas, no encontró diferencias estadísticamente significativas y 
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concluyó que los cubrezapatos no necesitan ser usados en salas de operaciones 

generales. Igual resultado obtuvo Hambraeus).  

 

Se ha demostrado asimismo, que durante la colocación y retiro de los 

cubrezapatos se produce gran transferencia de bacterias de los pisos a las manos. El 

uso de zapatos de uso exclusivo en sala de operaciones es preferible al uso de 

cubrezapatos.  

 

En una revisión sistemática, realizada por Medeíros Lutz Santos A. et al, 

acerca de la eficacia de los cubrezapatos, se concluyó que la contaminación de 

suelos en sala de operaciones no contribuye a la contaminación del aire ambiental ni 

a la contaminación del sitio quirúrgico ni a mayor tasa de ISO.  

 

El uso de máscara protege al personal que la utiliza y filtra las bacterias que 

puedan ser expelidas por la boca, su función principal es retener grandes partículas 

liberadas por la tos o estornudo. Puede ser beneficiosa para prevenir ISO en cirugías 

con alto riesgo (Ej. Ortopédicas). Las máscaras de algodón son tan efectivas como 

las sintéticas si tienen un diseño adecuado.  

 

Hay dos ensayos clínicos que encontraron que a pesar de que el equipo 

quirúrgico no usó máscaras el riesgo de ISO no aumentó. En una revisión de la 

literatura, realizada por Beth Cullen sobre el uso de máscara quirúrgica en cirugía, se 

afirmó que no es concluyente que el uso de mascarilla beneficie al paciente sometido 

a cirugía limpia.  

 

En 1986, en el hospital de la Universidad de Stanford (California), centro de 

trauma y hospital de referencia de 400 camas, se encontró que el uniforme de sala 

de operaciones usado para salir de Bloque Ouirúrgico (BO) no estaba 

significativamente más contaminado que cuando era utilizado solo en la sala de 

operaciones. No hay estudios que hayan demostrado que el uso de túnica sobre el 

uniforme para salir de BO o cambiar el mismo al retornar a sala de operaciones 

disminuya el riesgo de ISO.  
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El lavado domiciliario del uniforme de quirófanos se puede hacer sin riesgo de 

incremento de la ISO. Un estudio no encontró mayores tasas de ISO luego de 5 años 

de lavado domiciliario del uniforme de sala de operaciones. Esto puede ser una 

alternativa para las personas con talles especiales o en instituciones con deficientes 

servicios de lavandería.  

 

El COC y la OSHA (Agencia de Salud Ocupacional) de los EEUU afirman que el 

riesgo de transferencia de infecciones por la ropa limpia es insignificante.  

 

Ropa del campo operatorio:  

 

El uso de túnicas y campos estériles para prevenir ISO o la contaminación del 

sitio quirúrgico es lógico y su valor es implicado aunque no probado en ensayos 

clínicos.  

 

Si bien existen test "in vitro" que demuestran diferente efectividad de algunos 

materiales (mascarilla, túnicas y campos) en su capacidad de filtrar bacterias, la 

superación de estos test no necesariamente implica una menor contaminación del 

campo operatorio o una disminución en la tasa de ISO.   

 

Garibaldi comparó en un ensayo clínico randomizado, la contaminación del 

sitio quirúrgico antes del cierre y la tasa de ISO, con el uso de túnicas y campos 

descartables versus de tela. No halló diferencias estadísticamente significativas entre 

los grupos. También Bellchambers J. et al en un ensayo clínico randomizado, con 

505 pacientes operados de cirugía cardíaca coronaria, comparó el uso de campos y 

túnicas descartables versus reutilizables y no encontró diferencias estadísticamente 

significativas en la tasa de ISO de esternotomía o pierna entre los dos grupos (p= 

0.87 Y p= 0.62 respectivamente).  

 

Sin embargo, Moylan y col.  publicaron un estudio que incluyó más de 2000 

pacientes sometidos a cirugía limpia o limpia contaminada, donde se comparó el uso 
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de ropa quirúrgica descartable versus de algodón para prevenir ISO. Informaron una 

tasa de ISO con túnicas de algodón de 6.5% versus 2.8% cuando se usaron túnicas 

descartables impermeables, OR= 2.5, aunque existieron errores metodológicos que 

pueden hacer dudar de ésta conclusión.  

 

Muller W. en un ensayo clínico randomizado, comparó la tasa de ISO en 1033 

pacientes sometidos a cirugía convencional con túnicas y campos de tela versus ropa 

descartable. Informó menores tasas de ISO en el grupo operado con ropa 

descartable.  

 

Rutala WA realizó una revisión sistemática sobre el uso de túnicas y campos 

reusables versus descartables y la tasa de ISO. El concluyó que algunos estudios 

sugieren que las túnicas y campos descartables son superiores a los reusables para 

prevenir ISO, pero que estos tuvieron algunos errores metodológicos. No se ha 

demostrado claramente la superioridad de túnicas y campos descartables sobre 

reusables en cuanto a prevención de ISO, impacto ambiental o económico.  

 

De todos modos, es necesario resaltar que los estudios que mostraron 

diferencias estadísticamente significativas en la tasa de ISO comparando el uso de 

ropa descartable vs de algodón, fueron en su mayoría realizados antes de 1990. Esto 

se da fundamentalmente por la calidad de las telas; en esa época la ropa era de 

algodón. En la última decada se han mejorado los textiles usados para ropa 

quirúrgica, con la incorporación del poliéster y de la preparación química que le 

confiere repelencia a líquidos. Se debe tener en consideración, entonces, antes de 

decidir a nivel local, los tipos de tela usados hoy día en cada hospital, si se dispone 

de algodón o de telas impermeables.  

 

Algunos estudios han analizado la penetración de fluidos en túnicas de 

diferentes materiales durante cirugía; en orden de impermeabilidad coincidieron: 

túnica descartable con film plástico, túnica descartable reforzada, túnica descartable 

y túnica reusable.  
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El uso de túnica con pechera con film plástico impermeable se recomienda 

para cirugías de más de 2 horas o con pérdidas de > 100 mI. Su uso también se 

sugiere en cirugía abdominal.  

 

FACTOR DE RIESGO: Instrumental guirúrgico y material endoscópico.  

 

-Indicaciones para esterilización, desinfección de alto nivel y desinfección de bajo 

nivel.  

 

• Los instrumentos o dispositivos médicos que entran en contacto con tejido 

estéril o el sistema vascular o a través de sus fluidos (ejemplo: sangre) deben 

estar estériles antes del uso en cada paciente.  

 

• Equipamiento semi-crítico para cuidado de pacientes contactan membranas 

mucosas (ej: endoscopio gastrointestinal, tubo endo-traqueal, circuitos 

respiratorios de anestesia) o piel no intacta deben recibir, al menos 

desinfección de alto nivel.   

 

-Esterilización rápida.  

 

• Los implantes quirúrgicos NO pueden ni deben ser sometidos a esterilización 

rápida.   

 

• Cuando se use esterilización rápida, tener en cuenta: el artículo debe ser 

descontaminado antes de colocar en el contenedor de esterilización y se debe 

prevenir la contaminación exógena durante el transporte del esterilizador al 

paciente.   

 

• La esterilización rápida se reserva para ser usada si un instrumento cae, es 

indispensable para continuar la cirugía y será utilizado inmediatamente.   

 

• No usar la esterilización rápida por conveniencia o como una alternativa a la 



 94 

falta de instrumentos o para ahorrar tiempo.   

 

-Endoscopios. 

 

• Los endoscopios (Ej. Artroscopios, cistoscopios, laparoscopios) que pasan a 

través de un tejido estéril deben ser esterilizados antes de cada uso; si no es 

posible, ellos pueden recibir desinfección de alto nivel. Esta desinfección debe 

ser seguida del uso de agua estéril para su enjuague.  

 

• Los accesorios reusables (Ej. Forceps de biopsia u otros instrumentos de 

corte) que rompen la barrera mucosa deben ser sometidos a limpieza y luego 

ser esterilizados antes del uso en pacientes.   

 

• Los endoscopios y accesorios que toman contacto con membranas mucosas 

deben recibir al menos desinfección de alto nivel antes de su uso en los 

pacientes.  

 

-Procesamiento de eguipamiento de cuidado de pacientes con patógenos sanguíneos 

(HBV, Hepatitis C, HIV), bacterias resistentes a antibióticos (ERV, SAMR, Mc. 

Tuberculosis multi-resistente a drogas), o Patógenos emergentes 

(Crytosporidium, Helicobacter pylori, E. coli 0157:H7, C. difficile, Mycobacterium 

tuberculosis, o Virus (Papiloma humano, Norwalk).  

 

• Procesos estándar de esterilización y desinfección para equipamiento de 

cuidado de pacientes son adecuados para esterilización o desinfección de 

instrumentos o dispositivos contaminados con sangre u otros fluidos 

corporales desde personas infectadas con patógenos sanguíneos y patógenos 

emergentes con la excepción de priones. No es necesario hacer ningún 

cambio en los procedimientos de limpieza, desinfección o esterilización.   

 

 

FACTOR DE RIESGO: Uso de guantes en cirugía  
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RECOMENDACIONES  

 

-No hay recomendación de usar doble par de guantes para prevenir ISQ.   

 

-En cirugía ortopédica, traumatológica o de muy larga duración, es aconsejable el 

uso de doble par de guantes para minimizar los riesgos ocupacionales.   

 

-Retírese el guante y colóquese luego otro guante estéril en las siguientes 

condiciones: si se evidencia o sospecha perforación o contaminación del mismo.   

 

EVIDENCIA  

 

Entre un 5 y un 82% de los guantes (media: 18%) están pinchados al final de 

la cirugía. A las 2 horas de cirugía, el 35% muestra punciones, permitiendo la 

entrada de agua aún sin usar presión  Rífkín utilizó un dispositivo de vigilancia 

electrónica para testear la integridad de guantes nuevos y usados. Encontró una alta 

frecuencia de perforación de los guantes al final de su uso en cirugía general. 

También detectó una alta frecuencia de perforación en guantes nuevos de distintas 

marcas, los que no cumplían con los estándares de la FDA de EEUU.  

 

Numerosos estudios han demostrado que la duración de la cirugía está 

directamente asociada con el riesgo de perforación de guantes, por ello en cirugías 

de muy larga duración es aconsejable el cambio de guantes.  

 

Thanní LO en un estudio realizado en cirugía ortopédica, informó 

significativamente más perforación de los guantes cuando se trabajaba con hueso 

comparado con operaciones de otros tejidos (RR=4, IC95 (1,87-8,55), p= 0,0001).  

 

El uso de doble par de guantes disminuye el riesgo de punciones del primer 

par, aunque un 4% de los guantes internos están puncionados al final de la cirugía. 

El uso de doble par de guantes disminuye la tasa de perforación del guante sobre la 
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piel y en caso de corte disminuye 10 veces el riesgo de exposición.  

 

Un ensayo clínico randomizado comparó la tasa de perforación de guantes con 

uno y doble par. En el primer grupo, se perforaron el 20.8% de los guantes y en el 

grupo que usó doble par de guantes la tasa de perforación dual fue de 2.5%. Los 

autores concluyeron que el uso de doble par de guantes disminuye 

significativamente el riesgo de contaminación de las manos con sangre o fluidos y lo 

recomendaron para casos de alto riesgo. Otros autores reafirmaron esta conclusión.  

 

Laíne informó en cirugía ortopédica, 13 veces más riesgo de exposición 

ocupacional con el uso de un solo par de guantes por lo que recomendó doble par en 

todas las cirugías ortopédicas. Naver LP en cirugía gastrointestinal informó una tasa 

de perforación de los guantes del 17% y con el uso de doble par de guantes la 

contaminación por sangre de las manos del cirujano fue significativamente menor (p-

, 0,005).  

 

Doods no halló asociación entre la tasa de ISO en operados de hernia inguinal 

con la ocurrencia de perforación intra-operatoria de los guantes.  

 

Según una revisión sistemática dirigida por Tanner, el uso de doble par de 

guantes es recomendado para disminuir la exposición ocupacional a sangre o fluídos 

corporales, pero no adiciona un beneficio para prevenir ISO. Si bien es necesario 

tener en cuenta que la perforación de guantes no implicaría un riesgo de ISO solo 

cuando se haya realizado previamente una correcta higiene quirúrgica de manos, en 

caso contrario el riesgo aumentaría.  

 

FACTOR DE RIESGO:  Técnica Ouirúrgica  

 

RECOMENDACIONES  

 

-Manejar los tejidos delicadamente, mantener hemostasia efectiva, minimizar los 

tejidos desvitalizados, la utilización de cuerpos extraños y eliminar los espacios 
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muertos en el sitio quirúrgico.  

 

-Usar cierre diferido o dejar la incisión abierta para cicatrización por segunda 

intención si considera que el sitio quirúrgico está altamente contaminado.   

 

-Si es estrictamente necesario dejar drenajes, utilizar sistema cerrado, que salga por 

orificio distante de la incisión quirúrgica y retirar lo antes posible.   

 

EVIDENCIA  

 

La excelencia en la técnica quirúrgica es ampliamente reconocida como un 

factor que reduce el riesgo de ISO. Un manejo delicado de los tejidos, una 

hemostasis efectiva preservando la adecuada perfusión de los mismos, minimizando 

la utilización de cuerpos extraños y eliminando espacios muertos y tejidos 

desvitalizados son todos factores que se han referido en la literatura. La utilización 

de bisturí eléctrico ha sido referido como un factor de riesgo para el desarrollo de 

ISO, por lo cual se debe promover el uso juicioso del mismo.  

 

La utilización de cierre diferido para las heridas contaminadas o infectadas 

también ha sido recomendado para disminuir el riesgo de ISO en tales cirugías.  

 

La utilización de drenajes ha sido un tema altamente debatido en la literatura. 

Los hechos que son aceptados son: a) los drenajes dejados a través de la incisión 

aumentan el riesgo de ISO, b) el riesgo de colonización del sitio parece disminuir con 

drenajes con sistema cerrado, aspirativos y colocados por contrabertura, e) la 

colonización de los drenajes y del trayecto de los mismos aumenta con el mayor 

tiempo de permanencia de los mismos (3).  

 

FACTOR DE RIESGO:  Cuidado convencional de heridas no infectadas.  

 

RECOMENDACIONES  

 



 98 

-Protejer con un apósito estéril, por 24-48 horas la herida que cerrará 

primariamente.   

 

-Lávarse las manos antes y después de manipular drenajes o contactar con la herida 

operatoria.   

 

-Usar técnica aséptica para manipular heridas quriúrgicas limpias o drenajes.   

 

-Educar al paciente sobre signos de alerta de ISQ, motivos de consulta y cuidados de 

herida al alta. 

 

-Ante la sospecha de ISQ, tomar una muestra para estudio microbiológico.  

 

Está ampliamente demostrado, que la higiene de manos previene la 

transferencia de infecciones hospitalarias. Las heridas quirúrgicas deben ser 

manipuladas con las medidas de higiene pertinente.  

 

Cuando hay drenajes, dehiscencia de herida o en las primeras 24-48 horas, se 

debe usar técnica aséptica (higiene de manos y uso de guantes y apósitos estériles) 

para el cuidado de la herida. Existe riesgo de inoculación exógena de gérmenes en la 

herida durante la manipulación de los drenajes, por pérdida de la hermeticidad del 

sistema.  

 

Continúa controvertida la definición del mejor momento para indicar el baño o 

ducha en el pos-operatorio, lo que está claro, es que si la herida cierra por primera 

intención y no hay una puerta de entrada (dehiscencia, drenajes) no existiría un 

fundamento para contraindicar el baño.  

 

La educación al paciente, sobre los signos y síntomas de alarma de ISO 

constituyen una medida precautoria muy importante para detectar precozmente la 

infección e intervenir antes de su progreso o inicio de complicaciones mayores.  
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FACTOR DE RIESGO: Vigilancia Epidemiológica de ISO  

 

RECOMENDACIONES  

 

-Realizar vigilancia epidemiológica de ISQ.   

 

-Utilizar las definiciones y metodología del Sistema Nacional de Vigilancia de 

Infecciones Hospitalarias.  

 

-Reportar las Tasas específicas y estratificadas por riesgo a cada equipo quirúrgico.   

 

FUNDAMENTOS  

 

La vigilancia de las ISO con un sistema prospectivo, realizado a conciencia y 

con la adecuada devolución de la información a los equipos quirúrgicos ha sido un 

componente importante en las estrategias para reducir el riesgo de ISO. Para que la 

misma tenga un adecuado impacto, es muy importante el adecuado reporte de los 

datos de la vigilancia a los equipos quirúrgicos; esta devolución es preferible 

realizarla en un informe escrito e instrumentar instancias de discusión de la misma 

en reuniones conjuntas. No es aconsejable la utilización de los datos con un caracter 

punitivo, ya que ello no contribuye al trabajo conjunto y a un involucramiento de 

todos los integrantes del equipo de salud en el problema.  

 

Dentro del reporte de los datos, es importante el análisis de los 

microorganismos causante de ISO y de su perfil de resistencia, fundamentalmente 

respecto a los antimicrobianos utilizados en la profilaxis, ya que esto puede, en 

algunas situaciones, motivar modificaciones transitorias o duraderas en los 

antibióticos utilizados en la misma.  

 

La vigilancia de ISO en cirugía limpia es un componente obligatorio del 

Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales del Ministerio de Salud 

Pública. La vigilancia se debe realizar siguiendo los criterios y definiciones allí 
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establecidos. Cada institución o comité de Infecciones podrá ampliar o dirigir 

específicamente su vigilancia a otros procedimientos quirúrgicos que considere 

prioritario en su institución.  

 

ANTISEPSIA QUIRÚRGICA DE MANOS Y PRODUCTOS ANTISÉPTICOS  

 

Adoptado de Guídelíne for Hand Hygíene ín Health-Care Settings Recommendatíons 

ot the Healthcare Infectíon Control Practíces Advísory Commíttee and the 

HICPACISHEAlAPICI/oSA Hand Hygíene Task Force. Boyce JM, Píttet O. October 

25,2002 I 51 (RR16);1-44  

 

DEFINICiÓN DE TERMINOS  

 

PRODUCTO HIDROALCOHOLlCO DE MANOS. Preparado alcohólico diseñado para su 

aplicación en las manos con la finalidad de reducir el número microorganismos 

viables en las mismas. Estos preparados normalmente contienen 60%-95% de etanol 

o isopropanol.  

 

JABON ANTIMICROBIANO O ANTISEPTICO: Jabón (ej. detergente) que contiene un 

agente antiséptico. AGENTE ANTISEPTICO. Substancias antimicrobianas que se 

aplican en la piel para reducir el número de la flora microbiana. Por ejemplo: 

alcoholes, clorhexidina, cloro, hexaclorofeno, yodo, cloroxilenol (PCMX), compuestos 

de amonio cuaternario y triclosan.  

 

LAVADO DE MANOS ANTISEPTICO. Lavarse las manos con agua y jabón u otros 

jabones que contengan un agente antiséptico.  

 

FRICCION DE MANOS ANTISEPTICA. Aplicar el antiséptico de manos friccionando 

toda la superficie de las manos para reducir el número de microorganismos 

presentes.  

 

EFECTO ACUMULATIVO. Un progresivo descenso del número de microorganismos 
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recuperados tras repetidas aplicaciones del producto a analizar.  

 

DESCONTAMINAR LAS MANOS. Reducir el número de bacterias en las manos 

realizando fregado antiséptico o lavado antiséptico.  

 

DETERGENTE. Los detergentes (ej. tensioactivos) son compuestos que poseen una 

acción limpiadora. Están compuestos por una parte hidrofílica y otra lipofílica y se 

pueden clasificar en cuatro grupos: aniónicos, catiónicos, anfóteros y no iónicos. 

Aunque los productos utilizados para lavarse las manos o para el lavado antiséptico 

en entornos sanitarios incluyen varios tipos de detergentes, el término "jabón" se usa 

para referirse a tales detergentes en estas directrices.  

 

ANTISEPSIA DE MANOS. Se refiere tanto al lavado antiséptico como al cepillado con 

jabón antiséptico. HIGIENE DE MANOS. Término general que se aplica tanto al 

lavado de manos, al lavado antiséptico, al cepillado con antisépticas o a la antisepsia 

quirúrgica de manos.  

 

LAVADO DE MANOS. Lavado de manos con jabón simple (no antimicrobiano) y agua.  

 

ACTIVIDAD PERSISTENTE. La actividad persistente se define como la actividad 

antimicrobiana prolongada o extendida que evita o inhibe la proliferación o 

supervivencia de los microorganismos tras la aplicación del producto. Esa actividad 

puede ser demostrada muestreando una zona durante varios minutos u horas 

después de su aplicación y demostrando la efectividad antimicrobiana comparada 

con un nivel base. Esta propiedad ha sido también llamada "actividad residual". 

Todos los ingredientes de la fórmula pueden mostrar un efecto persistente si 

reducen substancialmente el número de bacterias durante el periodo de lavado. 

JABÓN SIMPLE O COMUN. Se refiere a detergentes que no contengan agentes 

antimicrobianos o contengan bajas concentraciones de agentes antimicrobianos que 

son efectivos sólo como conservantes.  

SUBSTANTIVIDAD. La substantividad es un atributo de ciertos ingredientes activos 

que se adhieren al estrato corneo (Ej. permanecen en la piel después de aclararse o 
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secarse) para proporcionar un efecto inhibidor en el crecimiento de bacterias de la 

piel.  

 

ANTISEPSIA QUIRÚRGICA DE MANOS. Lavado antiséptico o cepillado con 

antisépticos realizadas en el pre-operatorio por personal quirúrgico para eliminar la 

flora transitoria y reducir la flora residente. Los preparados de detergente antiséptico 

tienen a menudo actividad antimicrobiana persistente.  

 

MANOS VISIBLEMENTE SUCIAS. Manos que muestran suciedad visible o que están 

visiblemente contaminadas con material proteico, sangre u otros fluidos corporales 

(Ej.: materia fecal, orina)  

 

AGENTE ANTISÉPTICO SIN AGUA. Un agente antiséptico que no requiere el uso de 

agua. Tras aplicar dicho agente, las manos se frotan una contra otra hasta que el 

agente se seca.  

 

CATEGORíAS DE PRODUCTOS SEGÚN LA FDA.  

 

El monográfico final de 1994 de la FDA  sobre productos químicos antisépticos 

sanitarios dividió los productos en tres categorías y definió como:  

 

. Lavado de manos antiséptico o no del personal sanitario. Un preparado que 

contiene antiséptico diseñado para su uso frecuente. Después del adecuado lavado, 

aclarado y secado reduce el número de microorganismos en la piel intacta hasta un 

nivel base. Es de amplio espectro, acción rápida y si es posible, persistente.  

 

. Fricción de manos quirúrgica. Un preparado con antiséptico que reduce 

substancialmente el número de microorganismos en la piel intacta, es de amplio 

espectro, acción rápida y persistente.  

 

ALCOHOL  

 



 103 

La mayoría de los antisépticos basados en alcohol contienen isopropanol, 

etanol, n-propanol o una combinación de dos de estos productos. El n-propanol se 

ha usado en fricciones de manos en Europa durante muchos años, aunque no se ha 

listado en el TFM como uno de los agentes activos aprobados para lavado de manos 

del personal sanitario o para preparados de limpieza quirúrgica de manos en los 

EEUU.  

 

La actividad microbicida de los alcoholes se puede atribuir a su capacidad de 

desnaturalizar proteínas. Las soluciones de alcohol que contienen entre el 60 al 90% 

de alcohol son las más efectivas y las concentraciones más altas son menos potentes 

porque las proteínas no son fácilmente desnaturalizables en ausencia de agua.  

 

Los alcoholes poseen una excelente actividad germicida in vitro frente a 

bacterias vegetativas Gram positivas y Gram negativas, incluyendo patógenos multi-

resistentes a antibióticos (Ej. MRSA y VRE), Mycobacterium tuberculosis, varios 

hongos y ciertos virus encapsulados. Los alcoholes reducen eficazmente el conteo de 

bacterias en las manos.  

 

Habitualmente, las reducciones log de la liberación de bacterias en test de 

manos contaminadas artificialmente tienen un promedio de 3.5 log1ü después de 

una aplicación de 30 segundos y 4.0-5.0 log1ü después de una aplicación de 1 

minuto. En 1994, el TFM de la FDA clasificó el etanol 60-95% como agente de 

categoría I (generalmente seguro y efectivo para el uso en lavados antisépticos o 

productos de lavado de manos para personal sanitario). El isopropanol 60% se ha 

adoptado en Europa como el referente estándar con el que se comparan los 

productos de fricción de manos basados en alcohol.  

 

Los alcoholes son germicidas rápidos si se aplican en la piel, pero no tienen 

actividad persistente (residual) apreciable. No obstante, la regeneración de bacterias 

en la piel tiene lugar despacio tras el uso de antisépticos de manos basados en 

alcohol, presumiblemente por el efecto subletal que tienen los alcoholes en algunas 

bacterias de la piel. El hecho de añadir clorhexidina, o triclosan a las soluciones 
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basadas en alcohol puede dar lugar a una actividad persistente o sostenida.  

 

Los alcoholes, usados en concentraciones presentes en soluciones alcohólicas 

de fricción de manos, también tienen actividad "in vivo" contra diversos virus no 

encapsulados. En un estudio reciente tanto la espuma etanol 70% como la de etanol 

62% mostraron una actividad virucida contra los poliovirus mayor que un jabón 

normal o un jabón con gluconato de clorhexidina 4% .  

 

Los alcoholes no son apropiados para el uso cuando las manos están 

visiblemente sucias o contaminadas con material proteico. No obstante, cuando 

están presentes cantidades relativamente pequeñas de material proteínico (Ej. 

Sangre) el etanol y el isopropanol pueden reducir el número de bacterias en las 

manos más que el jabón común o antiséptico.  

 

El alcohol puede evitar el contagio de patógenos asociados al ámbito sanitario. 

Los productos a base de alcohol son más efectivos para higiene de manos estándar o 

antisepsia manual del personal sanitario que el jabón o los jabones antisépticos. En 

todos, excepto dos de los ensayos que compararon soluciones a base de alcohol con 

jabones antisépticos o detergentes que contenían hexaclorofeno, povidona-yodada, 

clorhexidina 4% o triclosan, los alcoholes obtenían una mayor reducción de bacterias 

en las manos que el lavado de manos tradicional. En los estudios que examinaban 

microorganismos multiresistentes a los antibióticos, los productos a base de alcohol 

redujeron el número de patógenos multiresistentes recuperados de las manos del 

personal sanitario más efectivamente de lo que lo hizo el lavado con agua y jabón.  

 

Los alcoholes son efectivos para la limpieza pre-operatorio de las manos del 

personal quirúrgico. En múltiples estudios, el total de bacterias en las manos se 

determinó inmediatamente después de usar el producto y de nuevo a 1-3 horas más 

tarde; la prueba más tardía se realizaba para determinar si se inhibía la regeneración 

de bacterias en las manos durante la intervención. Las soluciones a base de alcohol 

eran más efectivas que lavarse las manos con jabón normal en todos los estudios, y 

reducían el número total de bacterias en las manos más que los jabones antisépticos 
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o detergentes en la mayoría de los experimentos. Además, la mayoría de los 

preparados hidro-alcohólicos fueron más efectivos que la povidona-yodada o la 

clorhexidina.  

 

La eficacia de los productos para la higiene de manos a base de alcohol se ve 

afectada por:  

1. el tipo de alcohol utilizado,  

 

2. la concentración de alcohol,  

 

3. el tiempo de contacto,  

 

4. el volumen del alcohol usado  

 

5. y si las manos están mojadas cuando se aplica el alcohol.  

 

Un estudio documentó que 1 mi de alcohol era considerablemente menos 

efectivo que 3 ml. El volumen ideal de producto a aplicar en las manos no se conoce 

y puede variar según las distintas formulaciones. Debido a que las toallitas 

impregnadas con alcohol contienen una cantidad limitada de alcohol, su efectividad 

es comparable a la del agua con jabón.  

 

Los productos hidroalcohólicos para fricción están disponibles en forma de 

lociones de baja viscosidad, geles y espumas. Hay pocos datos en referencia a la 

relativa eficacia de las diversas formulaciones. Un trabajo de campo demostró que un 

gel de etanol era ligeramente más efectivo reduciendo el número de bacterias en las 

manos del personal sanitario que una solución comparable de etanol. Por el 

contrario, un estudio más reciente indicó que las lociones reducían las cantidades de 

bacterias en las manos más que los geles.  

 

El uso frecuente de fórmulas a base de alcohol para la antisepsia de manos 

puede causar sequedad de manos a menos que se añadan a la formulación 
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emolientes, hidratantes u otros agentes suavizantes de la piel. El efecto resecante 

del alcohol puede ser reducido o eliminado añadiendo 1-3% de glicerol u otros 

agentes suavizantes de la piel. Además, en varios ensayos prospectivos recientes, las 

lociones o geles a base de alcohol que contenían emolientes causaron bastante 

menos irritación y sequedad en la piel que los jabones o detergentes antisépticos 

estudiados. Estos estudios, que fueron llevados a cabo en entornos clínicos, usaron 

diversos métodos subjetivos y objetivos para evaluar la irritación y sequedad de la 

piel. Estudios posteriores certificaban que productos con diferentes formulaciones 

obtenían resultados similares.  

 

Las preparaciones para fricciones basadas en alcohol con fragancias fuertes 

pueden ser escasamente toleradas por los trabajadores con problemas de alergias 

respiratorias. Raramente se dan casos de dermatitis alérgica de contacto o síndrome 

de urticaria de contacto causado por hipersensibilidad al alcoholo a varios aditivos 

presentes en ciertas lociones de fricción de manos basadas en alcohol.  

 

Los alcoholes son inflamables. Los puntos de ignición de las lociones basadas 

en alcohol oscilan de 21 a 24º C, según el tipo y concentración de alcohol presente. 

Como consecuencia, las lociones de manos a base de alcohol deberían guardarse 

lejos de temperaturas altas o llamas. En Europa, donde las lociones a base de alcohol 

se vienen usando ampliamente durante años, la incidencia de incendios asociados a 

tales productos ha sido baja. Un informe reciente de los EEUU describió un incendio 

que tuvo lugar a consecuencia de una serie de hechos, que incluían una trabajadora 

que se aplicó gel de alcohol en las manos, inmediatamente se quitó una bata de 

aislamiento de poliéster y entonces tocó una puerta de metal antes de que el alcohol 

se evaporase. Quitándose la bata de poliéster se creó una considerable cantidad de 

electricidad estática que generó una chispa estática audible cuando la trabajadora 

tocó la puerta de metal, prendiendo el alcohol no evaporado de sus manos. Este 

incidente enfatiza la necesidad de frotarse las manos una contra otra después de la 

aplicación de productos a base de alcohol hasta que el alcohol se haya evaporado y 

sin duda lo mismo se debe aplicar para su uso en el campo operatorio, donde es 

irrefutable que el cirujano debe esperar que el alcohol seque totalmente antes de 
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usar el bisturí eléctrico.  

 

Como los alcoholes son volátiles, los envase deberían ser diseñados para 

minimizar la evaporación.  

 

Prácticamente no hay registros sobre la contaminación de las soluciones a base de 

alcohol. Un informe documentó un grupo de pseudo infecciones causadas por 

contaminación de alcohol etílico por esporas de Bacíllus cereus.  

 

CLORHEXIDINA  

 

El gluconato de clorhexidina, es una biguanida catiónica; se desarrolló en 

Inglaterra a principios de los 50 y se introdujo en los Estados Unidos en los 70. La 

clorhexidina base es sólo mínimamente soluble en agua, pero la forma digluconato 

es soluble en agua. La actividad microbicida de la clorhexidina es probablemente 

atribuible a su unión y posterior rotura de membranas citoplásmicas, dando lugar a 

la precipitación de contenidos celulares. La actividad microbicida inmediata de la 

clorhexidina tiene lugar más lentamente que la de los alcoholes.  

 

La clorhexidina posee una buena actividad contra las bacterias Gram-positivas, 

algo menor contra las bacterias Gram-negativas y hongos y sólo actividad mínima 

contra el bacilo de la tuberculosis. La clorhexidina no es esporicida. Tiene actividad" 

in vitro" contra virus encapsulados (ej. Herpes simpiex, V/H, cítomega/ovírus, 

ínfluenza y RSV) pero considerablemente menos actividad contra virus no 

encapsulados (ej. Rotavirus, adenovírus y enterovírus). La actividad microbicida de la 

clorhexidina se ve mínimamente afectada por la presencia de materia orgánica, 

incluida la sangre.  

 

La actividad de clorhexidina puede verse reducida por jabones naturales, 

varios aniones inorgánicos, tensio-activos no iónicos y cremas de manos que 

contengan agentes emulsionantes aniónicos.  
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Los preparados con gluconato de clorhexidina 2% son ligeramente menos 

efectivos que aquellos que contienen clorhexidina 4% Y sólo la concentración al 4% 

es apta para uso en cirugía. La clorhexidina tiene una considerable actividad residual. 

Añadir bajas concentraciones (0.5-1.0%) de clorhexidina a preparados a base de 

alcohol le confiere actividad residual y dichas preparaciones sí son aptas para la 

higiene quirúrgica de manos.  

 

Si es usada como se recomienda, la clorhexidina tiene un buen registro de 

seguridad. La absorción del producto, mínima en caso de que haya, tiene lugar a 

través de la piel. Se debe tener cuidado para evitar el contacto con los ojos ya que el 

agente puede causar conjuntivitis y daños serios en la córnea. La ototoxicidad 

excluye su uso en cirugía relacionada con el oído interno o medio. Se debe evitar su 

contacto directo con el tejido cerebral y las meninges. Las reacciones alérgicas al 

gluconato de clorhexidina son poco comunes.  

 

Se han detectado algunos brotes ocasionales de infecciones nosocomiales en 

soluciones contaminadas de clorhexidina.  

 

CLOROXILENOL  

 

El cloroxilenol, también conocido como paraclorometaxilenol (PCMX) es un 

halofenol que se ha usado como conservante en cosméticos y otros productos y 

como un agente activo en jabones antisépticos. Se desarrolló en Europa a finales de 

los años 20 y se ha usado en EEUU desde los 50.  

 

La actividad microbicida del PCMX es probablemente atribuible a la 

inactivación de enzimas bacterianas y la alteración de las paredes celulares. Tiene 

una buena actividad "in vitro" contra microorganismos Gram-positivos y bastante 

actividad contra bacterias Gram-negativas, micobacterias y ciertos virus.  

 

PCMX es menos activo frente P. aeruginosa, pero añadiendo ácido etileno-

diaminotetracético (EDTA) aumenta su actividad contra Pseudomonas spp. y otros 
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patógenos. Se ha publicado en los últimos 25 años un número limitado de artículos 

centrados en la eficacia de los preparados con PCMX y los resultados de dichos 

estudios han sido a veces contradictorios. Por ejemplo, en estudios en los que se 

aplicaron antisépticos a la piel abdominal, el PCMX tuvo la actividad residual 

inmediata más débil de todos los agentes estudiados. No obstante, cuando se 

realizaron lavados de 30 segundos usando PCMX 6%, gluconato de clorhexidina 2% 

o triclosan 0,3%, el efecto inmediato del PCMX fue similar al de los otros agentes. 

Cuando se usó 18 veces al día durante 5 días consecutivos, el PCMX tuvo menos 

actividad acumulativa que el gluconato de clorhexidina. Cuando se utilizó PCMX para 

lavado de manos quirúrgico, un informe indicó que PCMX 3% tenía una actividad 

inmediata y residual comparable al gluconato de clorhexidina 4%, mientras otros dos 

estudios mostraron que la actividad inmediata y residual del PCMX era inferior tanto 

al gluconato de clorhexidina como a la povidona-yodada. La disparidad entre los 

estudios publicados puede estar asociada con las variadas concentraciones de PCMX 

incluidas en los preparados evaluados y con otros aspectos de las formulaciones 

probadas, incluyendo la presencia o ausencia de EDTA.  

 

El PCMX no es tan rápidamente activo como el gluconato de clorhexidina o los 

yodoforos, y su actividad residual es menos pronunciada que la observada con el 

gluconato de clorhexidina. (2,85). En 1994, el TFM de la FDA intentó clasificar el 

PCMX como un agente activo de categoría IIISE (los datos disponibles son 

insuficientes para clasificar este agente como seguro y efectivo) . Actualmente se 

está realizando más evaluación de este agente por parte de la FDA.  

 

La actividad microbicida del PCMX queda mínimamente afectada por la 

presencia de materia orgánica, pero es neutralizada por tensioactivos no iónicos. El 

PCMX, que se absorbe por la piel (2,85), es usualmente bien tolerado y las 

reacciones alérgicas relacionadas con su uso son infrecuentes. El PCMX está 

disponible en concentraciones de 0.3-3.75%.  

 

Se ha detectado contaminación durante el uso de un preparado que contenía 

PCMX.  
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YODO Y YODOFOROS  

 

El yodo se ha reconocido como un antiséptico efectivo desde hace siglos, sin 

embargo, como el yodo a menudo causa irritación y decoloración de la piel, los 

yodoforos lo han substituido durante mucho tiempo como agente activo en 

antisépticos.  

 

Las moléculas de yodo penetran rápidamente en la pared de las células de 

microorganismos e inactivan las células formando complejos con aminoácidos y 

ácidos grasos insaturados, resultando dañada la síntesis de la proteína y alteración 

de las membranas celulares. La cantidad de yodo molecular presente (también 

llamado yodo" libre") determina el nivel de actividad microbicida de los yodoforos. El 

yodo" disponible" se refiere a la cantidad total que puede titularse con tiosulfato 

sódico.  

 

Las formulaciones típicas de povidona yodada 10% contienen 1 % de yodo 

disponible y desprenden concentraciones de yodo libre de 1 ppm. Combinando el 

yodo con varios polímeros se aumenta la solubilidad del yodo, se propicia la 

liberación de yodo retenido y se reduce la irritación de la piel. La actividad 

antimicrobiana de los yodoforos también puede verse afectada por el pH, la 

temperatura, el tiempo de exposición, la concentración de yodo disponible total, y la 

cantidad y clase de compuestos orgánicos e inorgánicos presentes (alcoholes y 

detergentes).  

 

El yodo Y los yodoforos tienen actividad bactericida contra bacterias 

grampositivas, gramnegativas y cierto tipo de esporas (Ej. Ctostridium, Bacíllus spp) 

y son activos contra micobacterias, virus y hongos . Sin embargo, en las 

concentraciones utilizadas en antisépticos, los yodóforos no son habitualmente 

esporicidas. Algunos estudios" in vivo" han demostrado que los yodóforos reducen el 

número de organismos viables que se recuperan de las manos del personal sanitario 

.  
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La povidona yodada al 5%-10% se ha clasificado por el TFM de la FDA como 

un agente de categoría I (seguro y efectivo para ser usado como lavado de manos 

antiséptico y para el lavado de manos del personal sanitario).  

 

Todavía no está claro en que medida los yodóforos mantienen actividad 

antimicrobiana persistente después de haberse lavado y enjuagado las manos. En un 

estudio, se percibió actividad persistente durante 6 horas; sin embargo, otros 

estudios demostraron que había actividad persistente durante sólo 30-60 minutos 

tras lavarse las manos con un yodoforo. En estudios en los que se realizó el conteo 

de bacterias tras llevar guantes durante 1-4 horas después de lavarse, los yodoforos 

presentaron una actividad persistente muy pobre. La actividad microbiana "in vivo" 

de los yodoforos se reduce considerablemente en presencia de sustancias orgánicas 

(Ej. sangre o esputo).  

 

La mayoría de los preparados yodoforos usados para la higiene manual 

contienen povidona yodada entre 7.5%-10%. Los yodoforos causan menor irritación 

de la piel y menos reacciones alérgicas que el yodo, pero más dermatitis irritativa de 

contacto que otros antisépticos usados normalmente para la higiene de manos. 

Ocasionalmente, los antisépticos con yodoforos se han contaminado con bacilos 

gram negativos a consecuencia de malos procesos de manipulación y han causado 

brotes o pseudo-brotes de infección.  

 

ANTISEPSIA QUIRÚRGICA DE MANOS  

 

Aunque no randomizados, se han dirigido ensayos para indicar que los índices 

de infección quirúrgica son considerablemente más bajos cuando se realizan 

fricciones con un agente antiséptico que cuando se hace con un jabón no 

antiséptico, factores que dan un fundamento para esta práctica.  

 

Las bacterias de las manos de los cirujanos pueden causar infecciones en 

heridas si se introducen en el sitio operatorio. Frotarse con una esponja desechable o 
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una combinación de esponja y cepillo ha reducido los contajes totales bacterianos en 

las manos con la misma eficacia que frotarse con un cepillo. No obstante, varios 

estudios señalan que para reducir los contajes bacterianos en las manos del personal 

quirúrgico a niveles aceptables, no es necesario ni un cepillo ni una esponja, 

especialmente cuando se usan productos a base de alcohol.  

Varios de estos estudios realizaron cultivos inmediatamente a los 46-60 

minutos después de la aplicación, mientras que otros a las 3-6 horas después de la 

aplicación. Por ejemplo, un reciente estudio de laboratorio usando voluntarios 

demostró que la aplicación sin cepillo de un preparado de gluconato de clorhexidina 

1 % más etanol 61% conseguía conteos bacterianos más bajos en las manos de los 

participantes que cuando se usó una esponja/cepillo para aplicar un jabón con 

clorhexidina al 4%. 

 

Recomendaciones para prevenir infecciones de sitio quirúrgico.  

 

Pasos para la preparación quirúrgica de manos.  

 

Pasos antes de iniciar la preparación guirúrgica de manos.  

 

• Mantener las uñas cortas y prestar atención a ellas al lavarse las manos 

(debajo de las uñas se alojan gran numero de patógenos).  

 

• No usar uñas artificiales o esmalte.  

 

• Quitarse todas las joyas (anillos, relojes, pulseras) y lavarse las manos y los 

brazos con un jabón no-medicinal antes de entrar en bloque quirúrgico o si las 

manos están visiblemente sucias.  

 

• Limpiar el área sub-ungueal con un palillo o limpiador de uñas.  

 

• No utilizar cepillo para brazos y antebrazos, pues puede dañar la piel y 

favorecer la caída de células.  
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• El cepillo de uñas (si lo usa) debe ser usado solo una vez.  

 

Protocolo para lavado quirúrgico con jabón antiséptico  

 

1. Comienzar a medir el tiempo.  

 

2. Frotar cada lado de cada dedo, entre los dedos, el dorso y palma de la mano por 

dos minutos.  

 

3. Proceder a frotar los brazos, manteniendo siempre la mano más alta que el 

brazo. Esto ayuda a evitar la re-contaminación de las manos por el agua de los 

codos y evita que el jabón y el agua cargados de bacterias contaminen las 

manos.  

 

1. Lavar cada lado del brazo desde la muñeca hacia el codo por un minuto.  

 

4. Repetir el proceso en el brazo contralateral, manteniendo las manos más altas 

que el codo.  

 

5. Si la mano toca cualquier cosa, excepto el cepillo, en cualquier momento, el 

frotado se debe prolongar por un minuto para el área que se ha contaminado.  

 

6. Enjuagar las manos y los brazos pasándolos a través del agua, solamente en una 

dirección, de las yemas de los dedos hacia los codos.  

 

7. No mover el brazo hacia adelante y hacia atrás a través del agua  

 

8. Durante el procedimiento de frotado, siempre tenga cuidado de no salpicar de 

agua su vestimenta.  

 

9. Una vez en el quirófano, las manos y los brazos deben ser secados usando una 
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toalla estéril y técnica aséptica antes de ponerse la túnica y los guantes.  

 

 

Protocolo para fricciones quirúrgicas de manos con una preparación hidro-

alcohólica  

 

Comienzar la desinfección quirúrgica de la mano con las manos limpias y secas. El 

lavado de manos se requiere solamente antes de la primera desinfección quirúrgica 

del día o si las manos se ven sucias.  

 

1. Accionar el dispensador del producto hidro-alcoholico (alcohol-gel) y deposite en 

la palma de la mano una cantidad de producto suficiente para cubrir todas las 

superficies a tratar.  

 

2. Comienzar a medir el tiempo.  

 

3. Utilizar suficiente cantidad de producto para mantener las manos y los antebrazos 

mojados durante todo el tiempo que realice las fricciones, no menos de 3 

minutos cada vez (pasos 1 a 10 se hacen dos veces).  

 

1. Frótarse las palmas de las manos entre sí.  

 

4. Frótarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos, y viceversa.  

 

5. Frótarse las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.  

 

6. Frótarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos.  

 

8. Frótarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, rodeándolo con la 

palma de la mano derecha, y viceversa.  
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9. Frótarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa.  

 

10. Después del uso del producto a base de alcohol (hidro-alcohólico) verificar que 

las manos y los antebrazos estén secos.  

 

11. Acceder al quirófano manteniendo las manos por encima del nivel del codo, no se 

coloque los guantes sin tener las manos totalmente secas.  

 

 

 

-7) Alteraciones cognitivas 

-8) Alteraciones afectivas 

-9) Perdida de movilidad 

-10) Fallecimiento 

-11) Administracion erronea de tratamientos 

-12) Realizacion de procedimientos equivocados 

-13) Traslado a quirófano equivocado 

-14) Obviar anticoagulacion necesaria 

-15) Implantar prótesis cardiacas inadecuadas 

-16) Hacer intervenciones incompletas 

-17) Ingresos inadecuados 

-18) Estancias inadecuadas 

-19) Falta de revisiones en consulta externa 

-20) Insuficiente control del dolor 

El dolor postoperatorio constituye una de las principales preocupaciones en los 

pacientes recién operados y, en los últimos años, se toma en consideración de forma 

muy especial. La liberación de catecolaminas en respuesta del estímulo nociceptivo 

se asocia a una mayor incidencia de complicaciones hemodinámicas, respiratorias, 

endocrinas, metabólicas e inmunitarias que empeoran el pronóstico. 
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A pesar de esto, el dolor postoperatorio en cirugía cardíaca del adulto ha sido poco 

investigado, probablemente por ser menos intenso que el dolor postoracotomía. 

 La importancia de una correcta analgesia perioperatoria obliga a un profundo 

conocimiento de las características del dolor, de las armas terapeúticas de las que se 

dispone y de la técnica utilizada. 

Si bien la analgesia intravenosa pautada es la forma más extendida de control del 

dolor postoperatorio, el desarrollo de técnicas de analgesia controlada por el paciente 

(PCA) y las ventajas que ofrece la analgesia epidural obliga a plantear cuál es el 

tratamiento ideal. Por tanto, las ventajas que ofrece un estricto control del dolor 

postoperatorio tras la cirugía cardíaca obliga a tenerlo cada vez más en cuenta y 

perseguirlo como uno de los objetivos primordiales del período postoperatorio. 

.  

El dolor es considerado una realidad ineludible ligada al acto quirúrgico y al período 

postoperatorio. Constituyeuna de las principales preocupaciones en los pacientes 

recién operados y, en los últimos años, se toma en consideración de forma muy 

especial. Sin embargo, el dolor postoperatorio en cirugía cardíaca del adulto ha sido 

poco investigado. La importancia del tratamiento del dolor postoperatorio no sólo 

radica en asegurar el confort del paciente, sino en evitar las consecuencias 

fisiopatológicas que pueden ser especialmente nocivas en el paciente coronario. Su 

presencia encuentra respuesta a nivel cardiovascular, respiratorio, metabólico, 

endocrino, inflamatorio y sobre la hemostasia.  

 

La liberación de catecolaminas ante una situación de estrés (como es la percepción 

nociceptiva) provoca un aumento de las resistencias vasculares periféricas y de la 

frecuencia cardíaca. Estos cambios condicionan un aumento del consumo miocárdico 

de oxígeno, explicando la probable aparición de episodios de isquemia miocárdica, 

arritmias e inestabilidad hemodinámica en el postoperatorio. Esta situación es 

especialmente dañina en pacientes con enfermedad coronaria, sobre todo en el 

postoperatorio precoz, contribuyendo al incremento de la morbimortalidad. 

 

Los cambios en la función ventilatoria parecen relacionarse con la proximidad de la 

incisión quirúrgica al diafragma. La presencia del dolor ocasiona una mecánica 
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ventilatoria deficiente; disminuye la amplitud de los movimientos respiratorios y 

dificulta la tos, favoreciendo la aparición de atelectasias. La atelectasia es la 

complicación pulmonar más frecuente en cirugía cardíaca, sobre todo en el lóbulo 

inferior izquierdo al ser sometido a compresión durante la cirugía, aparece hasta en 

el 73% de los pacientes tras la disección de la arteria mamaria interna y, en el 54% 

cuando sólo se trata de injertos venosos.  

 

 

La existencia de zonas perfundidas pero no ventiladas provoca un aumento 

delcortocircuito intrapulmonar, y un aumento del gradiente alveolo-arterial de 

oxígeno, justificando un descensode la presión arterial de oxígeno. Tras la cirugía se 

objetiva un descenso de la capacidad vital (CV), a expensas de una reducción de la 

capacidad residual funcional (CRF). En el caso de la esternotomía, la CV llega a ser 

del 15 al 40% del valor preoperatorio en el primer día postoperatorio y llegar hasta el 

90% en el séptimo día tras la cirugía, aunque se puede mantener el descenso de la 

CRF hasta la sexta semana del período postoperatorio.  

 

Otros factores que contribuyen a la morbilidad de origen pulmonar son el edema 

intersticial, alteraciones diafragmáticas (lesión del nervio frénico) y los efectos de la 

pleurotomía. En cualquier caso y a pesar de la alta incidencia de atelectasias 

radiológicas, la incidencia de complicaciones pulmonares clinicamente significativas 

después de la cirugía cardíaca es relativamente baja. Esto se debe probablemente a 

la movilización precoz y al controldel dolor. 

 

Son varios los estudios que establecen la importancia del control del dolor durante y 

después de la cirugía, para conseguir un período perioperatorio libre de estrés. Una 

vez procesado el impulso doloroso a los centros superiores, se establece una 

respuesta endocrina al dolor (hiperglucemia, aumento del catabolismo nitrogenado, 

retención hidrosalina, inmunosupresión), que persiste aunque se intente bloquear 

ulteriormente el estímulo nociceptivo. 

Otro de los objetivos de una correcta analgesia postoperatoria es el de disminuir los 

temblores y escalofríos que no se relacionan con procesos de termorregulación, ya 
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que su presencia condiciona un aumento del consumo de oxígeno. Según Hort y 

cols., se pueden explicar por el dolor, objetivándose mejoría con el tratamiento 

analgésico de forma dosis dependiente. 

 

A pesar de que éstas son las consecuencias fisiopatológicas más importantes del 

dolor, existen otros cambios que pueden contribuir al aumento de la 

morbimortalidad. 

La disminución de la capacidad de movimiento por el dolor dificulta la deambulación 

temprana e incrementa el riesgo de complicaciones tromboembólicas. Por otro lado, 

el aumento de la actividad catecolaminérgica provoca una reducción del flujo 

sanguíneo en las extremidades inferiores, y la respuesta inmunológica secundaria al 

estrés puede justificar una activación plaquetaria que puede favorecer su agregación. 

 

 Características del dolor postoperatorio en cirugía cardíaca 

 El dolor postoperatorio en cirgía cardíaca del adulto ha sido poco investigado 

probablemente por ser menos intenso que el dolor postoracotomía. Por parte de la 

mayoría de los expertos, el dolor postoracotomía es considerado el dolor agudo más 

intenso. Una de las causas es la imposibilidad de inmovilizar la zona quirúgica 

durante las excursiones respiratorias, sobre todo si la incisión se encuentra en una 

región de tensión o pliegue anatómico. En cualquier caso, la instauración de una 

correcta analgesia postoperatoria es básica para un adecuado manejo 

postoperatorio, requiriéndose un profundo conocimiento de las características del 

dolor y de las armas terapéuticas de las que se dispone. 

En el caso de la cirugía cardíaca, el dolor postoperatorio se debe fundamentalmente 

a la incisión quirúrgica. La que habitualmente se realiza es la esternotomía media. 

Existen otras vías de acceso que dependen de la cirugía que se vaya a realizar 

(toracotomía posterolateral, toracotomía anterolateral, toracofrenolaparotomía, etc.); 

el tratamiento del dolor postoperatorio en estos casos no es objeto de esta revisión. 

Por otro lado, no hay que olvidar que la última tendencia es la de realizar mínimas 

incisiones, hablándose de cirugía mínimamente invasiva. En estos casos, la pauta 

analgésica postoperatoria debería ser objeto de futuros estudios. 



 119 

Otras causas del dolor postoperatorio son la retracción intraoperatoria de los tejidos 

y su disección, la pericardiectomía, la incisión para la obtención de injertos venosos 

y/o arteriales en las cirugías de revascularización, los tubos de drenaje y las múltiples 

canulaciones intravasculares. En ocasiones se objetivan fracturas costales 

provocadas durante el acto quirúrgico que pueden justificar un intenso dolor 

postoperatorio. 

 

Algunos pacientes refieren dolor de espalda y/o de hombro en el séptimo día del 

postoperatorio, al movilizar las articulaciones que han sido traccionadas durante la 

cirugía. La retracción esternal provocada por el separador quirúrgico sería la causa 

fundamental de estas algias, si bien no se ha llegado a relacionar la intensidad del 

dolor con el grado de separación esternal. También se pueden justificar por los 

espasmos musculares relacionados con la posición durante la cirugía y por el 

encamamiento prolongado. 

 

Mueller y cols. valoraron a 200 pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Los 

procedimientos que se llevaron a cabo fueron cirugía de revascularización con injerto 

venoso y/o arterial, sustitución valvular aórtica y/o sustitución o reparación valvular 

mitral, cirugía de la aorta ascendente, defectos septales y resección de mixoma 

atrial. Intentaron determinar la localización, distribución e intensidad de dolor 

durante la primera semana del postoperatorio. Además trataron de relacionar los 

factores que podrían ejercer alguna influencia sobre las características y evolución 

del dolor. Para ello incluyeron a los pacientes que fueron extubados en las primeras 

24 horas tras la cirugía y que carecían de alteraciones cognitivas. La superficie 

corporal se dividió en 32 áreas para facilitar la localización del dolor y su intensidad 

se determinó mediante la escala analógica visual desde las siete a las nueve de la 

mañana. Todos los pacientes recibieron el mismo tratamiento analgésico; durante las 

primeras 24 horas se les administraba 1mg/h de sulfato de morfina intravenoso si el 

peso era inferior a 90 Kg, y 2 mg/h si era superior a 90 Kg. Desde el segundo día 

postoperatorio hasta la retirada de los drenajes se administraba 500 mg de 

paracetamol vía oral, 50 mg de tramadol vía oral y 5-10 mg de morfina subcutánea a 

demanda.  
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El primer resultado obtenido fue que la intensidad máxima del dolor tras la cirugía 

cardíaca se puede clasificar de moderada a severa. El máximo grado de dolor se 

percibe durante los dos primeros días del postoperatorio. Comienza a disminuir a 

partir del tercer día tras la cirugía y se considera leve a partir de la primera semana. 

En el período postoperatorio precoz los estímulos nociceptivos proceden 

fundamentalmente de la intubación orotraqueal, de los drenajes mediastínicos y/o 

pleurales y de la incisión quirúrgica. A medida que disminuye el dolor relacionado con 

la incisión quirúrgica en el período postoperatorio tardío, aumenta el dolor de 

características osteomusculares; contracturas musculares dorsales relacionadas con 

la retracción esternal y con la posición durante la cirugía. No estudiaron la relación 

entre el grado de tracción con el separador esternal durante la cirugía y la intensidad 

del dolor. En los casos en los que se requiere un injerto venoso, se ha observado que 

en los últimos días de la primera semana del postoperatorio aumenta el dolor 

relacionado con la incisión de la safenectomía, probablemente debido a la 

movilización del paciente. Sólo en tres pacientes se llevó a cabo la revascularización 

coronaria con arteria mamaria interna; en ninguno de ellos se observó una mayor 

intensidad o duración del dolor. 

 

También se objetivó que el dolor postoperatorio se percibe con mayor intensidad en 

ciertos grupos de población; en las mujeres, los pacientes con índice de masa 

corporal mayor de 30 y los menores de 30 años aparece un dolor más intenso y se 

requieren mayores dosis de analgésicos. También se observaron ciertas diferencias 

entre hombres y mujeres. En los varones se administraron mayores dosis de 

opiáceos en los días más cercanos a la cirugía; en las mujeres se observó una mayor 

demanda de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) durante el período 

postoperatorio tardío.  

 

Fisiopatología de la circulación extracorpórea  

En el paciente adulto sometido a cirugía cardíaca se deben considerar los efectos 

deletéreos derivados de la circulación extracorpórea, ya que pueden limitar la 

utilización de fármacos y de técnicas analgésicas. Diversos sistemas son sometidos a 
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una gran agresión durante la circulación extracorpórea. Gran parte de esta agresión 

se puede atribuir a la respuesta inflamatoria generalizada producida por el contacto 

de la sangre con las superficies sintéticas del equipo de extracorpórea. Esta 

respuesta coloca al paciente en una situación fisiológica especial durante un período 

de tiempo en el que debemos tener en cuenta una serie de consideraciones 

especiales. Aunque el estímulo primario para la alteración de los sistemas orgánicos 

es el contacto de la sangre con el oxigenador, otros factores que influyen son el 

período de isquemia y reperfusión, la hipotermia, la hipotensión con flujo pulsátil, la 

alteración de la coagulación y el efecto negativo de la administración de sangre y 

productos hemáticos. 

 

En el sistema cardiovascular se objetiva la disminución de la función ventricular, el 

aumento de la resistencia vascular sistémica, el aumento de la permeabilidad capilar 

y una mayor predisposición a las arritmias. Los opioides, analgésicos ampliamente 

utilizados en el período postoperatorio, pueden provocar hipotensión y/o bradicardia, 

efectos cardiovasculares poco recomendables tras haber sido sometido a la 

circulación extracorpórea. Por otro lado, la meperidina además de que no 

proporciona una mayor calidad analgésica respecto al resto de los mórficos, posee 

unos efectos secundarios que pueden empeorar la situación del paciente en el 

postoperatorio inmediato; puede causar depresión miocárdica, disminución del gasto 

cardíaco, disminución de las resistencias vasculares sistémicas y es potencialmente 

arritmogénica. 

Si además el paciente presenta insuficiencia renal, se podría acumular normeperidina 

(metabolito de la meperidina), que podría causar convulsiones. 

A nivel respiratorio aparece una relación ventilación- perfusión inadecuada, con una 

disminución en la producción de surfactante. Clínicamente se aprecia un aumento de 

la frecuencia respiratoria con reducción de la eficacia respiratoria. 

El flujo sanguínero renal, la perfusión de la corteza renal y la filtración glomerular se 

ven reducidos. Se ha establecido una relación directamente proporcional entre la 

incidencia de disfunción renal y la duración de circulación extracorpórea. El uso de 

AINE para el control del dolor tras la cirugía puede exacerbar estos cambios y 

condicionar la aparición de disfunción renal postoperatoria, debido a la implicación de 
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las prostaglandinas en la regulación de la función renal. De hecho hay autores que 

desaconsejan su uso cuando la duración de la circulación extracorpórea ha superado 

las dos horas. Al inicio del tratamiento con AINE los cambios son reversibles, pero su 

mantenimiento puede provocar la aparición de cambios irreversibles (necrosis tubular 

aguda, necrosis papilar irreversible). Este efecto puede ser mayor en los casos de 

circulación extracorpórea prolongada, hipovolemia y en los pacientes en tratamiento 

con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. 

 

El número y función plaquetarias se ven afectados por la circulación extracorpórea, 

aunque es la disfunción plaquetaria el cambio de mayor significado clínico. 

El contacto de las plaquetas con la superficie sintética del circuito de circulación 

extracorpórea, el traumatismo mecánico, el cizallamiento y las turbulencias dentro 

del oxigenador provocan fragmentación plaquetaria. Por otro lado, la hipotermia 

induce su disfunción reversible al disminuir la síntesis de tromboxano A2. Además 

desciende la concentración de diversos factores de la coagulación (II, V, VII, IX, X, 

XII) debido a la termodilución, si bien sólo el factor V se reduce más de lo que cabría 

esperar por ésta.  

 

Los AINE provocan una inhibición reversible de la síntesis del tromboxano A2 39. Hay 

estudios que tratan de relacionar el uso de los AINE con mayor sangrado tras la 

cirugía, aunque las conclusiones son contradictorias. 

También se ha objetivado una reducción del flujo sanguíneo hepático y pancreático. 

Por otro lado, hay datos de hipoperfusión esplácnica y gástrica. Esto justifica una 

reducción gradual del pH gástrico y de la aparición de endotoxinas circulantes que 

sugieren la existencia de compromiso de la barrera intestinal. El efecto de los AINE 

sobre la mucosa gástrica podría exacerbar los cambios ya iniciados durante el 

período de circulación extracorpórea, favoreciendo la aparición de complicaciones 

digestivas (perforación gástrica, hemorragia digestiva, etc.) durante el período 

postoperatorio. 

Es por tanto importante conocer los efectos secundarios de los analgésicos que 

pueden intensificar los efectos deletéreos de la circulación extracorpórea; de esta 
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forma se podrá identificar a los pacientes de alto riesgo y planear la pauta 

terapeútica óptima. 

 

Manejo terapéutico del dolor postoperatorio en cirugía cardíaca 

Tradicionalmente el dolor postoperatorio tras la cirugía cardíaca ha sido controlado 

con la infusión de opiáceos, típicamente morfina y fentanilo. La inadecuada 

administración de estos fármacos puede justificar una calidad analgésica deficiente, 

contribuyendo al aumento de la morbimortalidad debido a la respuesta 

fisiopatológica del estímulo nociceptivo. Por otro lado, las altas dosis de opiáceos 

administradas en el intraoperatorio si bien proporcionan gran estabilidad 

hemodinámica durante el intraoperatorio y contribuyen a la analgesia postoperatoria, 

también causan cierto retraso en la extubación. En cualquier caso no se debe olvidar 

que el momento de la extubación también puede verse retrasado por una analgesia 

insuficiente. 

Además son varios los estudios que han demostrado que una correcta analgesia 

postoperatoria no sólo reduce los episodios de isquemia miocárdica sino que 

favorece la extubación precoz. 

 

El mayor uso de la técnica de "fast-track" (definido como extubación precoz, corta 

estancia en la unidad de cuidados postoperatorios y reducción de los costes 

perioperatorios) ha obligado a modificar la actitud analgésica perioperatoria; el uso 

de opiáceos de menor vida media durante el intraoperatorio ha puesto de manifiesto 

los problemas que se plantean para el manejo de la analgesia postoperatoria. 

También se ha evidenciado la falta de pautas estándar de analgesia al aplicarse 

nuevas técnicas quirúrgicas, como puede ser la cirugía de revascularización sin 

circulación extracorpórea, que además de acompañarse de nuevas técnicas 

anestésicas, modifican las características del período postoperatorio. 

 

Fármacos y pautas analgésicas disponibles  

Opiáceos. La morfina es el opiáceo tradicionalmente utilizado en el tratamiento del 

dolor postoperatorio. Sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas hacen 

difícil establecer una dosis estándar. Por otro lado, si bien la vasodilatación arterial y 
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venosa se hacen importantes a dosis superiores a las recomendadas, este posible 

efecto puede resultar poco recomendable en situaciones de inestabilidad 

hemodinámica. El perfil farmacocinético de los derivados de la morfina es similar 

como es el caso del fentanilo, sobre todo por su tendencia a acumularse con un 

tiempo prolongado de administración. Esto puede explicar la existencia de un 

segundo pico plasmático simultáneo a eventos de depresión respiratoria. Las 

ventajas del fentanilo es que no provoca liberación de histamina y que las 

variaciones farmacocinéticas entre pacientes son menores. 

 

Otro opioide de uso habitual en el manejo del dolor postoperatorio en nuestro medio 

es la meperidina. Sin embargo, además de no procurar mayor analgesia que el resto 

de los opiáceos, presenta una serie de efectos secundarios que pueden resultar 

especialmente nocivos en el postoperatorio de la cirugía cardíaca. 

En el momento actual la farmacocinética del remifentanilo se podría ajustar a las 

necesidades previamente planteadas, si bien obliga a planear la analgesia 

postoperatoria durante el intraoperatorio. 

 

Existen diversos regímenes de administración de opiáceos para la analgesia 

postoperatoria. La técnica habitual ha consistido en la perfusión continua de opiáceos 

asociados o no a un AINE. Al comparar la eficacia de diferentes analgésicos en este 

régimen de administración hay autores que concluyen que la perfusión de los 

opiáceos es superior a la de los, si bien no siempre se compara la asociación de 

ambos en perfusión continua. Sin embargo, hay autores que han asociado la 

perfusión continua de opiáceos y los AINE no endovenosos, encontrando una calidad 

analgésica mayor que con cualquiera de estos fármacos por separado. La 

administración pautada ha sido comparada por los sistemas de analgesia controlada 

por el paciente (PCA), encontrándose resultados contradictorios en la literatura.  Otra 

de las ventajas que puede proporcionar el uso de la PCA es la administración de 

menor cantidad total de opiáceos condicionando menor grado de sedación, menos 

alteraciones del sueño y una recuperación más rápida de la actividad psíquica.  Son 

pocos los autores que ponen en relevancia las posibles dificultades que se pueden 

derivar del uso de la PCA. Por otro lado, en ninguno de los estudios anteriormente 
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citados se encontraron diferencias significativas en la incidencia de los efectos 

secundarios de los analgésicos administrados. 

 

En cualquier caso, uno de los factores que podría limitar el uso de perfusiones de 

opiáceos es el desarrollo de tolerancia. Otra vía de administración ampliamente 

utilizada para administrar los opioides a demanda es la subcutánea. 

Además de ser dolorosa, su absorción es aleatoria, sobre todo en situación de 

vasoconstricción periférica secundaria a hipotermia. Ha sido considerada por tanto 

una vía inadecuada al obtenerse niveles sanguíneos fluctuantes. Pueden provocar 

sedación u otros efectos secundarios si los niveles son elevados o una analgesia 

inadecuada si son infraterapéuticos. 

 

Antiinflamatorios no esteroideos  

Otra de las opciones terapeúticas que poseemos es el uso de los AINE. El uso de la 

analgesia balanceada tiene como objetivo obtener un efecto sinérgico en la 

reducción del dolor postoperatorio y disminuir los efectos secundarios al reducir las 

dosis necesarias de ambos fármacos. Actualmente se asume que el efecto analgésico 

de la asociación mórfico más un AINE es mayor que si doblamos las dosis de 

opiáceos. De hecho, Hynninen y cols. A pesar de estudios recientes, destaca la 

escasa bibliografía que compara diferentes AINE entre sí. En cualquier caso su uso 

tras la cirugía cardíaca exige conocer los beneficios y los problemas que pueden 

plantear a diversos niveles. 

A nivel digestivo el daño de la mucosa gástrica es inmediato, con recuperación a los 

pocos días si los mecanismos de adaptación están intactos. En el caso del paciente 

sometido a cirugía cardíaca, la incidencia de complicaciones aumentan con el tiempo 

de circulación extracorpórea y en las situaciones de bajo gasto. 

 

Los factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones digestivas son varios. Sin 

embargo, el riesgo de complicaciones digestivas durante el tratamiento de corta 

duración es desconocido. El desarrollo de AINEs que inhiban específicamente la 

ciclooxigenasa 1 (COX1) o la ciclooxigenasa 2 (COX2) ha tenido como objetivo evitar 

o disminuir la incidencia de alteraciones digestivas. La COX2 está relacionada con el 
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mantenimiento y con los mecanismos de reparación de la mucosa gastrointestinal, 

por lo que no se puede asegurar que sus inhibidores específicos disminuyan el riesgo 

de complicaciones a este nivel. Además, en algunas ocasiones, para la obtención de 

una eficacia clínica clara se requiere la inhibición de la COX1. 

 

La disfunción renal tras la cirugía cardíaca es más frecuente en pacientes ancianos, 

ateroescleróticos, cirróticos, diabéticos, hipertensos y con insuficiencia cardíaca y/o 

renal previa. Los cambios a nivel renal causados por la circulación extracorpórea se 

pueden ver exacerbados por el uso de AINE y condicionar la aparición de disfunción 

renal postoperatoria, debido a la implicación de las prostaglandinas en la regulación 

de la función renal. De hecho, hay autores que desaconsejan el uso de AINE si el 

tiempo de circulación extracorpórea ha superado las dos horas, si el paciente está en 

tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) o si 

se encuentra en situación de hipovolemia. Los AINE pueden provocar a una 

inhibición reversible de la ciclooxigenasa plaquetaria, mientras que el ácido 

acetilsalicílico (AAS) provoca una inhibición irreversible determinando en ambos 

casos el bloqueo de la síntesis de tromboxano A2. El riesgo de sangrado relacionado 

con el uso de AINE o de AAS depende de otros factores asociados como la edad, la 

presencia de coagulopatías y la duración de la circulación extracorpórea. Mientras 

que la mayor incidencia de sangrado postoperatorio con el uso del AAS se ha 

evidenciado en varios trabajos, los resultados obtenidos con los AINE son 

contradictorios. En cualquier caso no hay que olvidar que el efecto de los AINE sobre 

la agregación plaquetaria ha sido utilizado para mejorar la perfusión a nivel 

microvascular, reduciéndose la incidencia de isquemia coronaria al añadirlo al 

tratamiento antianginoso. Si bien el uso de AINE se ha evidenciado ventajoso para la 

analgesia postoperatoria al permitir disminuir las dosis de opiáceos hay que 

individualizar cada caso. Hay autores que desaconsejan su uso rutinario, 

recomendándose la exclusión de los pacientes que presenten alguna de las 

situaciones de riesgo mencionadas. 

 

Otros analgésicos  
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También se ha utilizado el paracetamol en el tratamiento del dolor tras la cirugía 

cardíaca. Su farmacocinética en el primer día del postoperatorio ha sido estudiada 

por varios autores. Observaron que con la administración rectal y por sonda 

nasogástrica de 6 g/día de paracetamol no se obtenían niveles plasmáticos que 

proporcionaran analgesia. La absorción es más lenta que en un voluntario sano y la 

biodisponibilidad es la mitad de la esperada. Los autores concluyeron que el 

paracetamol no es adecuado para el manejo del dolor postoperatorio inmediato. En 

el caso del proparacetamol no se deberían encontrar modificaciones en su 

biodisponibilidad ni en su absorción y teóricamente su eficacia analgésica podría ser 

mayor, pero no hay estudios al respecto para la analgesia postoperatoria en cirugía 

cardíaca. 

 

Analgesia epidural torácica  

La analgesia epidural torácica ha demostrado tener importantes ventajas en el 

tratamiento del dolor postoperatorio en cirugía cardíaca. Todas ellas derivan de la 

prevención de la respuesta de estrés durante la cirugía a través de la combinación 

del bloqueo aferente nociceptivo y bloqueo eferente de las fibras simpáticas 

cardíacas. La adición de analgesia epidural a la anestesia general garantiza una 

mayor estabilidad hemodinámica, una extubación precoz, mayor control del dolor 

perioperatorio, reduciendo así la incidencia de múltiples complicaciones. 

Son varios los autores que han demostrado un descenso en el consumo miocárdico 

de oxígeno garantizando el equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno al 

corazón durante la cirugía. Se han medido los efectos de la anestesia epidural 

torácica sobre los parámetros hemodinámicos centrales, observando de nuevo que 

además de disminuir el consumo miocárdico de oxígeno sin causar cambios 

significativos en la presión de perfusión coronaria, permitía un aumento del diámetro 

de las arterias epicárdicas sin causar redistribución del flujo. De hecho, se ha  

encontrado una reducción significativa en la incidencia de infarto agudo de miocardio 

postoperatorio en el subgrupo de analgesia epidural torácica. La demostración de la 

reducción de los eventos isquémicos cardíacos en el postoperatorio con la analgesia 

epidural puede ser importante para los pacientes de alto riesgo, que no pueden 
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tolerar los beta-bloqueantes. Por tanto, para los cardiópatas de alto riesgo, la 

analgesia epidural postoperatoria se puede considerar una elección segura. 

 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas a favor de la analgesia 

epidural en las 96 horas tras la cirugía. Se hallaron menor incidencia de arritmias 

supraventriculares, infecciones del tracto respiratorio inferior, insuficiencia renal y 

mayor volumen inspiratorio máximo en los pacientes bajo analgesia epidural. 

También han sido estudiados los efectos ventilatorios de la analgesia epidural 

torácica,  concluyendose que se conseguía disminuir el tiempo de ventilación 

mecánica en el postoperatorio y las dosis totales de opiáceos, sin ejercer efectos 

negativos sobre la relación ventilación-perfusión, oxigenación o formación de 

atelectasias. 

 

Según un reciente metaanálisis, los beneficios derivados del uso de la analgesia 

epidural han demostrado disminuir la morbimortalidad. Pero a pesar de estos 

beneficios,  la necesidad de anticoagulación para el uso de la CEC plantea una serie 

de desventajas, siendo la complicación más temida la aparición del hematoma 

espinal. La actual incidencia de hematoma epidural es extremadamente difícil de 

predecir aunque se ha estimado que el riesgo es de 1/150.000 tras la realización de 

un bloqueo epidural. Como consecuencia de esta baja incidencia, las 

recomendaciones para la práctica de la anestesia neuroaxial en el paciente 

anticoagulado se han basado en la farmacología anticoagulante, la evaluación de 

casos clínicos de hematoma espinal y la experiencia clínica. Se ha  demostrado que 

el 68% de los hematomas epidurales aparecen en pacientes con alguna alteración de 

la coagulación. Otro factor asociado es la punción traumática, que aparece en el 

25% de los casos de hematoma espinal. También consideraron factores 

favorecedores la edad y las alteraciones anatómicas. 

 

Analgesia epidural y antiagregación plaquetaria  

Tras el análisis del riesgo de hematoma espinal asociado con agentes 

antiplaquetarios el Foro de Consenso Español recomienda la suspensión de esta 

medicación antes de la realización de un bloqueo neuroaxial. En el caso de la 
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aspirina se debe suspender el tratamiento de siete a diez días antes de la realización 

de la técnica. Su presencia en sangre se asocia a un aumento moderado de la 

tendencia al sangrado y a una prolongación del tiempo de hemorragia. El efecto de 

los AINEs es más limitado en el tiempo, y requiere su suspensión de uno a tres días 

antes de la realización de la técnica neuroaxial. 

 

Esta práctica es difícil de justificar, ya que la seguridad de la técnica epidural en 

combinación con terapia antiplaquetaria está bien documentada, y sólo se han 

comunicado tres hematomas espinales en pacientes que recibieron AINE. Los 

medicamentos que previenen la agregación plaquetaria a través del bloqueo del 

receptor de la glucoproteína (GP) IIb/IIIa son inhibidores plaquetarios más potentes; 

la ticlopidina, el clopidogrel y el abciximab exigen mayor precaución. Hasta el 

momento, se han descrito dos hematomas espinales asociados con medicamentos 

que bloquean el receptor GP IIb/IIIa y técnicas neuroaxiales. En cualquier caso, el 

Foro Español de Consenso, la Sociedad Alemana de Anestesiología y Medicina 

Intensiva y la Sociedad Americana de Anestesia Regional consideran que los agentes 

antiplaquetarios no son contraindicación para la realización de una técnica neuroaxial 

al no haberse demostrado que se aumente el riesgo de sangrado, si bien se debe 

individualizar el riesgo/beneficio en cada caso94. 

 

Analgesia epidural y heparina intravenosa  

El factor más asociado al sangrado epidural es la presencia de alteraciones de la 

coagulación como es la causada por la administración intravenosa de heparina. 

Según el Foro Español de Consenso, se considera que la punción es segura si se 

realiza treinta minutos antes de la heparinización o al menos cuatro horas después 

de la administración de heparina. También recomiendan retrasar la heparinización 

seis horas si la punción ha sido traumática. En este caso, la Sociedad Alemana de 

Anestesiología y Medicina Intensiva es más cauta y recomienda heparinizar una hora 

después de la realización de la técnica, y retrasar la cirugía si ésta ha sido 

traumática. La Sociedad Americana de Anestesia Regional adelanta la retirada del 

catéter hasta dos horas tras la última dosis de heparina y no recomienda el retraso 

de la heparinización aunque la técnica haya sido traumática. La duda razonable que 
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se plantea es si las ventajas que ofrece la analgesia epidural torácica compensan las 

posibles complicaciones de potencial gravedad nada despreciable, como puede ser la 

paraplejia. Mientras algunos autores contraindican su uso en pacientes heparinizados 

existen escuelas que la aplican de forma sistemática y protocolizada, teniendo en 

cuenta una serie de condiciones. 

 

Analgesia epidural y anticoagulación  

Los fármacos cumarínicos son antagonistas de la vitamina K e interfieren en la 

síntesis de los factores de la coagulación que de ella dependen. El riesgo de 

sangrado ante cualquier técnica invasiva es mayor, por lo que el Foro Español de 

Consenso recomienda la suspensión de la medicación anticoagulante hasta que el 

INR sea inferior a 1,5 para la realización de las técnicas neuroaxiales. Para la retirada 

del catéter no establece ninguna cifra orientativa de INR. La Sociedad Americana de 

Anestesia Regional recomienda obtener valores iguales o inferiores a 1,5 tanto para 

la punción como para la retirada del catéter. Para ello recomienda, además de la 

suspensión del tratamiento durante varios días, la administración de vitamina K, 

plasma fresco congelado o complejos concentrados de protrombina en caso de que 

fuera necesario la normalización rápida del INR. A pesar de que el uso de un catéter 

epidural con la ulterior anticoagulación con warfarina es relativamente seguro, 

debido a la amplia variabilidad entre pacientes, es aconsejable monitorizar la 

coagulación, y hacer un estrecho seguimiento de la clínica para detectar datos 

sugestivos de un hematoma espinal. 

 

Bloqueo paravertebral  

Se ha planteado el uso del bloqueo paravertebral en cirugía minimamente invasiva 

en la que los pacientes son extubados inmediatamente después de la cirugía. 

Si bien las referencias son escasas, los autores que apoyan esta técnica creen que la 

inserción de un catéter paravertebral favorece la extubación precoz. Algunos autores 

concluyen en sus trabajos que el bloqueo paravertebral tras una toracotomía 

proporciona una analgesia superior a la obtenida con una perfusión intravenosa de 

morfina. Consideran además que esta técnica puede ser una alternativa a otros 

bloqueos regionales como el interpleural o el intercostal. Además de la facilidad 
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técnica comparada con la epidural torácica, no se han descrito casos de hematomas 

espinales en pacientes que reciben heparina. La desventaja que se debe superar es 

la inadecuada analgesia que proporciona si durante la cirugía la técnica se 

transforma en una esternotomía media. 

 

Bloqueo intercostal  

Existen evidencias de que el bloqueo intercostal reduce la necesidad de opiáceos y 

mejora la función pulmonar en el postoperatorio. De hecho se afirma que el uso de 

esta técnica regional puede superar la calidad analgésica que se obtiene con una 

perfusión intravenosa de morfina. En cualquier caso no recomiendan su uso 

sistemático por el riesgo de provocar un neumotórax. Su aplicación exige la 

necesidad de repetir el bloqueo en el período postoperatorio provocando 

fluctuaciones del nivel analgésico, existe la posibilidad de dejar un catéter 

interpleural que proporcione un nivel analgésico adecuado de forma constante. 

 

 Bloqueo interpleural  

La analgesia interpleural consiste en la introducción de un catéter entre la pleura 

parietal y la visceral. Su uso se inició en pacientes sometidos a cirugía renal, cirugía 

unilateral de mama y colecistectomía tras incisión subcostal. El mecanismo de la 

analgesia no está claro; se piensa que la solución anestésica difunde desde el 

espacio pleural a través de la pleura parietal y los músculos intercostales 

proporcionando un bloqueo intercostal múltiple unilateral. Hay autores que 

desmuestran la eficacia del bloqueo interpleural para el control del dolor 

postoperatorio tras toracotomía. No obstante, se duda de la eficacia de la técnica 

para el tratamiento del dolor postoracotomía, al encontrar que la bupivacaína 

interpleural no reduce los requerimientos de opiáceos intramusculares tras una 

toracotomía. En cualquier caso su aplicación en la cirugía cardíaca estaría limitado al 

uso de un abordaje unilateral y no es útil si se realiza una esternotomía. 

 

Infiltración de la herida L 

a infiltración de la herida quirúrgica es quizá el método más simple de proporcionar 

analgesia efectiva de las heridas quirúrgicas y disminuir las necesidades de morfina. 
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No existen pruebas de que la aplicación de esta técnica retrase la curación de la 

herida ni facilite la infección de la misma; la única precaución que se debe tomar es 

evitar los anestésicos locales con adrenalina debido al riesgo teórico de retrasar la 

curación de las heridas. A pesar de las ventajas que puede ofrecer su uso, tras la 

cirugía cardíaca no es habitual. 

 

Conclusiones El dolor tras la cirugía cardíaca se considera de moderado a severo. 

Se debe conseguir que el grado analgésico sea óptimo para evitar los efectos nocivos 

de los estímulos nociceptivos en el período postoperatorio, especialmente en el 

paciente coronario. Hay que tener en cuenta las consecuencias que la CEC provoca a 

diversos niveles e individualizar los requerimientos analgésicos debido a las 

variaciones individuales, de la técnica quirúrgica y de la técnica anestésica utilizada 

en el intraoperatorio. Si se opta por la analgesia intravenosa, se ha objetivado la 

superioridad de la asociación de opiáceos y AINEs frente a cualquiera de estos dos 

fármacos por separado, si bien habría que seleccionar a los pacientes a tratar con 

AINEs. También se plantea la posibilidad de potenciar el uso de opiáceos en las 

primeras 48-72 horas del postoperatorio, mientras que se aconseja incidir en el uso 

de AINEs a partir del tercer o cuarto día postoperatorios. 

La epidural torácica proporciona una excelente calidad analgésica y disminuye la 

respuesta miocárdica al estrés, ofreciendo una disminución de la morbimortalidad 

perioperatoria. No obstante, su aplicación sistemática plantea todavía dudas 

razonables por la potencial gravedad de sus complicaciones. 

En cualquier caso, las ventajas que ofrece el estricto control del dolor postoperatorio 

tras la cirugía cardíaca obliga a tenerlo cada vez más en cuenta y perseguirlo como 

uno de los objetivos primordiales del período postoperatorio. 

  

  

-21) Seguridad durante la anestesia 

-22) Monitorización intraoperatoria 

-23) Seguridad durante el postoperatorio 

-24) Control de tiempos de isquemia y CEC 

-25) Control de proteccion miocárdica 
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-26) Control de técnica CEC 

-27) Monitorización postoperatoria 

-28) Presencia de personal especializado en postoperatorio 

-29) Ratios adecuados de personal en postoperatorio 

-30) Control de constantes en planta 

-31) Heparinizacion en CEC 

-32) Prevencion embolismo aéreo en CEC 

-33) Hemorragia postoperatoria. 

 

-34) Prevencion ACVA 

 

COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA 

CARDIACA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las complicaciones neurológicas son tras la insuficiencia cardiaca las 

alteraciones más importantes, con una incidencia de 0,45-6% en ACVA y hasta 

un 80% en alteraciones cognitivas. Estas complicaciones provocan un deterioro 

en la calidad de vida de los pacientes y conllevan un aumento de la estancia 

hospitalaria. 

Existe una clasificación para las complicaciones neurológicas del Grupo 

Multicéntrico de Estudio de la Isquemia Perioperatoria ( McSPI): 

   -tipo I: muertes por ACVA o encefalopatía hipóxica, ACVAs no fatales, 

accidentes isquémicos transitorios (AIT), los pacientes con estupor o coma al 

alta. 

   -tipo II: deterioro intelectual, agitación, desorientación, pérdida de memoria 

y convulsiones sin localidad neurológica. 

La causa de estas complicaciones a parte de ser multifactorial, se atribuye 

además a una perfusión cerebral insuficiente y posibles embolias cerebrales. 

Existe una clasificación de la etiopatogenia de las lesiones cerebrales según la 

causa: 
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   -Hipometabolismo cerebral: bajo flujo cerebral, bajo gasto cardiaco o bajo 

flujo de CEC, hipotensión arterial, hipocapnia. 

   -Embolias cerebrales: macroscópicas, microscópicas, intraoperatorias o 

postoperatorias. 

   -Neuropatías: por compresión o estiramiento. 

Las condiciones previas del paciente que pueden favorecer un ACVA en el 

postoperatorio de cirugía cardiaca: edad avanzada, enfermedad 

cerebrovascular con ACVA o AIT previos, arteriosclerosis de la aorta 

ascendente, carótidas o arterias cerebrales, enfermedad vascular periférica, 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, sexo femenino, fibrilación auricular en 

el postoperatorio y factores  genéticos. 

Las neuronas son muy sensibles a las hipoxia que hace que la glicólisis se 

realice de forma anaerobia por la vía del lactato con lo que no se produce ATP, 

esta disminución en la producción de energia bloque las bombas de Na+ - K+, 

provocando una entrada masiva de calcio y sodio a la célula que se 

hiperpolariza y cesa su actividad. Cuando la isquemia es de pocos minutos, las 

neuronas pueden recuperarse. 

El flujo sanguíneo cerebral (FSC) depende de la presión de perfusión cerebral o 

gradiente entre la PAM y la PIC (presión intracraneal). Existe un mecanismo de 

autorregulación cerebrovascular que mantiene constante la presión de 

perfusión cerebral entre límites amplios de presión arterial media (50-150 

mmHg), pero esta curva de autorregulación varía con la edad, en los pacientes 

con HTA, diabéticos, y en los pacientes que tienen alteraciones 

neurovasculares … de tal forma que una presión arterial media que 

teóricamente es suficiente para mantener una adecuada presión de perfusión 

cerebral , en éstos pacientes puede provocar un estado de bajo flujo sanguíneo 

cerebral. 

Las situaciones de blajo flujo sanguíneo cerebral pueden ocurrir tanto durante 

la utilización de la bomba de circularción extracorpórea como fuera de ella, por 

insuficiencia cardiaca. El límite para mantener una autorregulación 

cerebrovascular se fija en una presión arterial media de 50 mmHg, en la clínica 
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no se ha definido la PAM mínima necesaria para mantener el metabolismo 

cerebral. 

Las embolias cerebrales son consideradas como la complicación neurológica 

más frecuente durante la cirugía cardiaca, la incidencia de ACVA en cirugía 

cardiaca varía desde 0,4% a 13,8% según el tipo de pacientes y tipo de 

cirugía. El ACVA en el postoperatorio se considera una complicación grave que 

aumenta la morbimortalidad y la estancia hospitalaria, su etiología es 

multifactorial: embolización de placas de ateroma aórtico o restos de calcio que 

se desprenden de la manipulación de las válvulas. Con menor frecuencia se 

deben a placas carotídeas, gas, agregados biológicos o deshechos inorgánicos 

que pudieran embolizar. Los ACVA precoces son los más frecuentes, se 

sospechan durante las primeras horas porque el paciente no despierta, está 

comatoso o tiene hipotonicidad o presenta convulsiones, se debe a embolias 

intraoperatorias o por episodios de hipoperfusión cerebral grave. 

 

PREVENCIÓN Y MANEJO PERIOPERATORIO 

 

Las embolias cerebrales son más frecuentes en la cirugía que requiere CEC y 

acceso dentro del corazón, la combinación de cirugía coronaria y valvular tiene 

más riesgo. La elección de la técnica quirúrgica evitando la manipulación de la 

aorta en aquellos pacientes de mayor riesgo, mantener presión de perfusión 

adecuada sobre todo en los pacientes hipertensos, el manejo de la PaCO2 

durante la CEC, control de temperatura, control de glucemia… En enfermos de 

alto riesgo hay autores que han dado más importancia al cuidado de la aorta 

que a la revascularización completa. 

La hipotermia es uno de los factores de protección neurológicos más 

importantes, durante la misma disminuye el consumo de O2 cerebral, disminuir 

la temperatura de 37ºC a 32ºC puede hacer disminuir la aparición de 

alteraciones cognitivas, sin embargo disminuir la temperatura a 28ºC no ofrece 

ninguna ventaja adicional, durante el recalentamiento se aconseja no aumentar 

la temperatura >36ºC para no provocar un aumento del metabolismo a nivel 

cerebral. 
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Con respecto a la presión de perfusión durante la CEC, el flujo no pulsátil 

podría ser deletéreo al aumentar las resistencias vasculares, provocar 

hipertermia y un éxtasis en el tejido intersticial cerebral, pero aún no hay 

estudios suficientes que hayan demostrado superioridad del flujo pulsátil. 

Para optimizar la oxigenación tisular se precisa de una correcta oxigenación 

arterial y  flujo sanguíneo apropiado, la monitorización de la oxigenación 

cerebral  mediante el sistema INVOS cerebral oximeter ( Somanetics) es un 

método espectrofotométrico, no invasivo y contínuo para medir los cambios en 

el equilibrio entre el suministro y la demanda de oxigeno por las células y sus 

actividades metabólicas en el cerebro: existe un emisor de luz infrarroja y dos 

sensores que se fijan en la región frontal y miden la diferencia en el espectro 

de absorción de la luz de la hemoglobina saturada y de la hemoglobina total, 

así permite estimar la saturación de O2 ;  el primer sensor refleja la luz de la piel 

y el hueso mientras que el otro lo hace de una muestra de 2 ml de tejido 

crebral, ya que la sangre en el cerebro es 75% venosa y 25% arterial, esta 

medición estima la saturación regional de O2,  del cerebro de forma continua. 

La protección farmacológica con antagosnistas del calcio, glutamato, sulfato de 

magnesio o antioxidantes administrados para minimizar el daño celular, no han 

demostrado un beneficio, finalmente la hipotermia moderadacevitando el 

recalentamiento rápido y el manejo de la hipoglucemia son las medidas que 

han demostrado mayor utilidad. 

 

 

 

-35) Anemia postoperatoria 

ANEMIA EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la cirugía cardiaca, las complicaciones de la hemostasia son debidas a 

múltiples causas, la existencia de heridas quirúrgicas, formación de coágulos y 
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estimulación de fibrinolisis local… provocan una alteración de la coagulación, 

que conlleva hemorragia, fibrinolisis y trombosis. 

La hipotermia y la hemodilución  se producen durante la CEC, la entrada en 

bypass cardiopulmonar lleva asociada una hemodilución del 30% en los adultos 

y aún más en los niños. En los pacientes en hipotermia existe una tendencia a 

la hemorragia aún cuando las pruebas de coagulación muestren valores 

normales, las pruebas de coagulación se determinan en el laboratorio a una 

temperatura de 37ºC que no es la temperatura de la sangre del paciente que 

está en hipotermia, por lo que es posible que no detecten esa degradación del 

funcionamiento de la coagulación que se da en la hipotermia inducida. 

Generalmente el hematocrito se mantiene alrededor del 20% durante la CEC y 

en torno a 22-24% tras la cirugía.  

 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

Siempre que sea posible, en los pacientes programados para cirugía se debería 

determinar la presencia de anemia preoperatorio, al menos 30 días antes de la 

intervención, para realizar su diagnóstico diferencial e instaurar el tratamiento 

adecuado. En el caso de la anemia ferropénica, si no existe causa nutricional 

y/o una causa de sangrado evidente, se debería realizar una valoración 

gastrointestinal y/o ginecológica para descartar causas de malabsorción o 

sangrado crónico.  

Hay que tener en cuenta la posible presencia de deficiencias de hematínicos 

(hierro, vitamina B12, folatos) sin anemia, ya que la corrección de éstas es de 

gran importancia para optimizar los niveles preoperatorios de Hb, sobre todo en 

los pacientes en tratamiento con agentes estimuladores de la eritropoyesis. 

La transfusión de sangre alogénica (TSA) estaría indicada en pacientes 

normovolémicos quirúrgicos y críticos con anemia aguda o anemia subaguda 

para la que no existe tratamiento específico. Debe prescribirse con criterios 

restrictivos, en base al nivel de hemoglobina, las características del paciente y 

su situación clínica. Se administrará la cantidad mínima indispensable para 

revertir los síntomas o superar la situación de riesgo.En pacientes quirúrgicos 

y/o críticos adultos con hipovolemia debida primordialmente a la pérdida de 
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sangre se recomienda realizar el reemplazo del volumen perdido con una 

solución balanceada de cristaloides o un coloide adecuado, aunque la calidad de 

la evidencia es baja.  

La utilización de rHuEPO en el tratamiento de la anemia de pacientes 

quirúrgicos y críticos debe acompañarse de terapia coadyuvante con hierro, 

preferiblemente por vía intravenosa 

 

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS 

Detección y Diagnóstico Diferencial  

- Recomendación 1C: Siempre que sea clínicamente factible, en los pacientes 

programados para cirugía se debería determinar la presencia de anemia 

preoperatoria, preferiblemente al menos 30 días antes de la intervención, para 

realizar su diagnóstico diferencial e instaurar el tratamiento adecuado, si 

procede.   

-Recomendación 1C: Para el diagnóstico diferencial de la anemia se debería 

realizar, al menos, un hemograma completo con reticulocitos, el estudio del 

status férrico (ferritina y saturación de transferrina), la determinación de 

marcadores de inflamación (e.g., PCR) e insuficiencia renal (creatinina), y los 

niveles de vitamina B12 y folatos.  

-Recomendación 1C: En la anemia ferropénica, si no hay una causa nutricional 

y/o una causa de sangrado evidente, se debería realizar una valoración 

gastrointestinal y/o ginecológica para descartar causas de malabsorción o 

lesiones sangrantes.  

-Recomendación 1C: Se debe tener en cuenta la posible presencia de 

deficiencias de hematínicos (hierro, vitamina B12, folatos) sin anemia, ya que la 

corrección de estas deficiencias es de capital importancia para optimizar los 

niveles preoperatorios de Hb, especialmente en los pacientes en tratamiento 

con agentes estimuladores de la eritropoyesis, y para acelerar la recuperación 

de la anemia postoperatoria. 

Tratamiento Transfusional  

-Recomendación 1B: La transfusión de sangre alogénica (TSA) estaría indicada 

en pacientes normovolémicos quirúrgicos y críticos con anemia aguda o anemia 
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subaguda para la que no existe tratamiento específico. Debe prescribirse con 

criterios restrictivos, en base al nivel de hemoglobina, las características del 

paciente y su situación clínica. Se administrará la cantidad mínima indispensable 

para revertir los síntomas o superar la situación de riesgo. 

-Recomendación 1C: En pacientes quirúrgicos y/o críticos adultos con 

hipovolemia debida primordialmente a la pérdida de sangre se recomienda 

realizar el reemplazo del volumen perdido con una solución balanceada de 

cristaloides o un coloide adecuado, aunque la calidad de la evidencia es baja.  

Tratamiento Farmacológico: Objetivos  

-Recomendación 1C: El objetivo del tratamiento farmacológico en el 

preoperatorio debe ser el de corregir los déficits y normalizar los niveles de Hb, 

de acuerdo con los criterios establecidos. Sin embargo, en los pacientes que va 

a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos con un sangrado medio-alto, sería 

deseable un nivel de Hb de al menos13 g/dL para minimizar el riesgo de 

transfusión*.  

*Especial consideración a los pacientes con IRC que van a ser sometidos a 

transplante renal. 

-Recomendación 1C: El objetivo del tratamiento farmacológico de la anemia 

postoperatoria debe ser el de alcanzar o mantener niveles de Hb que eviten o 

reduzcan  la exposición a TSA, seguido de la corrección de la anemia en el 

período más corto posible, para facilitar la recuperación funcional del paciente y 

mejorar su calidad de vida. 

Tratamiento Farmacológico: Hierro  

-Recomendación 2B: En pacientes programados para cirugía electiva 

potencialmente sangrante sugerimos la administración preoperatoria de hierro 

oral para mejorar el nivel de Hb y reducir el porcentaje de pacientes que 

reciben TSA, siempre que se disponga de tiempo suficiente (al menos un mes) 

y no existan contraindicaciones.  

Recomendación 1C: En pacientes anémicos programados para cirugía mayor 

potencialmente sangrante, recomendamos la administración preoperatoria de 

hierro intravenoso en casos de intolerancia o contraindicación para hierro oral, 

poco tiempo antes de la cirugía, anemia preoperatoria moderada-grave, uso de 
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estimuladores de la eritropoyesis, estado inflamatorio del paciente y/o sangrado 

perioperatorio estimado moderado. 

-Recomendación 2B: En pacientes de cirugía mayor con alta probabilidad de 

desarrollar anemia postoperatoria moderada o grave sugerimos la 

administración de hierro endovenoso durante el período perioperatorio o 

postoperatorio inmediato para disminuir el porcentaje de pacientes expuestos a 

la TSA, y conseguir una más rápida corrección de la anemia. Igualmente se 

deben tratar los déficits de vitamina B12 y folatos, aún sin anemia. 

-Recomendación 1B: No recomendamos la administración de hierro oral como 

tratamiento de la anemia postoperatoria en pacientes sin anemia o ferropenia 

previas a la intervención.  

-Recomendación 0: La evidencia disponible no permite hacer recomendaciones 

sobre el uso de hierro en pacientes críticos, siendo urgente la realización de 

estudios sobre el uso de hierro oral y parenteral en este colectivo de pacientes.  

-Recomendación 1C: Dado que la administración de hierro intravenoso siempre 

da lugar a la presencia de hierro libre, no recomendamos su administración en 

pacientes con infección activa o con afectación hepática grave. 

Tratamiento Farmacológico: Agentes estimuladores de la 

eritropoyesis  

-Recomendación 1A: La administración pre- o periperatoria de eritropoyetina 

recombinante humana (rHuEPO) se puede utilizar para reducir la exposición a 

TSA en los pacientes de cirugía ortopédica programada con Hb entre 10 y 13 

g/dL y con un riesgo de sangrado moderado-alto, y como coadyuvante de la 

donación autóloga en pacientes a los que se les solicita el predepósito de ≥3 

unidades, aunque las dosis mínimas necesarias no han sido aun definidas. 

-Recomendación 2B: La rHuEPO podría utilizarse en el tratamiento de la anemia 

de pacientes quirurgicos no ortopédicos (e.g., cirugía cardíaca, cáncer de 

colon), aunque la evidencia disponible es escasa. No obstante, hay que 

recordar que se trataría de un uso "off-label" de la rHuEPO y que algunos 

autores han cuestionado su seguridad en estos pacientes a pesar de ser una 

terapia a corto plazo. 
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-Recomendación 1A: No se recomienda el uso de rHuEPO para el tratamiento 

de la anemia en pacientes críticos que no tengan una indicación previa para 

éste fármaco (e.g., insuficiencia renal crónica), con la posible excepción de los 

pacientes con traumatismos graves.  

-Recomendación 1B: La utilización de rHuEPO en el tratamiento de la anemia 

de pacientes quirúrgicos y críticos debe acompañarse de terapia coadyuvante 

con hierro, preferiblemente por vía intravenosa. 

 

-36) Hipoperfusion en CEC 

-37) Prevencion de Taponamiento cardiaco 

-38) Infección respiratoria. 

 

-39) Insuficiencia renal 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA 

CARDIACA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La insuficiencia renal aguda (IRA) es la disminución brusca de la función de 

excreción del riñón, con una elevación de la creatinina sérica > 0,5 mg/dl o 

creatinina >2 mg/dl en pacientes que previamente tenían una función renal 

normal, o un aumento en más del 50% sobre el nivel basal en aquellos con 

insuficiencia renal previa o disminución del aclaramiento de creatinina >50%. 

La IRA en el postoperatorio de una cirugía cardiaca (con una incidencencia que 

oscila entre 8-16.%) conlleva un aumento de la morbo-mortalidad así como 

aumento de la estancia postoperatoria. Las causas más frecuentes de la IRA en 

el postoperatorio de cirugía cardiaca son: insuficiencia renal previa, 

hipoperfusión/ isquemia renal debido a otras causa durante el postoperatorio. 

La IRA la podemos clasificar según la etiopatogenia en: 

a- Pre-renal: hay problemas en la perfusión renal, con función tubular y 

glomerular conservada. Entre las causas más frecuentes se encuentran la 

hipovolemia, shock, vasoconstricción renal causada por fármacos 
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(tratamiento vasoconstrictor, AINES…) y otros fármacos que reducen la 

presión de filtración glomerular como los IECA. 

b- Post-renal: existe una obstrucción en la elmiminación de la orina, puede 

ser tanto en el sistema colector (necrosis papilar), de los uréteres o a nivel 

de la uretra (síndrome prostático…). 

c- Intrínseca: por lesión intrarrenal. 

 

Dentro de las causas más frecuentes está la necrosis tubular aguda (NTA), 

causada por situaciones de shock, sepsis y por sustancias tóxicas ( 

aminoglucósidos, anfotericina, contrastes yodados, rabdomiolisis con 

mioglobinuria, hemoglobinuria por hemólisis…). 

La NTA junto a insuficiencia renal prerrenal son las responsables de la mayoría 

de las insuficiencias renales del postoperatorio de cirugía cardiaca. 

 

 

 PRE-RENAL RENAL 

BUN/Creatinina  >20:1 <10:1 

U/ P creatinina >40 <20 

U/P osmolaridad >1,5 <1,1 

U Na (mEq/l) <20 >40 

FE Na= U Na x P Cr/ 

              P Na x U Cr     

x100 

<1% >2% 

 

Cr: creatinina. U:urinaria. P:plasmática. FE Na: fracción de excreción renal de 

Na. 

BUN:blood urea nitrogen, nitrógeno ureico sanguíneo. 
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PROFILAXIS DE LA IRA EN CIRUGÍA CARDIACA 

 

MEDIDAS ANTES DE LA CIRUGÍA: 

 Asegurar una adecuada perfusión renal optimizando la hemodiamia del 

paciente en lo que se refiere a precarga y manejo de volumen. Cuidado en el 

manejo de contrastes radiológicos. Hay trabajos que proponen la 

administración de acetilcisteína 400-600 mg dos veces al día junto a hidratación 

antes y después de la administración de contrastes radiológicos. 

Los pacientes en diálisis deben ser dializado el día previo a la cirugía. 

 

MEDIDAS INTRAOPERATORIAS: 

Evitar en la medida de lo posible la hipoperfusión renal, para lo que hay que 

tener control sobre las alteraciones hemodinámicas y mantener una presión de 

perfusión adecuada (PAM 70-75 mmHg). En el caso de los pacientes que son 

hipertensos, necesitan una mayor presión de perfusión. 

Tiempos de CEC no muy largos. Utilización de fármacos nefroprotectores como: 

dopamina, dopexamina, clonidina, antagonistas del calcio como diltizem, 

manitol, furosemida…) 

 

 

MANEJO DE LA IRA EN EL POSTOPERATORIO 

  

-Mantener una óptima hemodinamia del paciente con control de la precarga, 

postcarga y presión arterial. 

-Suspensión de los fármacos con efectos adversos a nivel renal. 

-En la NTA el sedimento urinario contiene abundantes células y cilindros 

epiteliales. 

-Comprobar permeabilidad de la sonda urinaria. 

-Tratamiento de todas las alteraciones metabólicas como la hiperpotasemia, 

hiponatremia, acidosis metabólica, hiperglucemia… 

-Dentro de los fármacos que mejoran el flujo renal y la filtración glomerular: la 

dopamina aumenta el flujo sanguíneo renal y la diuresis, aunque aún no se ha 
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podido demostrar que mejore la función renal. Los diuréticos tienen poco efecto 

en la recuperación de la función renal, pero pueden convertir el fallo renal de 

oligúrico a no-oligúrico si se administra precozmente. La furosemida se 

administra en bolos o en perfusión. La combinación de dopamina y de 

furosemida mejora el transporte de ésta al túbulo distal. 

El manitol es un diurético osmótico que aumenta el volumen intravascular pero 

que puede producir edema pulmonar si la precarga está aumentada. 

 

TÉCNICAS DE DEPURACIÓN RENAL 

 

Indicadas cuando: el paciente estaba previamente en diálisis, en situaciones de 

oliguria y con situación hemodinámica estable pero que no responde al 

tratamiento con diuréticos, síndrome urémico, hiperpotasemia no corregida con 

tratamiento médico y acidosis metabólica progresiva y que la administración de 

bicarbonta resulte peligrosa como en situciones de hiperntremia o sobrecarga 

de volumen. 

 

 

-40) Fibrilación auricular postoperatoria. 

FIBRILACIÓN AURICULAR EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA 

 

INTRODUCCIÓN: 

Las arritmias en el postoperatorio de la cirugía cardiaca son muy frecuentes, 

dentro de éstas, la fibrilación auricular (FA) es la más frecuente, a pesar de los 

avances en las técnicas anestésicas, quirúrgicas y en la protección miocárdica 

no han disminuído la incidencia, sino que se ha constadado un aumento de la 

misma en parte debido a la mayor edad de la población sometida a cirugía. La 

FA puede desarrollarse tanto en el postoperatoria inmediato como en días 

posteriores a la cirugía, existe un pico de incidencia entre 2º y 4º día. 

Debido a la pérdida de la sincronización y contracción auricular, algunos 

pacientes pueden sufrir inestabilidad hemodinámica, hipotensión, etc... la 
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administración de tratamiento antiarrítmico como betabloqueantes previos a la 

intervención puede disminuir la incidencia de fibrilación auricular. 

La FA puede desarrollarse tanto en el postoperatoria inmediato como en días 

posteriores a la cirugía, existe un pico de incidencia entre 2º y 4º día y la edad 

es el factor predictivo más importante, por los cambios estructurales de 

dilatación auricular, fibrosis, disminución de la conducción… 

Factores de riesgo preoperatorio para FA: 

edad anazada, episodios previos de FA, enfermedad valvular y coronaria 

asociadas, cardiopatía hipertensiva, tratamiento previo con digoxina, EPOC, 

estenosis coronaria derecha, arteriopatía periférica previa… 

Factores de riesgo intraoperatorios: tiempo de isquemia y/o bypass, fármacos 

inotropos, cirugía combinada… 

 

PREVENCIÓN  Y TRATAMIENTO DE LA FA: 

Existen varios metanálisis en los que los betabloquentes  administrados antes o 

después de la cirugía reducen la incidencia de FA en pacientes tras cirugía 

coronaria de un 40% a un 20% y en cirugía valvular de un 60% a un 30%, 

aunque no existe una pauta establecida, pero si existe mayor incidencia de FA 

en los pacientes en los que se retiró el tratamiento con betabloqueantes, se 

aconsejaría mantener el tratamiento con los mismos una vez intervenidos.  

El atenolol a dosis bajas proporciona buenos resultados con pocos efectos 

secundarios. El sotalos se ha utilizado sobre todo en pacientes sin disfunción 

ventricular. 

La amiodarona, reduce la incidencia de FA de hasta un 50 % (si se da oral, 

necesita al menos 5 días para la impregnación). 

El tratamiento va encaminado en primer lugar a recuperar el ritmo sinusal 

previo mediante cardioversión farmacológica o eléctrica y en el tratamiento 

anticoagulante para evitar fenómenos cardioembólicos. 

 

-41) SIRS 

SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA EN EL POSTOPERATORIO DE 

CIRUGÍA CARDIACA 
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INTRODUCCIÓN 

La respuesta inflamatoria a una agresión desencadenada a nivel sistémico, se 

debe a una profunda estimulación del sistema inmune, la respuesta normal al 

estrés o a la lesión incluye una serie de cambios a nivel cardiovascular, 

neuroendocrino y a nivel metabólico, existe una activación de la cascada de la 

coagulación, del sistema de complemento y del sistema fibrinolítico. El fallo en 

la repuesta ocasiona una condiciona una situación de anormalidad que es lo 

que provoca el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), tiene un 

pico máximo de respuesta a los 3 o 5 días del estímulo inicial y disminuye 

progresivamente haci el 7-9 día. La respuesta a la agresión con lleva una 

liberación de hormonas del eje hipotálamo-hipofisario, se produce un 

incremento de la ACTH, glucagón, corticoides, aldosterona, renina, adrenalina, 

noradrenalina, insulina…así de esta forma se aumenta el flujo sanguíneo, la 

permeabilidad vascular y se produce un mayor aporte nutricional por la glucosa. 

La cirugía cardiaca produce una respuesta inflamatoria muy importante, todavía 

no se han determinado con exactitud los factores que influyen sobre la 

incidencia y la severidad de la respuesta inflamtoria. Hay 3 mecanismos 

principales: 

- interacción entre moléculas proinflamatorias y antiinflamatorias 

- la CEC, puede producir infección o hipoperfusión de los órganos: activa el 

sistema inmune tras la exposición de la sangre con la superficie del 

circuito; lesión de isquemia-reperfusión; endotoxemia, por translocación 

bacteriana. 

- la CEC induce una inmunosupresión generalizada con posible desarrollo 

posterior de complicaciones infecciosas. 

 

Los componentes de la respuesta inflamatoria son la cascada del complemento, 

la de las citoquinas, el óxido nítrico y en endotelio vascular. La cascada del 

complemento: durante la CEC se activa el complemento por la via alternativa, 

tras la repercusión de los tejidos isquémicos y al neutralizarse la heparina con 

la protamina, en los cinco días primeros que siguen a la cirugía cardiaca hay 
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un aumento de la activación de los productos del complemento mediada por 

la proteína C reactiva, las concentraciones de C3a postoperatorias parecen 

predecir la probabilidad de disfunción cardiaca, pulmonar, renal y 

hematológica. La cascada de las citoquinas: la ILIß y la IL6, predicen el 

pronóstico, la ILIb y la TNF  se elevan precozmente tras la cirugía cardiaca, y 

la IL6 y la IL8 lo hacen más tadíamente, las concentraciones elevadas de 

éstos últimos se han relacionado con peor supervivencia tras la cirugía 

cardiaca. 

El Óxido nitrcico (NO) puede tener efectos protectores por la vasodilatción, por 

el aclaración de los radicales libres… pero también tiene efectos perjudiciales 

puesto que produce depresión de la función miocárdica y puede combinarse 

con el radical libre superóxido para formar peroxinitrito, que es nocivo. 

El endotelio vascular tiene control sobre el tono vascular y la permeabilidad, 

regula la coagulación y la trombosis y permite el paso de los leucocitos dentro 

de las áreas de inflamación por medio de la expresión de proteinas de 

superficie y otros mediadores; la expresión de de las moléculas de adhesión 

regula la interacción del neutrófilo y la célula endotelial, provoca su 

degranulación y el consiguiente daño capilar; las citoquinas proinflamatorias 

inhiben la producción de NO y otros vasodilatadores, por lo que la pérdida de 

los efectos vasodilatadores y antitrombóticos del NO pueden alterar la perfusión 

miocárdica y favorecer la trombogénesis sobre un ateroma preexistente. 

La adhesión de los neutrófilos endoteliales a través de las integrinas β2, 

conforman un componente esencial en la repuesta inflamatoria y conduce a un 

extenso daño del endotelio, liberando proteasas citotóxicas como elastasa y 

mieloperoxidasa y sustancias reactivas de oxígeno. 

 

FACTORES QUE MODIFICAN LA RESPUESTA INFLAMATORIA 

 

A nivel preoperatorio: en los casos de disfunción ventricular izquierda, existe 

una importante liberación de citoquinas, con lo que se asocia a mayor fallo 

hemodinámico y mayor incidencia de complicaciones postoperatorias. En 

diabéticos, la CEC causa un mayor estrés oxidativo. 
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Factores perioperatorios: la hipoperfusión postoperatoria esplácnica se asocia 

con desarrollo de complicaciones como el distrés respiratorio, el ph a nivel 

gástrico proporciona un índice de perfusión esplácnica, la acidosis de la mucosa 

gástrica indica que hay una inadecuada oxigenación de los tejidos esplácnicos. 

Técnicas anestésicas: el propofol puede reforzar la respuesta inflamatoria, 

preserva el flujo hepatoesplánico durante la cirugía y con esto ayuda a 

mantener la barrera mucosal daña la función de los monolitos y neutrófilos, la 

quimiotaxis, fagocitosis y generación de radicales libres. Con respecto a los 

opiodes, los granulocitos contienen receptores opiodes que inhiben la activación 

de citoquinas y la quimiotaxis. La morfina suprime la repuesta a los anticuerpos. 

El midazolam tiene poca influencia en los mecanismos de defensa, disminuye la 

secreción de IL8 de los neutrófilos en respuesta a los polisacáridos y reduce la 

recaptación de los neutrófilos en la circulación coronaria tras la isquemia-

reperfusión miocárdica. La clonidina tiene acciones antiinflamatorias  como en 

casos de dolor, asma extrínseca y en estados inflamatorios inducidos por 

IECAS, su acción antiinflamtoria es debida a su agonista de adreno-receptores 

alfa2. 

 

-42) Insuficiencia cardiaca 

-43) Bloqueo cardiaco 

-44) Hipertensión 

-45) Insuficiencia respiratoria 

-46) Mal funcionamiento de aparatos de monitorización o terapia. 

-47) Hipovolemia 

-48) Vasoplejia 

-49) Evoluciones o prescripciones equivocadas 

-50) Intervenir sobre válvulas cardiacas erroneas 

-51) No realizar todos los procedimientos en cirugías combinadas 

-52) Revascularizacion incompleta o inadecuada 

-53) desprogramación quirúrgica 

-54) Programación errónea de intervención 

-55) Programación con anticoagulantes o antiagregantes. 
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-56) Reintervención por sangrado 

-57) Obviar profilaxis antibiotica 

-58) Estudios diagnosticos obsoletos 

-59) Afectación plexo braquial 

-60) Dolor postoperatorio 

-61) Endocarditis postoperatoria 

 

ENDOCARDITIS EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA CARDIACA 

 

INTRODUCCIÓN 

La endocarditis sobre válvula protésica (EVP) representa una complicación seria 

en la cirugía de recambio valvular. Los cuerpos extraños intravasculares son 

inherentemente más susceptibles a la colonización bacteriana que las válvulas 

nativas, y una vez establecida la infección sobre el material protésico es más 

difícil su erradicación. Representa el 5-20% de los casos de endocarditis 

infecciosa. La frecuencia global de endocarditis en pacientes con prótesis 

valvulares es del 1-4% , con una mortalidad del 25-64% , más alta que la 

endocarditis sobre válvula nativa, debido a la presencia de gérmenes más 

agresivos, a la mayor dificultad diagnóstica y al mayor riesgo perioperatorio, al 

tratarse de una reintervención. La incidencia de la EVP es máxima a los 3 

meses después de la intervención, cuando se trata de válvulas mecánicas y a 

los 12 meses de la intervención en los que reciben una válvula biológica; sin 

embargo, a los 5 años no existen diferencias. Son factores de riesgo de EVP: 

recambio de más de una válvula, edad avanzada, tiempo de circulación 

extracorpórea prolongado y la endocraditis preoperatoria son más frecuentes 

sobre las prótesis aórticas. Con la utilización de profilaxis antibiótica, la 

incidencia de endocarditis sobre válvula protésica ha descendido notablemente 

en la cirugía de reemplazo valvular y en el manejo periodontológico.  

La EVP queda definida como la infección del tejido periprotésico demostrada 

por dos de los siguientes datos: 1) al menos dos hemocultivos positivos para un 

mismo germen; 2) evidencia anatomopatológica de endocarditis en el momento 
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de la intervención quirúrgica; 3) cultivo positivo del material extirpado, y 4) 

evidencia clínica de endocarditis.  

La EVP se denomina precoz cuando los síntomas aparecen dentro de los 

primeros dos meses del reemplazo valvular primitivo, y tardía cuando los 

síntomas aparecen dos meses después del reemplazo valvular primitivo. Los 

pacientes que presentan una u otra EVP, difieren en cuanto a características 

clínicas, patrones microbianos y tasa de mortalidad.  

   -La endocarditis protésica precoz (EPP) suele reflejar contaminación durante 

el periodo perioperatorio, durante la cirugía (inoculación directa de la herida o 

contaminación del aparato cardiopulmonar) o durante el periodo postoperatorio 

(catéteres venosos, arteriales, sondas vesicales, alambres de marcapasos, etc.), 

representa el 37% de los casos de endocarditis sobre válvula protésica. La 

frecuencia de EPP varia, según criterios usados en la literatura, entre un 0,4-

1,3% de los pacientes sometidos a cirugía de reemplazo valvular. El curso 

clínico de la EPP es agudo, con rápido deterioro hemodinámico, por destrucción 

valvular o del anillo o persistencia de bacteriemia. Hasta en un 60% de los 

casos presentan abscesos perivalvulares o dehiscencia valvular, la obstrucción 

valvular por la vegetación es mucho más rara, siendo más frecuente sobre la 

válvula mitral y la tricúspide.  

La infección estafilocócica causa más del 50% de los casos de EPP, el S. 

epidermidis, con frecuencia meticilín resistente, es el microorganismo que se 

aísla con mayor frecuencia (25-35%) y el S. aureus es la causa en el 17-25%. 

Los casos restantes son producidos por aerobios gramnegativos (15-20%), 

hongos (10-12%), difteroides (5-10%) y más rara vez por micobacterias 

atípicas, Legionellas, micoplasmas y Coxiella. En un 5-10% los cultivos son 

negativos.  

   -La endocarditis protésica tardía (EPT) se produce cuando las válvulas ya se 

han endotelizado y representa el 63% de los casos de EVP. El riesgo anual de 

EPT en un paciente portador de prótesis valvular es del 0.2-0.5% . La fuente de 

infección se supone que es la instalación de bacteriemia transitoria originada a 

partir de manipulación dental, genitourinaria o gastrointestinal, por tanto , la 

bacteriología se asemeja a la de la EVN. El estreptococo viridans es el que se 
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aísla con mayor frecuencia (25-30%), en el 5-10% de los casos es producida 

por otros tipos de estreptococo y enterococo, el S. epidermidis se aísla en el 20-

28%, el S. aureus en el 9-12%, los bacilos gramnegativos en el 10-12%, los 

hongos en el 5-8% y los difteroides en menos del 5%, los cultivos son 

negativos en el 4-10% de los caso. 

 
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO ENDOCARDITIS PROTÉSICA 

En casos de endocarditis precoz, debe emplearse vancomicina 15 mg/Kg IV 

cada/12 horas más gentamicina 1 mg/Kg IV cada/8 horas + rifampicina 300 mg 

cada/12-8 horas VO, debido a la gran frecuencia de S. epidermidis y S. aureus 

resistentes a la meticilina y, además para cubrir a bacilos gramnegativos.  

En endocarditis tardías, antes se preconizaba el tratamiento antibiótico igual 

que para las endocarditis sobre válvulas nativas, pero con la aparición cada vez 

más frecuentes de estafilococos resistentes se aconseja el mismo tratamiento 

empírico como si se tratara de una endocarditis protésica precoz. 

Una vez aislado el microorganismo, se modificará el tratamiento 

adecuadamente, si los cultivos siguen siendo estériles y es probable una 

endocarditis con hemocultivos negativos, se mantendrá el tratamiento a 

condición de que la mejoría sea suficiente. Si el hemocultivo sigue siendo 

negativo y no existe respuesta clínica después de 7-10 días, será necesario 

efectuar cultivos y estudios serológicos especiales para Brucella, Rickettsia, 

Legionella y Chlamydia. 

 

La profilaxis de la endocarditis bacteriana va encaminada a reducir las 

posibilidades de bacteriemia a partir de una solución de continuidad del tejido 

epitelial o bien de remover una infección localizada a través de una 

manipulación quirúrgica o traumática sobre pacientes con riesgo. La 

endocarditis usualmente sigue a la bacteriemia, conocemos los gérmenes más 

frecuentes implicados en la bacteriemia, puesto que estas bacterias son 

sensibles a algunos antibióticos, estos deben administrarse a pacientes con 

lesiones predisponentes para endocarditis antes de los procedimientos que 

causan bacteriemia. Sin embargo, todavía no existen datos definidos de que la 
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profilaxis con antimicrobianos sea efectiva en prevenir la endocarditis; sólo una 

pequeña proporción (5-10%) de todos los casos pueden ser atribuidos a 

bacteriemias causadas por procedimientos médicos, quirúrgicos, o dentales, 

previos.  

 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENDOCARDITIS NATIVA 

 

La profilaxis de la endocarditis bacteriana va encaminada a reducir las 

posibilidades de bacteriemia a partir de una solución de continuidad del tejido 

epitelial o bien de remover una infección localizada a través de una 

manipulación quirúrgica o traumática sobre pacientes con riesgo. La 

endocarditis usualmente sigue a la bacteriemia, conocemos los gérmenes más 

frecuentes implicados en la bacteriemia, puesto que estas bacterias son 

sensibles a algunos antibióticos, estos deben administrarse a pacientes con 

lesiones predisponentes para endocarditis antes de los procedimientos que 

causan bacteriemia. Sin embargo, todavía no existen datos definidos de que la 

profilaxis con antimicrobianos sea efectiva en prevenir la endocarditis; sólo una 

pequeña proporción (5-10%) de todos los casos pueden ser atribuidos a 

bacteriemias causadas por procedimientos médicos, quirúrgicos, o dentales, 

previos.  

Procedimientos quirúrgicos y dentales, así como instrumentaciones que 

involucra las mucosas o tejidos contaminados ocasionan bacteriemia transitoria, 

la mayoría de las veces no superior a 15 minutos. La profilaxis antimicrobiana 

en la endocarditis se aplica únicamente en procedimientos que proporcionan 

una vía de entrada potencial a las bacterias y sólo en los pacientes con alguna 

lesión cardiaca predisponente conocida. Por tanto, la mayor parte de los casos 

de endocarditis no puede prevenirse, se ha calculado que menos del 10% de 

los casos de endocarditis se previene, en teoría, mediante profilaxis. 

La administración de antibióticos pueden prevenir la aparición de endocarditis si 

se administran antes de cualquier manipulación que pueda ocasionar una 

bacteriemia transitoria, el microorganismo que predomina en la cavidad oral es 

el estreptococo viridans, especie de bacteria que se aísla con mayor frecuencia 
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después de traumatismos orales. La frecuencia de bacteriemia guarda relación 

directa con el grado de patología periodontal y el grado de traumatismo 

durante el procedimiento, las técnicas que se acompañan de hemorragia tienen 

más probabilidades de producir bacteriemia. 

El enterococo produce muchos de los casos de endocarditis después de cirugía 

del aparato urinario, parto, aborto, enfermedad inflamatoria pélvica o de 

instrumentaciones del aparato genitourinario de la mujer. Algunas veces se ha 

identificado al aparato gastrointestinal como la fuente de los microorganismos 

que producen una endocarditis, aunque pueda haber bacteriemia después de 

una sigmoidoscopia o colonoscopia, es raro que haya endocarditis después de 

estos procedimientos, aunque es aconsejable administrar antimicrobianos a 

pacientes con lesión cardiaca predisponente, después de manipulaciones de la 

región inferior del aparato digestivo. También puede producirse endocarditis 

depués de cirugía de vías biliaresHay actitudes intervencionistas que son de 

bajo riesgo de bacteriemia, por lo que no se aconseja la profilaxis antibiótica, 

aunque en pacientes de alto riesgo (portadores de prótesis valvulares, historia 

de endocarditis previa, etc) la profilaxis podría estar recomendada, según el 

juicio clínico.  

   -La pauta de profilaxis habitual para procedimientos dentales, orales o de la 

porción superior de las vías respiratorias (pauta A):   

1. Vía oral:  

*amoxicilina 3 gr 1 hora antes del procedimiento y 1.5 gr 6 horas después.   

*en pacientes alérgicos a la penicilina, etilsuccinato de eritromicina 800 mg o 

eritromicina estearato 1 gr, 2 horas antes del procedimiento y la mitad de la 

dosis 6 horas después; o clindamicina 300 mg 1 hora antes del procedimiento y 

150 mg 6 horas después.  

2. Vía parenteral:  

*ampicilina 2 gr IM o IV más gentamicina 1,5 mg/Kg IM o IV 30 minutos antes 

del procedimiento.  

*en pacientes alérgicos a la penicilina, vancomicina 1 gr IV (en una hora) 

empezando 1 hora antes del procedimiento, o clindamicina 200 mg IV 30 

minutos antes del procedimiento y 150 mg VO o IV 6 horas después.   
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   -La pauta de profilaxis habitual para procedimientos sobre el aparato 

gastrointestinal y genitourinario (pauta B):  

1. Vía oral:  

*amoxicilina 3 gr 1 hora antes del procedimiento y 1,5 gr 6 horas después.  

2. Vía parenteral:  

*ampicilina 2 gr IM o IV, más gentamicina 1,5 mg/Kg IM o IV 30 minutos antes 

del procedimiento.  

*en pacientes alérgicos a la penicilina, vancomicina 1 gr IV (en 1 hora) 

empezando 1 hora antes del procedimiento más gentamicina 1,5 mg/Kg IM o IV 

30 minutos antes del procedimiento.  

Muchos cirujanos cardiacos creen que el uso de profilaxis antibiótica ha 

reducido la incidencia de endocarditis postquirúrgica, pero la eficacia del uso de 

antibióticos para la prevención de la endocarditis postcirugía cardiaca no ha 

sido todavía sometida a un adecuado estudio controlado. En cirugía cardíaca, 

incluyendo la implantación de válvulas protésicas, se administrará cefazolina 2 

gr IV en la inducción anestésica, y repetir 8 y 16 horas después o bien 

vancomicina 1 gr IV (en 1 hora) en la inducción y 0.5 gr a las 8 y 16 horas 

después.  

La endocarditis postcirugía cardiaca puede ser causada por varios gérmenes, 

incluyendo estafilococos, bacterias gramnegativas y hongos. Ningún régimen 

simple de antibióticos es efectivo para todos esos, y el usos de antibióticos de 

amplio espectro pueden predisponer a superinfección por gérmenes resistentes. 

Por lo tanto, el intento de prevenir la endocarditis postcirugía cardiaca, se limita 

a administrar un antibiótico antiestafilocócico, tal como una cefalosporina o 

vancomicina. Un aminoglucósido puede ser añadido para aumentar el 

sinergismo. Las pautas recomendadas son las siguientes:  

1. cefazolina 2 gr IV, en la inducción anestésica, se repite la dosis a las 8 y a las 

16 horas, gentamicina 1,5 mg/Kg IV se puede añadir con cada dosis de 

cefazolina, si la infección postoperatoria por gramnegativos fuese un problema 

en ese Hospital.  
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2. vancomicina 1 gr IV (en 1 hora) 1 hora antes de la inducción anestésica, y 

0,5 gr IV 12 horas después. Este régimen se recomienda en pacientes alérgicos 

a la penicilina y en las unidades donde la infección de las prótesis valvulares por 

el S. epidermidis sea un problema.   

  

 

 
 
 
MECANICA ESPECÍFICA DEL PROCESO ASISTENCIAL 

Efectos Adversos Potenciales 

 

Como se ha comentado, los pacientes acceden a la UGC de CCV por diferentes vias, 

procurándose, en todos los casos, una accesibilidad adecuada, en relacion a la 

gravedad de las enfermedades de base, a la situación clinica de los pacientes y a la 

propia calidad intrinseca de la unidad que pretende conseguirse, y como será 

ampliado más adelante. 

 

Las vias más usuales acceso de pacientes hasta la unidad de CCV son las siguientes: 

 

1) – A través de la unidad de cardiología, tras realizarse el diagnóstico clinico 

correspondiente, habitualmente en régimen de ingreso hospitalario, y 

finalizados todos los estudios y pruebas complementarias que se requieran. 

En cada caso, los pacientes acceden a la UGC de CCV de dos formas: 

 

-A través de hoja de consulta, durante la propia estancia hospitalaria en 

la unidad de cardiología, siendo visitados por un facultativo de la unidad de 

CCV y valorandose el historial clinico del paciente y sus pruebas 

complementarias, asi como al propio paciente, en entrevista personal. En ella, 

se explica a los pacientes la naturaleza de su enfermedad, la intervención 

quirúrgica necesaria para solucionarla o paliarla, los beneficios y riesgos de la 

misma, las posibles opciones de tratamiento y alternativas a la cirugía y las 

demoras previstas para la realización de los procedimientos quirúrgicos, 
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preanestesia atc, asi como la mecánica asistencial que se realizará a partir de 

ese momento. Igualmente se entrega al paciente dispositivo para fisioterapia 

respiratoria, y, si fuese preciso, se solicitan pruebas dianosticas o se instauran 

tratamientos que pudieran considerarse de utilidad adicional a la ya realizado. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Por sesión médico quirúrgica conjunta con la unidad de cardiología, y 

con presencia de personal de anestesia y de cuidados postoperatorios, en la 

cual se presentan los casos clinicos de los pacientes ingresados o que ya 

fueron dados de alta, con información de los diagnósticos, factores de riesgo, 

caracteristicas clinicas etc, asi como sus pruebas de imagen, radiografias, 

ecocardiogramas, cateterismos cardiacos etc. tras la exposición y el debate 

que sea preciso, se decide, conjuntamente, la indicacion de procedimientos 

quirúrgicos o su desestimación para los mismos, en funcion de los 

diagnósticos y de los riesgos que hayan de asumirse, asi como de las 

posibilidades de mejoria mediante procedimientos quirúrgicos. 

 

 

 

 

 

Evento Adverso potencial: Los historiales clínicos de los pacientes no contienen las pruebas de 
imagen requeridas para un diagnóstico preciso, por lo cual se pueden producir errores en los 
diagnósticos y en la indicación de cirugía. 

Evento Adverso potencial: Los historiales clínicos de los pacientes no contienen las pruebas de 
imagen requeridas para un diagnóstico preciso, por lo cual se pueden producir errores en los 
diagnósticos y en la indicación de cirugía. 

Evento Adverso potencial Nº 1: Los historiales clínicos de los pacientes no contienen las pruebas de 
imagen requeridas para un diagnóstico preciso, por lo cual se pueden producir errores en los 
diagnósticos y en la indicación de cirugía. 

Evento Adverso potencial Nº 2: Las pruebas de imagen de ecocardiografia no están disponibles a 
partir de las 14 horas, por lo cual pueden tomarse decisiones sin su visualización o sin el 
asesoramiento adecuado. 

Evento Adverso potencial Nº 3: Las hojas de consulta pueden llegar a la unidad quirúrgica con 
retraso, o ser valoradas mas tarde de la hora prevista para el alta de los pacientes, lo cual da lugar a 
retrasos innecesarios en el alta o estancias evitables. 

Evento Adverso potencial Nº 4: La información clínica puede ser proporcionada por un facultativo, sin 
la suficiente uniformidad de criterios en el seno de la unidad clínica, con lo cual el criterio puede 
cambiar cuando el paciente sea intervenido, resultando en procedimientos diferentes, riesgos 
distintos o, incluso, indicaciones de procedimientos no compartidas por miembros del equipo 
quirúrgico. 

Evento Adverso potencial Nº 5: en el momento del alta puede obviarse la entrega de inspirón para 
fisioterapia respiratoria, o instrucciones precisas para su uso, por parte del personal de enfermería 
de la planta de hospitalización de cardiología. 

Evento Adverso potencial Nº 6: Los historiales clínicos,  las pruebas de imagen o las hojas de 
consulta donde se solicita la valoración de los pacientes,  pueden no estar suficientemente 
identificados y resultar en posibilidad de confusión de pacientes 

Evento Adverso Potencial Nº 7: No existe suficiente información documental o se cambian historiales 
clínicos, por no existir un procedimiento estandarizado de los numerosos historiales clínicos de los 
pacientes que se presentan en sesión médico quirúrgica. 

Evento Adverso Potencial Nº 8: No se presentan todas las pruebas de imagen o toda la información 
clínica, por lo cual pueden adoptarse decisiones clínicas erróneas o insuficientemente 
documentadas. 
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Ambos formatos se consideran precisos y complementarios, y 

responden, entre otras, a las siguientes necesidades: 

-Conocimiento amplio de los casos clinicos por un grupo numeroso de 

profesionales, que posibilite el mayor consenso y calidad posibles en las 

decisiones clinicas. 

-Conocimiento personal de los pacientes, por parte de la unidad 

quirúrgica que habrá de realizar las intervenciones e intervenir en las sesiones 

médico quirúrgicas para adoptar las decisiones clinicas. 

-Información pormenorizada a los pacientes, por parte de profesionales 

de la unidad médica y de la unidad quirúrgica, que, de esta forma, se 

completa y enriquece, de forma considerable. 

-Docencia y formación continuada del personal adscrito a las unidades 

clinicas. 

 

  -También existe una sesión quirúrgica, exclusiva de la unidad de CCV, 

donde son analizados los pacientes candidatos a procedimientos quirúrgicos 

vasculares, para procedimientos endovasculares o para cualquier procedimientos, 

cardiaco o vascular que precise valoración de la unidad quirúrgica, para 

Evento Adverso Potencial Nº 9: No existe suficiente asistencia de personal facultativo, de las 
especialidades comprometidas con las decisiones clínicas, por lo cual estas pueden carecer del 
suficiente rigor y del necesario consenso para adoptarlas. 

Evento Adverso Potencial Nº 10: No son presentados todos los pacientes susceptibles de tratamiento 
quirúrgico de sus cardiopatías, siendo algunos de ellos, de forma unilateral, derivados a otro tipo de 
tratamientos sin el edecuado consenso, imprescindible en procedimientos complejos o de decisión 
multilateral. 

Evento Adverso Potencial Nº 11: Las sesiones no tienen la duración adecuada para que todos los 
casos sean presentados en su extensión suficiente, con el debate que , en su caso, sea necesario y 
se adopten las decisiones en base a un conocimiento real y adecuado de los casos clínicos, sin lo 
cual pueden ser erróneas, inadecuadas o poco fundamentadas. 

Evento Adverso Potencial Nº 12: Los pacientes y sus historiales clínicos no han sido valorados 
previamente 
por, al menos, un componenete del equipo médico y otro de quirúrgico, y, deseable, por 
componentes de los equipos de atención perioperatoria y postoperatoria, circunstancia esta de gran 
importancia para adoptar decisiones clínicas fundamentadas sobre aspectos básicos de los 
pacientes que solo pueden conocerse con el conocimiento previo de los mismos. 

Evento Adverso Potencial Nº 12 bis:  No se realizan todos los estudios clinicos, pruebas 
complementarias o investigaciones que pudieran ser de aplicación en los casos clinicos que se 
presentan en sesion para decisión clinica. 
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programación quirúrgica definitiva, exclusión o contraindicación de los 

procedimientos o cuantas consultas o decisiones sean de aplicación en los pacientes 

referidos a la unidad clínica cardiovascular.  

 

 

 

Como se ha comentado, los pacientes, una vez decidida su indicación 

para cirugía, son incluidos en la lista oficial de demanda quirúrgica (AGD), en 

función de su situación clinica, diagnóstico principal y prioridad clinica, asi 

como  de los predictores de riesgo aceptados y de los protocolos de demora 

quirúrgica suscritos por las sociedades de cardiología y CCV, procurando, en 

todos los casos, la mayor accesibilidd y minima demora que el sistema y la 

organización interna de la UGC y de las estructuras hospitalarias permita. En 

las sesiones descritas se tiene como objetivo la presentacion minucuiosa de 

los casos, la aportación de cuanta documentación e información clinica sea de 

interes y la presentacion de todas las pruebas de imagen que sean relevantes 

para la toma de decisiones respecto al paciente presentado y que requiera 

una decisión clinica importante para su salud. Asimismo es importante que 

todos los miembros de los servicios clinicos implicados en el proceso 

asistencial tengan la mayor información posible respecto a los pacientes y 

expresen libremente, según su criterio, opiniones y comentarios de los casos, 

de los que finalmente se desprenda la decisión clinica correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Adverso Potencial Nº13: Decisiones clínicas tomadas por insuficiente número de profesionales, lo 
cual resta ecuanimidad y consenso a las mismas, y pueden originar decisiones clínicas erróneas o poco 
fundamentadas. 

Evento Adverso Potencial Nº14: Los pacientes pueden sufrir descompensaciones clínicas, que pueden ser 
de gravedad e incluso fatales, si la demora adoptada como adecuada ha sido excesiva y ha dado lugar a 
complicaciones o agravamientos antes de ser intervenidos. 

Evento Adverso Potencial Nº15: si un excesivo número de pacientes son considerados como de prioridad 
alta para las intervenciones, se van a producir un excesivo acumulo de pacientes en los lugares mas 
marginales de la lista AGD, por lo cual las demoras serán excesivamente prolongadas y dará lugar a un 
significativo aumento de las descompensaciones clínicas y de la mortalidad, atribuible, directamente, a  
una inadecuada gestión de la demanda quirúrgica. 

Evento Adverso Potencial Nº16: Pueden ocurrir errores en la codificación de los datos de pacientes en 
AGD, en el momento de su inclusión, que pueden originar errores a la hora de la programación quirúrgica, 
de la priorización de los casos e incluso de la identificación de los pacientes que hayan de someterse a los 
procedimientos. 
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2)  - A traves de consultas externa de la propia unidad de CCV, donde, a su vez, 

se realiza la accesibilidad de pacientes procedentes de atención primaria y de 

atención especializada, que realizan interconsulta con la estructura 

ambulatoria de la UGC. En estos momentos, el acceso de pacientes hacia la 

consulta externa se hace con gran agilidad, y con demoras inferiores a 7 dias 

para primeras citas, lo cual debería de posibilitar que la gran mayoría de los 

pacientes fuesen derivados hacia esa modalidad de acceso, obviando, en casi 

todos los casos, el servicio de urgencias hospitalario. 

En estas consultas se realiza la anamnesis de los pacientes y se demandan las 

pruebas complementarias que en cada caso sean de aplicación, en función de los 

requerimientos o de la situación clínica de los pacientes. 

Una vez diagnosticados, de forma ambulatoria los pacientes, para intervenciones 

cardiacas o vasculares, pasan a las diferentes sesiones que han sido previamente 

comentadas y, con ello, son encauzados hacia los protocolos de demanda quirúrgica 

(AGD), con las demoras adecuadas a las peculiaridades de los pacientes, como se ha 

explicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Adverso Potencial Nº17: La via de la consulta externa es usual para la cirugía vascular, y poco 
frecuente para la cirugía cardiaca. Las decisiones tomadas en ella revisten mayor riesgo potencial de eventos 
adversos, por la dificultad para acceder, en esa área, a las pruebas de imagen y para vehiculizar 
adecuadamente a los pacientes hacia los otros foros de decisión. 

Evento Adverso Potencial Nº18: La distribución horaria de las agendas en consultas externas puede dar 
lugar a demoras injustificadas de los pacientes. 

Evento Adverso Potencial Nº19: Pueden existir pacientes que requieran curas de heridas, solamente 
disponibles en una de ellas, y que pueden ocasionar transferencias de pacientes hasta esta, con demoras 
excesivas, en función de la sobrecarga de esa consulta, o imposibilitar la cura de las heridas, a veces de gran 
importancia. 

Evento Adverso Potencial Nº20: La via de la consulta externa es usual para la cirugía vascular, y poco 
frecuente para la cirugía cardiaca. Las decisiones tomadas en ella revisten mayor riesgo potencial de eventos 
adversos, por la dificultad para acceder, en esa área, a las pruebas de imagen y para vehiculizar 
adecuadamente a los pacientes hacia los otros foros de decisión de la UGC de CCV. 

Evento Adverso Potencial Nº21: La realización de consultas de acto único puede provocar, especialmente con 
los estudios vasculares, demoras importantes e injustificadas para los pacientes y dificultades para la 
organización global de la asistencia ambulatoria. 

Evento Adverso Potencial Nº22: Es frecuente la realización de consultas sucesivas tras la relización de 
pruebas de imagen. En ocasiones los pacientes acuden  con la prueba realizada pero sin que se haya emitido 
o sea accesible el informe clínico del especialista de imagen, lo cual ocasiona nuevas consultas sucesivas 
absolutamente injustificadas con una correcta organización de la atención ambulatoria. 

Evento Adverso Potencial Nº23: En consultas sucesivas con pruebas de imagen procedentes de otras áreas 
sanitarias, puede ocurrir que las imágenes, los informes clínicos de las mismas, o ambas, no sean accesibles 
desde la consulta externa, provocando nuevas consultas sucesivas injustificadas. 
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3) –A través del servicio de urgencia del hospital, derivados desde atención 

primaria o desde especializada, por situaciones que, usualmente, son 

consideradas como de atención inmediata, sin permitir las cortas demoras 

actuales de acceso a la atención ambulatoria. Esta es una forma poco 

recomendable de acceso a la unidad, dadas las largas demoras asistenciales 

que los pacientes soportan y la falta de uniformidad en la calidad de la 

asistencia que se recibe a través de esa via de acceso, asi como la alta 

proporción de pacientes con patología y necesidad de atención no urgente 

derivados a través del servicio de urgencias, por propia iniciativa de los 

pacientes o, lo que es mas preocupante, por los facultativos de atención 

primaria y especializada. 

Los pacientes que acuden por servicio de urgencias son valorados a la mayor 

brevedad posible, dependiendo de la hora de llegada y de la actividad 

asistencial que se esté realizando en ese momento, y encauzados 

clínicamente, hacia su domicilio, la mayor parte de las ocasiones, tras una 

valoración y tratamiento inicial, hacia atención ambulatoria y, en las ocasiones 

de verdadera gravedad, hacia el ingreso hospitalario, en la unidad de CCV, 

UCI u otras unidades clinicas.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Evento Adverso Potencial Nº24: Puede ocurrir mal funcionamiento del sistema informático “Diraya” que impida 
las citas de los pacientes y obligue a los mismos a acudir a unidad de cita previa para su formalización, con las 
consiguientes demoras no programadas. 

Evento Adverso Potencial Nº25: Los pacientes son derivados por atención primaria o especializada por 
patología no urgente, por lo cual han de asumir importantes demoras cuya finalidad no será la resolución de un 
problema clínico relevante. 

Evento Adverso Potencial Nº26: El hecho de pasar por varias instancias sanitarias anteriores hace que la 
llegada a la urgencia del hospital sea a avanzadas horas, muchas tras la primera visita médica, con el 
consiguiente retraso y trato inadecuado a pacientes y familiares. 

Evento Adverso Potencial Nº27: La llegada de pacientes, derivados, o que acuden por propia iniciativa, en 
horario de mañana, durante la actividad quirúrgica de la UGC de CCV, hace que, con frecuencia se produzcan 
demoras importantes, específicamente debidas a esta circunstancia. 
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4) –A través de la unidad ambulatoria, hospital de dia, donde acuden los 

pacientes  

previamente valorados en servicio de urgencias o dados de alta recientemente 

de la unidad, después de tratamientos o intervenciones, y, en cualquier caso, 

los pacientes, ya previamente tratados en la unidad clinica y que, por sus 

particularidades caracteristicas, requieran de revisiones o evaluaciones 

periódicas a corto plazo. Desde la unidad de día los pacientes son encauzados 

hacia las diversas posibilidades de tratamiento y recursos de evaluacion de 

pacientes que se han comentado. 

 

 

 

 

 

Evento Adverso Potencial Nº28: La primera atención, en servicio de urgencias, por facultativos en formación, 
con frecuencia de primeros años de residencia, si no existiese la debida supervisión, incrementa, de forma 
significativa, la posibilidad de errores y disminuye la calidad de la asistencia de forma notoria. 

Evento Adverso Potencial Nº29: La ausencia de protocolos actualizados, en materia de CCV, hace que puedan 
seguirse protocolos clínicos inadecuados, con excesiva uniformidad de deamanda de pruebas complementarias 
sin utilidad real para la patología en cuestión, y que redunda en excesivas demoras para la primera valoración, a 
cargo del especialista en CCV. 

Evento Adverso Potencial Nº 30: La, en ocasiones, excesiva dificultad para realizar pruebas de imagen, por 
imposición de facultativos especialistas en imagen, pero sin experiencia clínica, puede provocar diagnósticos 
erróneos o retrasos en el diagnóstico principal, cuando el especialista en CCV considere urgente la realización 
de cualquier prueba complementaria, en patologías y situaciones especificas de su especialidad y conocimiento. 

Evento Adverso Potencial Nº31: Los conflictos y límites entre especialidades, en pacientes afectos de multiples 
patologías o de diferentes estados de evolución de las mismas, puede provocar retrasos inaceptables en la 
atención clínica o falta de idoneidad de personas o unidades clínicas para la atención de determinados 
pacientes y patologías. 

Evento Adverso Potencial Nº32: La posibilidad actual de decisión unilateral, por parte de los facultativos del 
servicio de urgencias, de las unidades clínicas de destino de los pacientes, sin necesidad de consenso, puede 
provocar retrasos inaceptables en la atención clínica o falta de idoneidad de personas o unidades clínicas para 
la atención de determinados pacientes y patologías. 
 

Evento Adverso Potencial Nº33: La limitación actual de las estancias en las unidades de internación de 
urgencias, en patologías propias de urgencias clínicas puede provocar inadecuación de ingresos, de estancias 
clínicas o de atención por parte de facultativos o de unidades clínicas no adecuads para la patología de los 
pacientes o para situaciones clínicas concretas. 
 

Evento Adverso Potencial Nº34: Las citas, a primera hora de la mañana, antes de iniciar la actividad quirúrgica, 
pueden provocar, en pacientes que hayan de viajar, importantes demoras si llegan con retraso a la cita en 
unidad de dia. 
 
Evento Adverso Potencial Nº35: Los pacientes que requieren traslado en ambulancia y que sufren alguna 
demora en recibir atención, por circunstancias diversas y justificadas, tales como realización de algún control 
analítico, curas mas extensas, revisión de pruebs de imagen etc., pueden sufrir demoras excesivas posteriores 
a ello, por requerir nuevos volantes de ambulancia que, en ocasiones, no pueden realizarse hasta la finalización 
de alguna de las intervenciones programadas en la unidad. 
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Todos los pacientes que hayan sido seleccionados, por alguna de las fórmulas 

expuestas, para trataminiento  quirúrgico, a cargo de la UGC de CCV, son 

incluidos en la lista de espera de demanda quirúrgica AGD, quedando un resumen 

del historial clinico y las pruebas de imagen en un archivo al efecto, en secretaria 

de CCV para su valoración, en caso necesario, durante la lista de espera de los 

pacientes, o en el momento de realizar las intervenciones. Se tiene especial 

cuidado en llamar a los pacientes de la lista de espera por riguroso orden de 

antigüedad en la inclusión en AGD, excepto aquellos que se hicieron con 

prioridades diferentes a la electiva, por su situación clínica o diagnósticos de 

mayor riesgo y aquellos que sufren descompensaciones clínicas durante su 

permanencia en AGD. Esto evita problemas que ocurrieron en épocas pasadas, 

como inadecuada priorización de pacientes, importante mortalidad en lista de 

espera, aumento de mortalidad en pacientes con demoras excesivas para cirugía 

y, por el contrario, demoras muy bajas para los pacientes que eran 

diagnosticados y operados, masivamente, en la misma fase de ingreso 

hospitalario, con lo cual, la lista de espera era inamovible o muy prolongada, con 

alta mortalidad e importantes deterioros clínicos durante la misma. 

 

Si durante la espera para realizar las intervenciones, los pacientes sufren 

descompensación clínica que precise de su tratamiento hospitalario, serán 

ingresados a cargo de la unidad de CCV, habitualmente en la unidad de cuidados 

intermedios, para su estabilización clínica, con los tratamientos y técnicas que 

fuesen de aplicación, incluyendo ingresos en UCI, hasta que se considere, 

siempre que sea posible, el alta hospitalaria y la cirugía preferente, en un plazo 

menos de 15 dias, cuando la situación de los pacientes lo permita, y, en otros 

casos, la intervención quirúrgica durante la misma hospitalización, provocada por 

la descompensación clínica, procurando, en cualquier caso, minimizar los riesgos 

quirúricos, cuanto sea posible y otorgar la mayor seguridad que, en cada caso, 

sea posible, atendiendo a la situación clínica de los pacientes y a los riesgos 

inherentes de  cada una de las opciones terapéuticas posibles. 
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Los pacientes en lista de espera programada, serán llamados, para estudio 

preanestésico, con suficiente antelación para no demorar las intervenciones, una 

vez superado el periodo de lista de espera, evitando, excepto urgencias y casos 

excepcionales, la realización de estudios preanestésicos durante los ingresos para 

cirugía, debido a las dificultades que su realización origina y las demoras y 

estancias innecesarias que ello ocasiona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes ingresan, para cirugía programada, el dia anterior a la misma, con 

la suficiente antelación para que se realice una anamesis y exploración completa 

y se calcule el score de riesgo operatorio, mediante el criterio “Euroscore”, que 

figurará, en lugar visible, en el historial clínico de los pacientes, y en el protocolo 

quirúrgico de los mismos. 

Durante ese ingreso preoperatorio, que, salvo excepciones, debe ser inferior a 24 

horas, los pacientes serán valorados por el especialista que haya de realizar la 

intervención programada, que explicará los extremos necesarios acerca de la 

misma, incluyendo beneficios y riesgos, principales complicaciones, riesgos de 

mortalidad etc., siempre en relación con la capacidad cognitiva y situación 

afectiva de los pacientes. 

Asimismo, se hará entrega del documento oficial de consentimiento informado y 

se harán los controles analíticos o de imagen básicos que sean de aplicación. 

Evento Adverso Potencial Nº36: Los pacientes con prioridades preferentes o urgentes para cirugía, cardiaca o 
vascular, a pesar de quedar codificados de esa forma en el listado AGD, puede sufrir demoras para 
preanestesia superiores a la demora quirúrgica, por lo cual pueden ser ingresados para cirugía sin el 
correspondiente estudio preanestésico, circunstancia esta que puede provocar demoras, desprogramaciones o 
realización de la preanestesia por la guardia de anestesia, con las consiguientes demoras e inseguridad para su 
realización. 
 

Evento Adverso Potencial Nº37: Las intervenciones catalogadas, en los partes quirúrgicos, como urgencias 
diferidas, y que no precisan estudio preanestésico, pueden sufrir retrasos o riesgos de desprogramaciones, si 
existiera diversidad de criterio entre el equipo quirúrgico y el de anestesia. 
 

Evento Adverso Potencial Nº38: Pueden existir eventos o circunstancias relevantes, en relación a la seguridad 
de los pacientes para la cirugía, como alteraciones dentarias, infecciones diversas, trastornos de motricidad, 
alteraciones sensoriales etc., que pueden no ser valorados adecuadamente o pasar desapercibidos durante la 
realización de la preanestesia programada, con los consecuentes perjuicios para los pacientes. 
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Por la noche, se administrará la medicación preanestésica y un enema a los 

pacientes que lo precisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mañana, a las 7h. se realiza el rasurado de los pacientes, con máquina 

eléctrica, siempre que es posible y la ducha y pintado, con solución de povidona 

de yodo. 

A las 8 horas el paciente es bajado al bloque quirúrgico. Entretanto, a partir de 

las 8h. la enfermería de quirófano realiza los preparativos básicos y solicita el 

Evento Adverso Potencial Nº39: Si los pacientes sufren retrasos en su ingreso, por demoras ajenas a ellos o por 
cuestiones administrativas, pueden llegar a la planta de hospitalización finalizada la jornada laboral ordinaria, lo 
cual puede originar que no sean valorados, con la suficiente extensión, por los facultativos responsables de la 
intervención programada. 
 
Evento Adverso Potencial Nº40: Los ingresos programados para los fines de semana pueden ocasionar 
dificultades en la valoración directa de los pacientes por los facultativos responsables de la intervención 
programada, cuando no están en periodos de atención continuada. 
 
Evento Adverso Potencial Nº41: en pacientes procedentes de otras áreas puede existir dificultades para 
conseguir partes relevantes de los historiales clínicos, tales como informes clínicos o pruebas de imagen, si no 
ha existido una cuidadosa planificación de los ingresos. 
 
Evento Adverso Potencial Nº42: Los pacientes procedentes de otras áreas, que no hayan sido previamente 
valorados clínicamente por la unidad de CCV, pueden ingresar en condiciones clínicas diferentes a las 
esperadas, por insuficiente conocimiento de los pacientes o deficiente comunicación con las unidades clínicas 
de origen, lo cual provoca, o puede provocar, incremento del riesgo operatorio, desprogramaciones, ingresos 
adicionales, nuevas pautas diagnósticas o terapéuticas etc. 
 

Evento Adverso Potencial Nº43: Si, en esta fase, los pacientes no son valorados, con la suficiente extensión, 
por los facultativos responsables de la intervención, por los facultativos de guardia, o por ambos, pueden 
derivarse, desde este momento, errores diagnosticos y de planificación de las intervenciones de gran 
relevancia. 

Evento Adverso Potencial Nº44: Si el rasurado de los pacientes se hace con rasuradora de cuchilla y no se hace 
de manera muy cuidadosa, se producen importantes lesiones cutáneas, que favorecen, de forma muy 
importante, las infecciones quirúrgicas locales del lugar de la intervención. 
 

Evento Adverso Potencial Nº45: Los tratamientos de los pacientes que han de intervenirse al dia siguiente, si no 
son aportados por los mismos, pueden ofrecer dificultades para conseguirse desde la unidad de farmacia, por lo 
cual, en ocasiones, deben ser sustituidos por tratamientos alternativos que, no siempre, tienen una adecuada 
equivalencia terapéutica o no se pueden conseguir en absoluto, algunos de ellos de gran importancia 
terapéutica. 
 

Evento Adverso Potencial Nº46: Los protocolos de profilaxis antibiótica exigen que la medicación baje con el 
paciente, desde la planta de hospitalización. Esta circunstancia puede ser olvidada, por lo cual se originan 
retrasos en los quirófanos, se deben administrar tratamientos alternativos o puede obviarse la profilaxis 
antibiótica. 

Evento Adverso Potencial Nº47: El inicio con retraso de la jornada laboral de los celadores de turno de mañana 
puede provocar demoras en el traslado de los pacientes a los quirófanos y demors encadenads en el inicio y la 
finalización de los procedimientos, siendo de gran importancia la llegada de los pacientes a la UCP antes de 
finalizada la jornada de mañana, para ser atendidos por el personal habitual de la misma, y no por la guardia 
general de UCI. 
 



 165 

traslado del paciente hasta la sala de operaciones, donde realiza los 

procedimientos básicos de identificación y monitorización, de forma que a la 

llegada del anestesista, antes de las 8:30 horas, el paciente está preparado para 

el inicio de los procedimientos anestésicos. Previamente a ellos, se ha hecho el 

inicio del check list, propio de la UGC de CCV, confirmándose, de forma 

inequívoca, aspectos tales como identificación del paciente, procedimiento a 

realizar, lateralidad de las lesiones y procedimientos, regiones anatómicas a 

tratar, válvulas cardiacas afectadas, número de bypass coronarios a realizar etc.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A las 8:30 horas se inician los procedimientos de anestesia, según protocolo 

propio de la UGC de CCV, en cuanto a monitorización, uso de drogas analgésicas 

e hipnóticas, inotrópicos etc., que, de esta forma, adquiere mayor uniformidad asi 

como menor dispersión y variabilidad, dado el número importante  de 

especialistas en anestesia que intervienen en la cirugía cardiovascular. Los 

protocolos de anestesia están dirigidos a la extubacion precoz y a la rápida 

movilidad de pacientes. Simultáneamente a ello se realizan los preparativos para 

la circulación extracorpórea, por parte del perfusionista encargado de la técnica 

de perfusión del caso. 

 

 

 

 

 

 

Evento Adverso Potencial Nº48: Si la jornada de la enfermería de quirófano comienza con retraso, el inicio del 
procedimiento se retrasa, de forma escalonada, dando lugar a demoras para la llegada de los pacientes a UCP, 
circunstancia esta de importancia para el tratamiento y el pronóstico de los pacientes. 
 

Evento Adverso Potencial Nº49: Si los procedimientos de identificación inequívoca de los pacientes no se 
realizan fehacientemente, pueden ocasionar confusiones graves entre pacientes y salas de intervenciones, 
absolutamente inaceptables. 
 

Evento Adverso Potencial Nº50: Si la cumplimentación del check list no se realiza de forma rigurosa, se pueden 
derivar graves consecuencias para el resultado de las intervenciones y para la seguridad de los pacientes. 
 

Evento Adverso Potencial Nº51: Si el check list no se ha realizado fehacientemente, pueden obviarse tareas de 
gran importancia, como la profilaxis antibiótica, o realizarse enn un momento inadecuado, u obviarse la segunda 
dosis antibiótica, para intervenciones prolongadas. 
 

Evento Adverso Potencial Nº52: El anestesista y el personal a su cargo deben comprobar, de forma fehaciente, 
la adecuación al paciente intervenido de los elementos hematológicos que hubieran de trasfundirse, por la 
posibilidad de errores, en caso de no seguir un protocolo riguroso, tal como el check list, mas aun en casos de 
trasfusión inesperada o de urgencia, una vez realizado y finalizado el check list. 
 

Evento Adverso Potencial Nº53: Si el paciente, una vez anestesiado, se coloca en posición de abducción 
mantenida superior a 90 grados, puede motivarse una extensión mantenida del plexo braquial, efecto adverso 
frecuente, que cursa con lesiones nerviosas de diversa consideración. 
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Entre las 8:50 y las 9 horas comienza el lavado de los miembros del equipo 

quirúrgico, facultativos y enfermera instrumentista, para iniciar la apertura de piel 

entre las 9 y 9:15 horas, al tiempo que se administra la primera dosis de la profilaxis 

antibiótica, según protocolo propio de la UGC de CCV. 

Evento Adverso Potencial Nº54: si la intubación es dificultosa o traumática, pueden derivarse lesiones, de 
diferente consideración, de la orofaringe y de la cavidad bucal. 
 

Evento Adverso Potencial Nº55: en casos de canalización de la arteria femoral para la monitorización del 
paciente, pueden derivarse, si la técnica no es cuidadosa y adecuada, complicaciones isquémicas de la 
extremidad afecta. 
 Evento Adverso Potencial Nº56: durante la canalización de vena yugular, para monitorización y perfusión de 

fluidos, pueden ocasionarse, si la técnica no es cuidadosa y adecuada, lesiones en arteria carótida, con posibles 
lesiones neurológicas y eventos hemorrágicos en cuello. 
 

Evento Adverso Potencial Nº57: Si se usan bombas con mecanismo de control de presión, y se usan, 
simultáneamente, varias perfusiones com ese tipo de dispositivos, puede ser detectada la infusión de una o 
varias de las drogas, por otra bomba de infusión, como una dificultad a la perfusión, por oclusión de línea, 
respondiendo con una sobre infusión en bolo, que si la perfusión es una sustancia vasoactiva, puede ocasionar 
crisis de hipertensión u otro efecto, en función de la droga infundida en bolo. 
 

Evento Adverso Potencial Nº58: Si existe desconocimiento o falta de seguimiento al protocolo de anestesia de 
la UGC de CCV, pueden infundirse drogas de efecto diferente a las protocolizadas por la unidad, perdiéndose la 
uniformidad del procedimiento y resultando en dificultades para el cálculo de dosis, mecanismos de infusión, 
disponibilidad de ciertos componentes, reemplazo de los mismos en caso de agotamiento durante la 
intervención etc. 
 

Evento Adverso Potencial Nº59: Si la intubación, para ventilación mecánica, se progresa en exceso, puede 
drivar en hipoventilacion o falta completa de ventilación del pulmón izquierdo. 
 

Evento Adverso Potencial Nº60: si el anestesista se ausenta durante la fase de circulación extracorpórea, puede 
resultar ajeno al uso de elementos, drogas o fluidos, de efecto importante sobre el paciente en fases 
posteriores, asi como al estado hemodinámico y ventilatorio del paciente, a pesar de la seguridad de los 
actuales componentes de circulación extracorpórea. 
 

Evento Adverso Potencial Nº61: Durante la fase preoperatoria puede romperse la esterilidad de los 
componentes de la circulación extracorpórea, aumentando, considerablemente, los riesgos de infecciones 
sistémicas de los pacientes. 
 

Evento Adverso Potencial Nº62: Si, durante la fase previa a la incisión de piel no se controla la circulación de 
personas en el quirófano, el cierre de la comunicación con el exterior, la esterilidad del material quirúrgico propio 
de la intervención y la protección del personal que entre a la sala de operaciones, la posibilidad de infecciones 
generales y del lugar de la intervención aumentan de forma muy considerable. 
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Completada la intervención, y tras la administración de protamina, para la 

reversión de la heparina usada para el  mantenimiento de la circulación 

extracorpórea, se reinfunde la sangre recuperada mediante sistema de 

recuperación celular, para el mantenimiento de la volemia y para evitar la anemia 

postoperatoria y la trasfusión, que habitualmente se evita. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Adverso Potencial Nº63: Si el lavado de manaos del equipo quirúrgico, cirujanos e instrumentista, no es 
el adecuado, aumentan, de forma importante las posiblidades de infecciones generales y del lugar de la 
intervención. 
 

Evento Adverso Potencial Nº64: Si durante el inicio de la intervención, por descuido u omisión, no se administra, 
según protocolo estricto, la dosis de heparina adecuada a la superficie corporal del paciente, en el campo 
operatorio, o por el anestesista de la intervención, pueden derivarse graves efectos sobre el paciente, 
incluyendo fenómenos trombóticos y muerte. 
 

Evento Adverso Potencial Nº65: Si durante la intervención no se activa el control de nivel del reservorio del 
oxigenador, del circuito de circulación extracorpórea, puede producirse embolismo aéreo masivo, a través de la 
cánula de perfusión arterial. 
 

Evento Adverso Potencial Nº66: Si, una vez finalizada la circulación extracorpórea, se obvia la interrupción de la 
línea de perfusión arterial con clamp o técnica similar, pueden provocarse importantes pérdidas de sangre por 
exanguinación retrógrada por gradiente de presión. 
 

Evento Adverso Potencial Nº67: Si durante el inicio de la intervención, por descuido u omisión, se inicia la 
circulación extracorpórea sin haber retirado la interrupción de la línea de perfusión arterial, por clamp, colocado 
en cualquier nivel del circuito, puede provocarse sobrepresión del mismo, imposibilidad de iniciar la CEC o 
roturas del circuito de perfusión, con graves consecuencias para los pacientes. 
 

Evento Adverso Potencial Nº68: Si, por malposición de cánulas, inadecuación de resistencias vasculares u otras 
causas, se produce un inadecuado flujo de retorno en el circuito de CEC, se puede producir hipoperfusión 
mantenida hacia el paciente, por la línea de perfusión arterial, de lo cual pueden derivarse graves 
consecuencias para los pacientes. 
 

Evento Adverso Potencial Nº69: Si, por diversas circunstancias, el flujo de la línea arterial resultase demasiado 
bajo, en relación a a la temperatura sistémica, pueden producirse disfunción de órganos o diversos grados de 
fracaso multiorgánico, de efecto deletéreo para pacientes, en función de su gravedad y tiempo de 
mantenimiento. 

Evento Adverso Potencial Nº70: La introducción de cánulas arteriales, en aorta o arterias periféricas, puede 
derivar en complicaciones isquémicas o hemorragias en el lugar de la inserción. 
 

Evento Adverso Potencial Nº71: El exceso de tiempo de parada cardiaca, en caso de intervenciones complejas 
o aparición de complicaciones inesperadas, puede derivar en consecuencias adversas para la dinámica 
cardiaca y producción de diversos grados de insuficiencia cardiaca. 
 

Evento Adverso Potencial Nº72: el exceso de tiempo de CEC, causado por intervenciones complejas o aparición 
de complicaciones inesperadas, puede derivar en disfunción de órganos o diversos grados de fracaso 
multiorgánica, circunstancias estas de potencial gravedad para los pacientes, en función de los órganos 
afectados, la severidad de la afectación y el tiempo de mantenimiento de la misma. 
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 Al final de la intervención, y una vez completado y firmado el listado de verificación 

(Check list), se inicia el traslado del paciente al módulo de cuidados postoperatorios 

de CCV, en la UCI general hospitalaria. El traslado se hace con monitorización 

avanzada y soporte ventilatorio con respirador volumétrico de traslados. 

 

 

 

 

A la llegada a la unidad de cuidados postoperatorios (UCP), el paciente es 

monitorizado con los mismos elementos que se utilizaron durante la anestesia y, 

asimismo, se usan los mismos tratamientos de soporte que su usaron en la misma, 

haciéndose siempre un ejercicio de continuidad entre las fases perioperatoria y 

postoperatoria, con adaptación de los protocolos existentes, elaborados por la UGC 

de CCV, para anestesia y cuidados postoperatorios. En cualquier caso, la 

monitorización y tratamiento realizados en la UCP dependerá, en cada caso, de la 

Evento Adverso Potencial Nº73: Si los protocolos clínicos, la correcta realización del check list y otras medidas, 
como la rigurosa preparación de las intervenciones, no se resuelven con  el suficiente rigor, pueden cometerse 
errores en la identificación de las estructuras lesionadas, lateralidad de las lesiones y modalidades técnicas de 
los procedimientos a realizar, de consecuencias adversas de variable consideración en los pacientes. 
 

Evento Adverso Potencial Nº74: Si las técnicas quirúrgicas no se realizan con técnica minuciosa, y no se 
extreman las precauciones en la fase final de hemostasia y cierre, especialmente en intervenciones complejas, 
puede ocurrir sangrado excesivo y posibles reintervenciones por esta causa, de consecuencias especialmente 
graves para los pacientes. 
 

Evento Adverso Potencial Nº75: si el cierre esternal no se realiza, especialmente en pacientes añosos o con 
osteoporosis, con la adecuada minuciosidad y técnica adecuada a cada caso, pueden derivarse complicaciones 
relacionadas con infecciones locales, disfunción respiratoria o necesidad de reintervenciones debidas a 
dehiscencia esternal. 
 

Evento Adverso Potencial Nº77: El incompleto control de las constantes, de la monitorización y de las 
perfusiones vasoactivas, durante el traslado de los pacientes, desde el quirófano hasta la UCP, puede provocar, 
con gran facilidad, la inestabilización de los pacientes y graves complicaciones inmediatas, durante el traslado y 
a la llegada a UCP. 
 

Evento Adverso Potencial Nº76: si, al final de la intervención, no se ha recuperado y procesado la sangre 
perdida en el campo operatorio, pueden derivarse situaciones de anemia crítica, con potenciales efectos 
adversos para los pacientes y necesidad de transfusión de hemoderivdos, de efecto especialmente nocivo para 
los mismos. 

Evento Adverso Potencial Nº 76 bis: Si no se han extremado las precauciones en evitar la hiperextencion de 
miembros superiores durante la intervención, pueden provocarse lesiones, de diferente consideración, del plexo 
braquial, que pueden dejar secuelas transitorias o permanentes. 
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situación clínica de los pacientes y de las complicaciones que puedan aparecer o del 

curso clínico de los pacientes. 

 

 

 

 Durante la estancia de los pacientes en UCP serán atendidos por personal sanitario, 

en sus distintos estamentos, según las normas actuales para las unidades de 

cuidados postoperatorios y generales para unidades de cuidados intensivos, que, en 

todo momento garantizen: 

 -Calidad asistencial 

 -Continuidad en la asistencia 

 -Criterios clínicos adecuados 

 -Politica de adecuación de estancias 

 -Tecnologia adecuada a los pacientes tratados y a los procedimientos 

realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Adverso Potencial Nº78: La tardanza excesiva y las dificultades para la monitorización de los pacientes, 
a la llegada a UCP, asi como para el restablecimiento de la perfusión de drogas vasoactivas, puede derivar en 
inmediatas y graves complicaciones, de efecto deletéreo potencial para los pacientes. 
 

Evento Adverso Potencial Nº79: La desconexión de las alarmas de eventos de los monitores de paciente y 
monitor central, puede derivar en la falta de control y de tratamiento de complicaciones y eventos adversos de 
los pacientes, potencialmente con efectos inmediatos y graves para los pacientes en postoperatorio inmediato 
de cirugía cardiaca. 
 
Evento Adverso Potencial Nº80: La interpretación de datos de monitorización o el manejo de tratamientos con 
efecto vasoactivo o efectos inmediatos sobre los pacientes, por personal sin la adecuada cualificación o 
experiencia, puede derivar en complicaciones graves e inmediatas en pacientes con aumentada susceptibilidad 
para reacciones adversas, como ocurre en el postoperatorio inmediato de la cirugía cardiaca. 
 
Evento Adverso Potencial Nº81: La inadecuada relación presencial de los facultativos al cargo de los pacientes, 
especialmente fuera del horario de mañana, puede ocasionar una muy importante disminución de la calidad en 
la asistencia, en pacientes especialmente susceptibles a complicaciones mayores, como ocurre en el 
postoperatorio inmediato de cirugía cardiaca. 
 

Evento Adverso Potencial Nº82: La variabilidad en la atención clínica y falta de homogeneidad en los 
tratamientos y en los cuidados, durante la fse postoperatoria, en UCP, es una causa reconocida de importantes 
efectos adversos en la fase mas critica de la evolución de los pacientes en el postoperatorio de cirugía cardiaca. 
 

Evento Adverso Potencial Nº83: La ausencia de especial atención y tratamiento de las frecuentes anomalías en 
el sistema de coagulación que ocurren en el postoperatorio de cirugía cardiaca, puede derivar en sangrado 
excesivo, necesidad de reintervenciones y graves complicaciones como taponamiento cardiaco, de graves e 
inmediatas consecuencias sobre los pacientes. 
 

Evento Adverso Potencial Nº84: El mantenimiento prolongado, no justificado, de la ventilación mecánica puede 
derivar, con frecuencia, en complicaciones respiratorias de gravedad variable para los pacientes. 
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Por protocolo, los pacientes, salvo complicación o evolución anormal, son dados de 

alta hacia la unidad de cuidados intermedios antes de 24 horas de su ingreso en la 

UCP. 

La permanencia por más de 24 horas en UCP debe ser causada por alguna de las 

siguientes razones: 

-Necesidad de ventilación mecánica invasiva 

-Necesidad de técnicas de depuración renal o de similar complejidad 

-Necesidad justificada de drogas inotrópicas a dosis mayores a 0,1  µg/kg/min de 

noradrenalina o similar. 

-Complicacion mayor no susceptible de tratamiento en unidad de cuidados 

intermedios, habitualmente relacionada con alguno de los puntos anteriores. 

 

En cualquier caso, el traslado de los pacientes, desde la UCP a unidad de 

intermedios, en planta de hospitalización, se hace por consenso entre los facultativos 

de ambas unidades, y con las máximas garantias posibles de seguridad de los 

pacientes, en cuanto a su situación clinica, requerimientos de personal y de medios 

diagnósticos y terapéuticos, asi como de seguridad en los propios traslados. 

En planta de hospitalización los pacientes, como se ha comentado, son ubicados en 

una de las habitaciones destinadas a cuidados intermedios, con uso individual, salvo 

casos excepcionales. En esta habitación permanecerán un minimo de 24 horas, y 

serán monitorizados, de forma no invasiva, con presion arterial, oximetria periférica y 

una derivación de electrocardiograma, manteniendo, en caso de necesidad, tubos de 

Evento Adverso Potencial Nº85: La falta de movilización precoz de pacientes, en el postoperatorio inmediato, en 
UCP, puede provocar complicaciones como atrofias musculares, lesiones por presión, alteraciones sensoriales, 
fenómenos tromboembólicos, disfunción respiratoria y otras, de variable gravedad y consecuencias sobre los 
pacientes. 
 

Evento Adverso Potencial Nº86: La ausencia de balance de fuidos fiables pùede derivar en excesivo acúmulo 
de liquidos, habituales en estos pacientes, con consecuencias potencialmente deletéreas para los primeros dias 
de postoperatorio de cirugía cardiaca. 
 

Evento Adverso Potencial Nº87: Los criterios poco estrictos en la indicacion de transfusiones de sangre y 
hemoderivados, frecuente en postoperatorio, puede derivar en un exceso de transfusiones de sangre 
heteróloga, factor reconocido como generador de complicaciones y efectos adversos en cirugía cardiaca. 
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drenaje y perfusion de drogas vasoactivas a dosis bajas o cualquier otra medicación 

que el paciente requiera. Los pacientes son colocados en sedestación desde su 

misma llegada ala planta, salvo casos excepcionales, y comienzan a deambular en las 

siguientes 24 horas de su ingreso, para facilitar la recuperación del tono muscular y 

su rehabilitación integral en el menor plazo posible. En estas camas de cuidados 

intermedios se dispone de grafico de constantes especifico para ellas, que se 

realizará, por personal con dedicacion preferente a ello, cada dos horas, mientras 

que en el resto de encamaciones se hace cada turno de 8h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras 24 horas de estancia en cuidados intermedios, si la evolucion es favorable, 

como es lo usual, los pacientes son trasladados a habitación común, habitualmente 

de uso individual, para continuar su evolucion, una vez que pueden deambular sin 

dificultades y su situación clinica sea considerada norma para su periodo de 

evolución postoperatoria. 

 

Evento Adverso Potencial Nº88: La falta de rigor en la monitorización de los pacientes, cuando son ingresados, 
al levantarlos, en el aseo, cuando caminan, etc. puede derivar en complicaciones importantes derivadas de falta 
de control básico de constantes monitorizables. 
 

Evento Adverso Potencial Nº89: La falta de rigor en la toma de constantes, especialmente diuresis y peso de los 
pacientes, asi como balance de liquidos, puede derivar en situaciones de déficit o exceso de fluidos, 
especialmente adversos en postoperatorio inmediato de cirugía cardiaca. 

Evento Adverso Potencial Nº90: La falta de rigor en la administración de tratamientos médicos puede derivar en 
errores en los mismos, de potenciales y graves efectos adversos para los pacientes. 
 

Evento Adverso Potencial Nº91: Los cambios de tratamientos médicos diarios, si no se realiza un especial 
cuidado de ello, pueden retrsarse toda una jornada, desde su prescripcion hasta su aplicación, situación esta 
indeseable, especialmente en casos de tratamientos de alta necesidad, tales como inotrópicos, antiarritmicos, 
diuréticos, antibioticos etc. 
 

Evento Adverso Potencial Nº92: La falta de movilización precoz, sedestación e inicio de deambulacion puede 
provocar retrasos importantes en la recupereación funcional de los pacientes y la evitacion de complicaciones 
tales como infecciones respiratorias, fenómenos tromboembolicos, atrofias musculares etc., asi como en sus 
posibilidades de traslado a habitación común y alta precoz. 
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El pase de planta en la unidad de hospitalización se realiza en tres ocasiones 

diariamente. A primera hora de la mañana, orientativamente, sobre 7:15, son 

visitados todos los pacientes por el personal facultativo y de enfermeria de turno en 

esos momentos.  La visita comienza por los pacientes de la unidad de cuidados 

intermedios, con altas recientes de UCP monitorizados. Para su visita se emplea el 

listado de verificación, propio de la UGC de CCV, donde se ordenan y priorizan los 

aspectos a considerar en el pase de planta, y que por orden son: 

-Presentacion del caso 

-Exposicion de constantes 

-Exploracion del paciente 

-Descripcion de la analitica reciente 

-valoracion de pruebas complementarias 

 

Con esta sistemática se aumenta considerablemente, como ha sido demostrado, el 

nivel de seguridad del paciente y se disminuyen, igualmente de forma significativa, la 

aparición de efectos adversos. 

Una vez valorados los pacientes, con el protocolo descrito, se realizan los cambios de 

tratamiento que sean de aplicación y se rellenan, posteriormente, los formularios de 

las pruebas complementarias o interconsultas que se precisen. 

La sistemática de pase de planta continua con los pacientes de las habitaciones 

comunes, que requieren de una atención y control mas básicos, pero igualmente 

completo. 

En todas las visitas a pacientes estáran, al menos dos facultativos y una diplomada 

en enfermería, y habitualmente, un número mayor de profesionales, de forma que la 

valoración conjunta de los pacientes facilitan la calidad de la asistencia y disminuyen 

los errores y efectos adversos directamente relacionados con la asistencia. 

 

Una sistemática similar se sigue en el pase de planta de tarse, orientativamente a las 

17 horas, y una tercera visita, a última hora de la tarde, con el residente de guardia 

y el jefe de la unidad o el facultativo que finaliza su periodo de continuidad 

asistencial, a las 20 horas, para aquellos pacientes con complicaciones o situaciones 

clinicas precarias, que requieran de mayor atención o control por parte de los 
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profesionales, y, en cualquier caso, para los pacientes que ese dia hayan sido 

trasladados desde la UCP, frecuentemente después del pase de planta de la tarde. 

Diariamente la evolución clinica de los pacientes se hace con el protocolo de historia 

digital, de forma que toda la evolución clínica diaria, asi como las actualizaciones del 

dia, se hacen en la herramienta “Gestor de Informes” propia de la institución, y 

donde pueden ser consultados por cualquier profesional del centro con acceso al 

sistema. Actualmente, y de forma transitoria, las evoluciones diarias son impresas en 

papel e incluidas en los historiales clínicos físicos de los pacientes. Una vez pasado el 

periodo de adaptación, las evoluciones se harán, únicamente, en formato digital. 

Igualmente son incluidos en formato digital los protocolos quirúrgicos de los 

pacientes, su historia de ingreso y su informe de alta, estando en preparación las 

herramientas de precripcion digital, en planta de hospitalización y en consulta 

externa. 

 

El alta de pacientes se hace cuando la situación clínica de los mismos y sus 

márgenes de seguridad se consideran adecuados, siguiéndose una política global de 

altas precoces, en función de una atención clínica personalizada, estricta y de alta 

dedicación, por parte del personal asistencial, asi como de los protocolos de altas 

precoces de UCP, movilización y deambulación precoz, concienciación de pacientes y 

familiares e información de los resultados obtenidos con estos protocolos por la UGC 

de CCV. 

 

Todos los pacientes dados de alta de cirugía mayor son sometidos a protocolo de 

seguimiento telefónico, realizado por el personal de enfermería de planta de CCV, 

con una primera llamada a las 48 horas del alta y llamadas sucesivas en función del 

resultado del cuestionario que se hace al paciente o familiares, asi como revisiones o 

llamadas adicionales según las necesidades que se detecten. 

Todos los pacientes que sean objeto de altas precoces son revisados, físicamente, 72 

horas despúes del alta, en la unidad de dia, donde son dados de alta de forma 

definitiva, hasta su última revisión, en consultas externa, 30 dias más tarde, donde 

son dados de alta definitiva. En función de la situación del paciente en la primera cita 

postoperatoria, en unidad de día, puede ser citado con otra periodicidad, en caso 
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necesario, asi como cursar nuevos ingresos, tratamientos, pruebas complementarias 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-TAPONAMIENTO CARDIACO 
-REOPERACION POR SANGRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Adverso Potencial Nº93: Si los pacientes citados para atención en unidad ambulatoria, para 
revisiones tras altas precoces, o para tratamientos ambulatorios, tienen dificultades con el transporte 
sanitario o con las gestiones de admisión, pueden llegar a planta de hospitalización, unidad de dia, 
transucurrido el periodo de atención clínica e iniciada la actividad quirúrgica, de lo cual pueden derivarse 
demoras asistenciales importantes. 

Evento Adverso Potencial Nº94: si la atención telefónica de los pacientes no se hace con la necersaria 
atención y no se invierte el tiempo necesario, pueden pasar desapercibidos datos clínicos relevantes, que 
impidan su correcto tratamiento o valoración, en el periodo que la asistencia requerida demande. 

Evento Adverso Potencial Nº95: Si, debido a las demandas hospitalarias, secundarias a gestión insuficiente 
de estancias clínicas, los pacientes han de ser ingresados en plantas clínicas diferentes a las que son 
propias de la especialidad de la dolencia que padecen, suelen recibir una atención y cuidados 
significativamente  de menor calidad que los que recibirían en modulos de su especialidad. 

Evento Adverso Potencial Nº96: En el postoperatorio en planta de CCV puede obviarse o no realizarse de 
forma adecuada el tratamiento del dolor postoperatorio en pacientes sin especiales niveles de dolor. 
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Plan de seguridad del paciente 
Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular  

EVENTOS 
ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

1. Error diagnóstico 
y/o en la 
indicación de 
cirugía 

Los historiales clínicos de los 
pacientes no contienen las 
pruebas de imagen requeridas 
para un diagnóstico preciso,. 

Ingresos clínicos sin el 
suficiente margen o sin la 
debida organización para que el 
paciente aporte todas las 
pruebas precisas 

QUE SECRETARÍA  GARANTICE QUE 
EL PACIENTE INGRESA CON TODA 
LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA Y 
PRUEBAS DIAGNÓSTICA 

2. Actuaciones 
inadecuadas 
sobre el paciente 

Valoración del paciente quirúrgico 
con posterioridad a la hora en 
que existe disponibilidad de 
pruebas diagnósticas de imagen 
(ecocardiografía, cateterismo) 

Las pruebas de imagen de 
ecocardiografia y cateterismo 
no son fácilmente accesible 
fuera del turno de mañana 

FACULTATIVOS RESPONSABLES DE 
INTERVENCIONES VISUALICEN LAS 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS CON 
SUFICIENTE MARGEN PARA EVITAR 
ESTOS EVENTOS 

Retraso en la disponibilidad de 
las hojas de consulta. 

Sistemática empleada en el 
hospital para la distribución de 
las hojas de consulta. 3. Retrasos 

innecesarios en el 
alta o estancias 
evitables 

Valoración de pacientes 
INGRESADOS EN Cardiología 
con retraso excesivo respecto al 
horario  estimado para su alta. 

Ausencia de responsables 
directos de valoración de 
pacientes periféricos. 

RESTABLECER SESIONES 
MÉDICOQUIRÚRGICAS 
RESPONSABLES DIRECTOS DE LA 
EVALUACIÓN DE PACIENTES 
PERIFÉRICOS 

Insuficiente uniformidad de 
criterios en el seno de la unidad 
clínica 

4. Información 
contradictoria al 
paciente 

Eventual falta de accesibilidad de 
determinados profesionales 
implicados en procedimientos 
asistenciales. 

Insuficiente protocolización y 
seguimiento de la valoración 
preoperatorio de los pacientes 

DESIGNAR RESPONSABLE DIRECTO 
DE PACIENTES PREOPERATORIOS 
INSTAURAR CONSULTA 
PREOPERATORIA 
CRITERIOS CONSENSUADOS Y 
PROTOCOLIZADOS PARA LA 
EVALUACIÓN DE PACIENTES 
 

5. Complicaciones 
respiratorias 

No realización de fisioterapia 
respiratoria en fase preoperatoria 

En el momento del alta de la 
planta de hospitalización de 
cardiología. No se entrega el 
inspirón para fisioterapia 
respiratoria. 
No se instruye al paciente en el 
uso del dispositivo, por parte del 
personal de enfermería. 

PROTOCOLIZACION DE 
PROCEDIMIENTO CON CARDIOLOGÍA 
Y REHABILITACIÓN 
VALORACIÓN SISTEMÁTICA DE 
PACIENTES POR CONSULTA 
EXTERNA DE NEUMOLOGÍA Y SI 
NECESARIO SESIONES DE 
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
 

6. Falta de 
identificación 
inequívoca de 
pacientes 
referidos desde 
otras áreas 
sanitarias 

No identificar fehacientemente las 
pruebas diagnósticas y los 
historiales clínicos de los 
pacientes. 

En el lugar de derivación de los 
pacientes no se guardan las 
debidas precauciones para 
identificar los elementos del 
historial clinico de los pacientes 
cuando se realiza una 
derivación. 

TODAS LAS DERIVACIONES SE 
HARÁN EN DIALOGO PREVIO DE LOS 
PROFESIONALES QUE DERIVAN Y 
ACEPTAN A LOS PACIENTES Y CON 
LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA DE 
LOS MISMOS 
 

7. Falta de 
información 
fehaciente y 
segura en 
sesiones medico 
quirúrgicas 

Colocación carente de una 
sistemática adecuada de los 
historiales clínicos de los 
pacientes que se presentan en 
sesión médico quirúrgica. 

No existir un procedimiento 
estandarizado para la 
presentación  de los numerosos 
historiales clínicos de los 
pacientes que se presentan en 
sesión médico quirúrgica. 

ELABORAR PROTOCOLO 
ESTANDARIZADO 

8. Decisiones 
clínicas 
insuficientemente 
documentadas 

Presentación incompleta de 
casos clínicos en sesiones para 
decisión clínica, obviando 
información o pruebas de imagen 

No existir un procedimiento 
estandarizado para la 
presentación  de los numerosos 
historiales clínicos de los 
pacientes que se presentan en 
sesión médico quirúrgica. 

ELABORAR PROTOCOLO 
ESTANDARIZADO 

9. Falta de consenso 
en decisiones 
clínicas 

Ausencia de personal sanitario de 
todas las especialidades 
involucradas en los 
procedimientos, durante las 
sesiones medico quirúrgicas 

No existir un procedimiento 
estandarizado para la 
presentación  de casos y para 
las sesiones médico quirúrgicas 
oficiales. 

ELABORAR PROTOCOLO 
ESTANDARIZADO 
ASISTENCIA DE PROFESIONALES DE 
TODAS LAS ÁREAS Y ESTAMENTOS 
A LAS SESIONES CLÍNICAS 
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EVENTOS 
ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

10. Decisiones no 
basadas en la 
mejor evidencia 
disponible. 

Presentación insuficiente de 
casos en sesión medico 
quirúrgica. 

No existir un procedimiento 
estandarizado para la 
presentación  de casos y para 
las sesiones médico quirúrgicas 
oficiales, acorde con los 
preceptos de la medicina 
basada en la evidencia. 

ELABORAR PROTOCOLO 
ESTANDARIZADO 
PRESENTACIÓN EN SESIÓN 
MÉDICO-QUIRURGICA TODOS LOS 
PACIENTES SUSCEPTIBLES DE 
PROCEDIMIENTOS MÉDICO O 
QUIRÚRGICOS 
AJUSTAR DECISIONES CLÍNICAS A 
MBE 

11. Decisiones 
clínicas 
insuficientemente 
fundamentadas 

Duración insuficiente de sesiones 
medico quirúrgicas 

Acumulo de carga asistencial e 
inicio con retraso de la actividad 
asistencial. 

HORARIO DE SESIONES MQ 
ACORDES A CASUÍSTICA Y 
COMPLEJIDAD DE LOS PACIENTES 
QUE SE PRESENTAN EN SESIÓN 
 

12. Decisiones 
clínicas 
insuficientemente 
motivadas. 

Falta de valoración previa de 
pacientes por componentes de 
las unidades clínicas 
involucradas en las decisiones. 

No existir un procedimiento 
estandarizado para la 
presentación  de casos y para 
las sesiones médico quirúrgicas 
oficiales, acorde con los 
preceptos de la medicina 
basada en la evidencia. 

ELABORAR PROCEDIMIENTO 
ESTANDARIZADO 
VALORACIÓN CLÍNICA SISTEMÁTICA 
DE PACIENTES PREVIO A LA SESIÓN 
MED-QCA POR AL MENOS DE UN 
PROFEISONAL DEL ÁREA MÉDICA Y 
QUIRÚRGICA 

13. Decisiones 
clínicas 
insuficientemente 
consensuadas 

Falta de asistencia de 
profesionales involucrados en las 
decisiones clínicas, en número 
suficiente para obtener un 
adecuado consenso. 

No existir un adecuado nivel de 
implicación en las decisiones 
clínicas de los pacientes que 
han de ser sometidos a 
procedimientos de riesgo. 

CREAR NIVEL DE CONCIENCIA 
ADECUADO EN PROFESIONALES 
ASISTENCIALES ACERCA DE LA 
RESPONSABILIDAD DE LAS 
DECISIONES CLÍNICAS Y DE LA ALTA 
CONVENIENCIA DE LA IMPLICACIÓN 
DE LOS PROFESIONALES EN LAS 
MISMAS 
 

14. Descompensacio
nes clínicas 

La situación clínica de los 
pacientes, durante la demora 
quirúrgica, sufrió cambios 
imprevistos. 

La valoración del riesgo de los 
pacientes, en base al cual se 
establecieron las demoras para 
los procedimientos pudo ser 
inadecuada. 

AJUSTAR DEMORAS QUIRÚRGICAS A 
LAS EVIDENCIAS EXISTENTES DE 
PRIORIDADES DE PACIENTES EN 
LEQ 
POE DE IDENTIFICACIÓN DE 
PACIENTES EN POTENCIALMENTE 
EN RIESGO  
DISMINUIR TIEMPOS DE DEMORA 
QCA Y AJUSTARLA A OBJETIVOS 
PACTADOS 

15. Mortalidad en lista 
de espera. 

Prolongación excesiva de 
pacientes mas antiguos en lista 
de espera. 

Priorización excesiva, 
preferentes, urgentes, de 
pacientes que son incluidos en 
lista de espera reciente. 

DISMINUIR TIEMPOS DE DEMORA 
QCA Y AJUSTARLA A OBJETIVOS 
PACTADOS 
AJUSTAR DEMORAS QUIRÚRGICAS A 
LAS EVIDENCIAS EXISTENTES DE 
PRIORIDADES DE PACIENTES EN 
LEQ 
POE DE IDENTIFICACIÓN DE 
PACIENTES EN POTENCIALMENTE 
EN RIESGO  
CREAR NIVEL DE CONCIENCIA EN 
PROFESIONALES EN QUE LA LEQ 
DEBE BASARSE EN PRINCIPIOS DE 
IGUALDAD Y HOMOGENEIDAD EN EL 
TRATO DE LOS PACIENTES 
PRIORIZANDO UNICAMENTE SUS 
CONDICIONES CLÍNICAS 
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES 
ANTIGUOS EN LISTA DE ESPERA 
CADA 15 DÍAS  

16. Errores de 
codificación en 
lista de espera. 

Errores en aspectos relacionados 
con la identidad o con 
características clínicas de 
pacientes, al ser incluidos en 
AGD 

Inexistencia de un 
procedimientos estandarizado 
para la inclusión y 
mantenimiento de pacientes en 
AGD 

POE PARA INCLUSIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN AGD 
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EVENTOS 
ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

17. Decisiones 
erróneas en 
consulta externa. 

Falta de documentación completa 
y de consenso, para toma de 
decisiones, acerca de realización 
de procedimientos, en consulta 
externa. 

Toma de decisiones, acerca de 
realización de procedimientos, 
fuera del ámbito oficial de la 
sesión médico quirúrgica. 

INCLUSION DE PACIENTES EN LEQ 
EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE 
FORMATO DE LA SESIÓN MED-QCA 
INCLUSIÓN DE PACIENTES 
VASCULARES EN LEQ A TRAVÉS DE 
SESIÓN INTERNA DE LA UGC 
ELABORAR PROTOCOLOS 
DIAGNÓSTICOS CONSENSUADOS 

18. Demoras 
innecesarias en 
consulta externa. 

Agendas distribuidas sin la 
adecuada continuidad entre 
franjas horarias. 

Distribución de agendas, par 
consulta externa, de forma 
excesivamente general, con 
demoras innecesarias entre 
franjas horarias. 

REFORMAR AGENDAS DE 
CONSULTAS EXTERNAS 
POE CONJUNTO CON CITA PREVIA 
DE ASIGNACIÓN DE CITAS: TRAMOS 
HORARIOS, Nº DE 
PACIENTES/HORA., Nº PACIENTES / 
DÍA.. 
 

19. Cambios de 
consultas por 
pacientes que 
precisan cura de 
heridas. 

Inexistencia de material 
adecuado para curas no básicas 
en las consultas externas 
generales  

Programación de agendas para 
consultas externas, 
principalmente para primeras 
citas, sin considerar 
adecuadamente las 
necesidades de curas de 
pacientes. 

FACILITAR CONSULTA PRÓXIMA 
PARA FACILITAR DESPLAZAMIENTO 
DE PACIENTE 
MATERIAL BÁSICO DE CURAS EN 
TODAS LAS CONSULTAS EXTERNAS 
DE LA ESPECIALIDAD 
CITAR CUANTO SEA POSIBLE TODOS 
LOS PACIENTES QUE NECESITEN 
CURAS MAYORES A CONSULTA DE 
CURAS VASCULARES 
 

20. Decisiones 
clínicas sin el 
adecuado 
fundamento 
diagnóstico. 

No se realizan todas las pruebas 
diagnósticas de aplicación para 
casos clínicos concretos. 

No existe un procedimiento 
diagnóstico estandarizado para 
la demanda de procedimientos 
quirúrgicos.  

POE 

21. Demoras 
secundarias a 
procedimientos 
diagnósticos. 

Dispersión de horario entre 
pruebas diagnósticas y atención 
en consulta. 

Ausencia de un procedimiento 
estandarizado para las 
consultas de acto único. 

POE: 
IDENTIFICAR LAS PRUEBAS DCAS 
MÁS COMUNES NECESARIAS EN 
UNA PRIMERAS FASE DIAGNOSTICA 
Y PROTOCOLIZAR JNTO CON 
SERVICIO RESPONSABLE DE 
DICHAS PRUEBAS LA REALIZACIÓN 
DE LAS MISMAS EL MISMO DÍA 
(PROTOCOLIZACIÓN EN ACTO 
ÚNICO) 
 

22. Repetición de 
consultas por falta 
de informes de 
pruebas de 
imagen en la 
valoración de 
pacientes tras la 
realización de las 
mismas. 

Escaso margen de tiempo entre 
la realización de las pruebas de 
imagen y la citación para 
consultas externas. 

Ausencia de un procedimiento 
estandarizado para consultas 
sucesivas  con pruebas de 
imagen. 

POE: 
IDENTIFICAR LAS PRUEBAS DCAS 
MÁS COMUNES NECESARIAS EN 
UNA PRIMERAS FASE DIAGNOSTICA 
Y PROTOCOLIZAR JNTO CON 
SERVICIO RESPONSABLE DE 
DICHAS PRUEBAS LA REALIZACIÓN 
DE LAS MISMAS EL MISMO DÍA 
(PROTOCOLIZACIÓN EN ACTO 
ÚNICO) 
 

23. Repetición de 
consultas 
innecesaria. 

Imposibilidad de valorar pruebas 
de imagen o informe de las 
mismas, procedentes de otras 
áreas sanitarias. 

Ausencia de un procedimiento 
estandarizado para consultas 
sucesivas  con pruebas de 
imagen. 

POE 

24. Necesidad de 
acudir a cita 
previa por 
imposibilidad de 
realizar cita 
sucesiva en la 

Bloqueo o deficiente 
funcionamiento del sistema 
informático diraya, que impide la 
citación sucesiva. 

Sistema informático hospitalario 
obsoleto en algunos de sus 
componentes. 

ADECUAR EL FUNCIONAMIENTO DE 
LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS 
A LOS REQUERIMIENTOS 
ASISTENCIALES Y EN SU CASO 
MEJORAR INFRAESTRUCTURAS 
(SERVIDOR) 



 178 

EVENTOS 
ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

propia consulta 

Derivación masiva, e 
inmotivada, por parte de 
profesionales sanitarios, de 
pacientes hacia servicios de 
urgencia, desde otras instancias 
sanitarias. 

25. Demoras 
excesivas en 
urgencias por 
atención clínica 
no urgente. 

Uso de servicios de urgencias 
para situaciones clínicas no 
urgentes. Llegada desproporcionada de 

pacientes, por propia iniciativa, 
hacia servicio de urgencias por 
patología que no requiere 
atención urgente. 

CONCIENCIACIÓN POR PARTE DE LA 
DIRECCIÓN ASISTENCIAL DEL 
CENTRO CON CENTROS 
DERIVADORES PARA ORDENAR Y 
PROTOCOLIZAR LA TRANSFERENCIA 
CLÍNICA DE PACIENTES PARA 
EVITAR /MINIMIZAR AL MÁXIMO LAS 
DERIVACIONES A URGENCIAS. 
FOMENTAR LA DERIVACIÓN A LA 
UGC MEDIANTE EL BUZÓN DE 
DIRAYA 
INFORMAR DE NUESTRA CARTERA 
DE SERVICIOS A TODAS LA ÁREAS 
SANITARIAS PARA EVITAR 
DERIVACIONES ERRÓNEAS 
INFORMAR Y CONCIENCIAR A LOS 
PACIENTES SOBRE NUESTRA 
CARTERA DE SERVICIOS, DE LA 
ACCESIBILIDAD A LA ESPECIALIDAD 
(CONSULTAS EXTERNAS, HOSPITAL 
DE DÍA, TELÉFONO DE CONTACTO 
PARA CONSULTA DE DUDAS SOBRE 
SU PROCESO, HERIDAS, 
TRATAMIENTO, ETC..) PARA EVITAR 
ACUDIR A URGENCIAS 
INCREMENTAR LA ACCESIBILIDAD 
DIRECTA DEL HOSPITAL DE DÍA 
PARA PACIENTES Y FACULTATIVOS 
DERIVADORES 

Imposibilidad de derivación 
directa hacia especialista por la 
primera instancia sanitaria. 

26. Retrasos y trato 
inadecuado de 
pacientes y 
familiares. 

Derivación a través de múltiples 
instancias sanitarias, hasta ser 
valorados por especialista, en 
casos considerados urgentes. 

Derivación, por facultativos, de 
primera o segunda instancia 
sanitaria, hacia servicios de 
urgencias, en lugar de acordar 
una derivación con especialista 
adecuado. 

TODO LO ANTERIOR 
POE PACIENTES SUSCEPTIBLES DE 
DERIVACIÓN A LA UGC 
CONSENSUADOS CON LOS 
DISTRITOS SANITARIOS 

27. Retrasos y 
potenciales 
agravamientos de 
pacientes en 
servicios de 
urgencias. 

Dificultades para la atención 
urgente, en horario de mañana, 
por facultativos especialistas. 

Inexistencia de designación de 
facultativo para atención 
urgente en horario de mañana, 
fuera del horario de atención 
continuada. 

REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 
ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL 
ÁREA DE URGENCIAS 
DISPONER DE CIRUJANO 
CARDIOVASCULAR ADJUNTO  EN 
TURNO DE MAÑANA LIBERADO DE 
CIRUGÍA PROGRAMADA PARA LA 
ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS ASÍ COMO 
LAS INCIDENCIAS QUE PUEDAN 
SURGIR EN LA UGC 
(HOSPITALIZACIÓN, HOSPITAL DE 
DÍA, CURAS) 

28. Errores 
diagnósticos en 
área de 
urgencias. 

Atención urgente realizada por 
facultativos en periodo de 
formación, sin la suficiente 
supervisión de facultativos en 
situación de localización. 

Potencial implicación 
insuficiente en la asistencia 
urgente de facultativos de 
guardia localizada.  

REVISIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 
ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL 
ÁREA DE URGENCIAS 
DISPONER DE CIRUJANO 
CARDIOVASCULAR ADJUNTO  EN 
TURNO DE MAÑANA LIBERADO DE 
CIRUGÍA PROGRAMADA PARA LA 
ATENCIÓN DE PACIENTES EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS ASÍ COMO 
LAS INCIDENCIAS QUE PUEDAN 
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EVENTOS 
ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

SURGIR EN LA UGC 
(HOSPITALIZACIÓN, HOSPITAL DE 
DÍA, CURAS) 

29. Demoras 
excesivas y 
agravamiento de 
pacientes en área 
de urgencias. 

Excesiva o inadecuada 
realización de pruebas 
diagnósticas, en área de 
urgencias, que retrasa la 
valoración por especialista. 

Inexistencia de un protocolo 
actualizado de atención urgente 
de pacientes para la 
especialidad de CCV. 

REVISIÓN  DE POE DE URGENCIAS 
EXISTENTES 
ELABORACIÓN POE PROPIO PARA 
ATENCIÓN DE PACIENTES 
URGENTES 

30. Errores 
diagnosticos, y 
retrasos, con 
posibilidades de 
agravamiento de 
pacientes en área 
de urgencias. 

Dificultades para realizar pruebas 
de imagen urgentes, por criterio 
de especialistas de imagen. 

Prioridad al criterio de 
especialista de imagen, carente 
de experiencia clínica, sobre el 
especialista clínico, con 
conocimientos específicos de 
imagen, en su ámbito clínico, 
para la realización de las 
pruebas de imagen. 

REVISIÓN  DE POE DE URGENCIAS 
EXISTENTES 
PRIORIZACIÓN DE LAS DECISIONES 
DE LOS CLÍNICOS RESPONSABLES 
DE LOS PACIENTES PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS 

Ausencia de un procedimiento 
estandarizado para la 
designación de unidad clínica 
de destino en casos de 
controversia. 

POE 

31. Atención clínica 
por personal 
inadecuado o no 
idóneo. 

Conflictos por limites entre 
especialidades o designación de 
especialistas o unidades para 
atención clínica. 

Posibilidad, de determinadas 
unidades clínicas, de decidir 
unilateralmente, el destino de 
pacientes ingresados en las 
mismas. 

EVITAR QUE NINGUNA UGC 
OSTENTE POSIBILIDADES DE 
REALIZAR INGRESOS CLÍNICOS EN 
OTRAS UGCS SIN EL CONSENSO DE 
LAS MISMAS 
SOMETER CUALQUIER CONFLICTO 
ASISTENCIAL ENTRE UGCS A LAS 
DECISIONES DE JEFES DE GUARDIA 
Y DIRECCIÓN ASISTENCIAL. 

32. Retrasos clínicos 
y falta de 
idoneidad de 
unidades de 
destino para 
pacientes 
atendidos en área 
de urgencias. 

Conflictos por límites entre 
especialidades o designación de 
especialistas o unidades para 
atención clínica. 

Dificultades, en casos de 
pacientes pluripatológicos, o en 
determinadas situaciones 
clínicas, para decidir destino 
asistencial. 

EVITAR QUE NINGUNA UGC 
OSTENTE POSIBILIDADES DE 
REALIZAR INGRESOS CLÍNICOS EN 
OTRAS UGCS SIN EL CONSENSO DE 
LAS MISMAS 
SOMETER CUALQUIER CONFLICTO 
ASISTENCIAL ENTRE UGCS A LAS 
DECISIONES DE JEFES DE GUARDIA 
Y DIRECCIÓN ASISTENCIAL. 

33. Atención 
inadecuada en 
pacientes con 
patología urgente. 

Derivación sistemática de 
pacientes, desde el área de 
urgencias, hasta unidades 
clínicas concretas.  

Inexistencia de un área propia 
de ingreso en área de 
urgencias, con atención, por el 
tiempo preciso, a cargos de 
personal especializado en 
patologías urgentes. 

EVITAR QUE NINGUNA UGC 
OSTENTE POSIBILIDADES DE 
REALIZAR INGRESOS CLÍNICOS EN 
OTRAS UGCS SIN EL CONSENSO DE 
LAS MISMAS 
ATENCIÓN DE PACIENTES CON 
PATOLOGÍA URGENTE Y NECESIDAD 
DE INGRESO POR LA MISMA A 
CARGO DE LOS FACULTATIVOS DE 
URGENCIAS Y OBSERVACIÓN 

Citas para unidad de día 
demasiado temprano 

34. Retrasos en 
atención clínica 
en pacientes 
específicos de 
unidad de día. 

Llegada de pacientes con retraso, 
por razones de transporte 
sanitario o tramites de admisión. 

Citas  

DESIGNAR UN CIRUJANO LIBERADO 
DE LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA PARA 
ESTA UNIDAD 
ADAPTAR LA ACTIVIDAD CLÍNICA DE 
LA UNIDAD DE DÍA A SUS DEMANDAS 
ASISTENCIALES Y A LAS 
POSIBILIDADES DE PERSONAL EN LA 
UGC 
AMPLIAR EL HORARIO DE LAS CITAS 
EN LA UNIDAD DE DÍA QUE SERÁN 
ATENDIDOS POR EL CCV 
MENCIONADO JUNTO CON UN 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
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EVENTOS 
ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

DEDICADO EN EXCLUSIVA A 
PRESTAR CUIDADOS A DICHOS 
PACIENTES 
 

Insuficiente espera por parte de 
los transportes sanitarios 

35. Retrasos en 
pacientes que 
precisan 
transporte 
sanitario. 

Demora para los procedimientos 
mayor que el limite habitual de 
espera de los transportes 
sanitarios. Cursar solo transporte de ida, 

por parte de los facultativos que 
derivan pacientes. 

CONCILIAR EN LO POSIBLE EL 
HORARIO DE LLEGADA DEL 
PACIENTE CON EL DE ATENCION EN 
CONSULTA PARA EVITAR ESPERAS 
PROLONGADAS. 
PROTOCOLIZAR Y LIMITAR EL USO 
DE TRANSPORTE SANITARIO. 
APLICAR  MODELO EXISTENTE DE 
TRANSPORTE SANITARIO VÁLIDO 
PARA TODO EL PERIODO DE CURAS 
REVISIONES, ETC.. EN EL QUE 
CONSTA FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN  
 
 

Inexistencia de un protocolo  
funcionalmente adecuado para 
la cobertura de procedimientos 
preanestésicos. 

36. Falta de 
preanestesia 

Demoras para preanestesia 
superiores a la demora para 
cirugía en casos preferentes o 
urgentes diferidos. 

Organización de los 
procedimientos preanestesicos 
por unidades clínicas diferentes 
a la de anestesia. 

POE DE SECRETARIA QUE 
GARANTICE QUE EL PACIENTE 
DISPONGA DE TODAS LA 
EXPLORACIONES 
COMPLEMENTARIAS Y DE 
PREANESTESIA PARA SU INGRESO. 
POE FUNCIONALEMNTE ADECUADO 
PARA LA COBERTURA DE 
PREANESTESIA REALIZADO Y 
ORGANIZADO EN EXCLUSIVA POR 
LA UGC DE ANESTESIA. 

37. Desprogramacion
es y retrasos por 
procedimientos 
preanestésicos en 
pacientes 
preferentes o 
urgentes. 

Ausencia ocasional de 
coincidencia de criterios para la 
catalogación de procedimientos 
urgentes  por facultativos de 
anestesia y de unidades clínicas. 

Ausencia de protocolos 
funcionalmente adecuados, 
para la catalogación de 
urgencia de procedimientos y 
de requerimientos de 
procedimientos de 
preanestesia. 

APLICAR EL POE DE SECRETARÍA 
COMENTADO EN APARTADO 
ANTERIOR 
POE FUNCIONALEMNTE ADECUADO 
PARA LA COBERTURA DE 
PREANESTESIA REALIZADO Y 
ORGANIZADO EN EXCLUSIVA POR 
LA UGC DE ANESTESIA 

38. Ausencia de 
valoración de 
circunstancias 
clínicas 
relevantes 
durante los 
procedimientos de 
pranestesia. 

Atención posible de consulta de 
procedimientos de preanestesia 
por facultativos sin experiencia 
clínica. 

Formato de la consulta de 
preanestesia elaborado más 
como una prioridad profesional 
y como defensa legal más que 
como un verdadero y 
conveniente screening de 
circunstancias clínicas 
relevantes. 

DOTAR A LA CONSULTA DE 
PREANESTESIA Y AL 
PROCEDIMIENTO MISMO DE 
VERDADERA UTILIDAD CLÍNICA 
 

39. Valoración 
prequirúrgica por 
personal diferente 
a los 
responsables de 
los 
procedimientos. 

Llegada a planta de 
hospitalización en horario 
inadecuado, por retrasos en 
transporte sanitario o tramites de 
admisión, en horario posterior a 
la finalización de la actividad 
clínica programada. 

Falta de adecuación del 
transporte sanitario a la 
distancia a realizar y a los 
horarios, suficientemente 
amplios, de permanencia 
hospitalaria de los responsables 
de la atención clínica. 

POE ENCAMINADO A LA 
VALORACIÓN, EN TODOS LOS 
CASOS, DE LOS PACIENTES, POR 
LOS RESPONSABLES DE LOS 
PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS 

40. Valoración 
prequirúrgica por 
personal diferente 
a los 
responsables de 
los 
procedimientos, 
en ingresos 
durante el fin de 
semana. 

Llegada de pacientes en días sin 
actividad clínica programada. 

Falta de implicación ocasional 
de facultativos responsables de 
los procedimientos. 

POE ENCAMINADO A LA 
VALORACIÓN ,EN TODOS LOS 
CASOS ,DE LOS PACIENTES, POR 
LOS RESPONSABLES DE LOS 
PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS 
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EVENTOS 
ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

41. Historiales 
clínicos 
incompletos 

El paciente no aporta todo el 
historial clínico, incluyendo 
informes y pruebas de imagen, 
cuando procede de otra área 
sanitaria. 

Ausencia de un procedimiento 
estandarizado y una adecuada 
planificación de ingresos, en 
pacientes procedentes de otras 
áreas sanitarias. 

ELABORACIÓN DE POE(adecuada 
planificación de ingresos, en pacientes 
procedentes de otras áreas sanitarias.) 

42. Valoración 
inadecuada de 
pacientes 
procedentes de 
otras áreas 
sanitarias. 

No existir valoración previa de los 
pacientes de otras áreas, que 
pueden ingresar, para los 
procedimientos, en condiciones 
clínicas diferentes  a las 
previstas. 

Ausencia de un procedimiento 
estandarizado y una adecuada 
planificación de ingresos, en 
pacientes procedentes de otras 
áreas sanitarias, que permita la 
valoración previa de los 
pacientes, por parte de los 
responsables de los 
procedimientos. 

POE: adecuada planificación de 
ingresos, en pacientes procedentes de 
otras áreas sanitarias, que permita la 
valoración previa de los pacientes, por 
parte de los responsables de los 
procedimientos. 
 

43. Desprogramacion
es de pacientes 
procedentes de 
otras áreas 
sanitarias. 

Ingreso de pacientes, no 
valorados previamente, en 
situaciones clínicas que obliguen 
o hagan considerar la suspensión 
del procedimiento programado. 

Ausencia de un procedimiento 
estandarizado y una adecuada 
planificación de ingresos, en 
pacientes procedentes de otras 
áreas sanitarias, que permita la 
valoración previa de los 
pacientes, por parte de los 
responsables de los 
procedimientos. 

POE: adecuada planificación de 
ingresos, en pacientes procedentes de 
otras áreas sanitarias, que permita la 
valoración previa de los pacientes, por 
parte de los responsables 

44. Infecciones del 
lugar de la 
intervención 

Rasurado preoperatorio con 
cuchilla y provocación de 
lesiones, susceptibles de 
aumentar, de forma considerable, 
el riego de infecciones. 

Falta de protocolo propio para 
el rasurado de los pacientes en 
la fase preoperatoria. 

APLICACIÓN DE POE EXISTENTE 
CON IMPLICACION DEL 
RESPONSABLE DEL RASURADO. 
APLICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS 
EXISTENTES EN EL PRESENTE PLAN 
DE SEGURIDAD 
DISPONIBILIDAD DE  MAQUINILLAS 
ELECTRICAS. 

45. No se administran 
los tratamientos 
crónicos de los 
pacientes en la 
fase 
preoperatoria. 

No se conoce con antelación el 
tratamiento crónico de los 
pacientes, a fin de no tener que 
sustituirlos por otros alternativos, 
con posible falta de equivalencia 
terapéutica. 

Falta de planificación de los 
ingresos hospitalarios 
procedentes de otras áreas y de 
protocolo estandarizado. 

POE REFERENTE A INGRESOS 
HOSPITALARIOS DE PACIENTES 
PROCEDENTTES DE OTRAS AREAS 
DE SALUD. 
CONCILIACIÓN DE TRATAMIENTO 
PREVIO CON EL HOSPITALARIO AL 
INGRESO OBTENIENDO 
INFORMACIÓN TANTO DEL 
PACIENTE COMO DE INFORMES 
PREVIOS QUE PUEDA APORTAR EL 
PACIENTE 
PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A 
LOS FÁRMACOS NO DISPONIBLES 
EN EL HOSPITAL Y QUE EL SERVICIO 
DE FARMACIA IDENTIFICA 
PERFECTAMENTE EN LA HOJA DE 
TRATAMIENTO MÉDICO Y BUSCAR 
TRATAMIENTO ALTERNATIVO 

No bajar con el paciente la 
profilaxis antibiótica 

No administrar la profilaxis en el 
momento adecuado 

No administrar la profilaxis 
antibiótica 

46. Aumento del 
riesgo para 
infecciones 
postoperatorias, 
por falta de 
profilaxis 
antibiótica No administrar la segunda dosis 

de profilaxis 

Ausencia de protocolo 
funcionalmente adecuado y 
falta de realización del checklist 
quirúrgico. 

APLICAR CHECKLIST QUIRÚRGICO 
REALIZACIÓN PROTOCOLO 
PREQUIRÚRGICO PARA PLANTA DE 
HOSPITALIZACIÓN QUE ANEXE 
CHECKLIST PREOPERATORIO QUE 
INCLUYA INDICADORES 
NECESARIOS (ANALÍTICA, PRUEBAS 
CRUZADAS ,PREANESTESIA, 
CONSENTIMIENTO, PROFILAXIS 
ANTIBIÓTICA PEDIDA Y CURSADA A 
FARMACIA, ETC.. 

47. Demoras en el 
inicio de los 
procedimientos 

Inadecuación de horario de los 
celadores, en el horario de 
mañana, , anestesistas, 
cirujanos, enfermería,  y en 
general de todo el personal 

Falta de un protocolo, 
funcionalmente adecuado, para 
los preparativos y traslado de 
pacientes, en planta de 
hospitalización. 

POE: FUNCIONALMENTE ADECUADO, 
PARA LOS PREPARATIVOS Y 
TRASLADO DE PACIENTES, EN 
PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN. 
FOMENTAR IMPLICACIÓN DE LOS 
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EVENTOS 
ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

implicado en el proceso 
quirúrgico,. 
 

CELADORES ADSCRITOS A LA 
UNIDAD Y RESPONSABLES DE 
DICHOS CELADORES 
-DISPONIBILIDAD DE TERMINAL 
TELEFÓNICO CORPORATIVO PARA 
LA LOCALIZACIÓN DE CELADORES. 
FOMENTAR LA PUNTUALIDAD DE 
TODOS LOS PROFESIONALES 
IMPLICADOS EN EL PROCESO 
QUIRÚRGICO 

48. Peor calidad de 
ATENCIÓN 
CLÍNICA 
postoperatorios 
en UCP 

Ingreso en UCP una vez 
finalizado el horario de mañana, 
sin el personal habitual de 
cuidados postoperatorios 

Falta de puntualidad, en el 
horario de mañana, de los 
celadores que deben conducir a 
los pacientes al área de 
quirófanos, y retrasos 
encadenados de todo el 
proceso. 

EVITAR RETRASOS EN TODAS LA 
FASES DE PROCESO  
DESIGNAR UN RESPONSABLE DE 
SUPERVISIÓN DE LOS HORARIOS 
 

49. Confusiones en la 
identificación de 
pacientes en área 
de quirófanos, de 
graves 
consecuencias 
para los 
pacientes. 

Falta de identificación fehaciente 
de los pacientes y de seguimiento 
de comprobación de los datos de 
su historial. 

Falta de seguimiento de los 
protocolos de identificación de 
pacientes y de Check list. 

APLICACIÓN DEL LISTADO DE 
VERIFICACIÓN 
APLICAR POE DE IDENTIFICACIÓN 
DEL HURS 
FORMACIÓN A LOS PROFESIONALES 
SOBRE IDENTIFICACIÓN DE 
PACIENTES  

50. Errores, de 
diversa 
consideración, en 
la realización de 
los 
procedimientos 
programados. 

No realizar correctamente el 
protocolo de check list. 

Falta de seguimiento de los 
protocolos hospitalarios 

APLICAR EL CHECKLIST EXISTENTE  
SEGUIMIENTO DE LOS 
PROTOCOLOS HOSPITALARIOS 
FORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE 
LA UGC EN PROTOCOLOS 
RELACIONADOS 

51. Obviar elementos 
de seguridad 
agrupados, 
contenidos en 
listados de 
verificación 

No realizar correctamente los 
listados de verificación 
desarrollados en la UGC de CCV. 

Falta de mentalización 
estructural hacia los listados de 
verificación y hacia elementos 
de los planes de seguridad, por 
parte de profesionales 
sanitarios. 

REALIZACIÓN SISTEMÁTICA DE LVQ 
DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE 
PARA ESTA TAREA 
FORMAR A LOS PROFESIONALES 
ADCRITOS A LA UGC SOBRE EL 
PLAN DE SEURIDAD DEL PACIENTE 
ELABORADO POR NUESTRA UGC. 

52. Confusión de 
dosis de sangre y 
elementos 
hematológicos. 

No comprobar, fehacientemente, 
la idoneidad de los elementos 
hematológicos que han de 
suministrarse a los pacientes. 

Falta de mentalización 
estructural hacia los listados de 
verificación y hacia elementos 
de los planes de seguridad, por 
parte de profesionales 
sanitarios. 

SESIONES FORMATIVAS AL 
PERSONAL DE LA UGC ACERCA DE 
SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
REALIZACIÓN SISTEMÁTICA DEL LVQ 
SEGUIMIENTO RIGUROSO DE LOS 
PROTOCOLOS HOSPITALARIOS 
REFERENTES A LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 
FORMACIÓN A LOS PROFESIONALES 
SOBRE LOS PROTOCOLOS DE USO 
DE HEMODERIVADOS. 

Ausencia de protocolo, de 
mayor exhaustividad, para el 
perioperatorio de cirugía 
cardiaca. 

53. Lesión del plexo 
braquial 

Hiperextension de miembros 
superiores durante la 
intervención. Falta de concienciación para 

prevenir complicaciones 
ampliamente identificadas en el 
ejercicio de la cirugia cardiaca. 

SESIONES FORMATIVAS AL 
PERSONAL DE LA UGC QUE 
REALIZAN ESTE TIPO DE 
MANIOBRAS 
PROTOCOLO EXHAUSTIVO PARA 
PERIOPERATORIO DE LA CCV 
INCLUIR EN LVQ, ITEM DE POSICIÓN 
DEL PACIENTE 
 

54. Lesiones 
traumáticas en 

Intubación traumática para 
anestesia. 

No seguir un protocolo 
adecuado para maniobras de 
intubación 

SESIONES FORMATIVAS AL 
PERSONAL DE LA UGC 
SEGUIR PROTOCOLOS SOBRE 
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EVENTOS 
ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

Intubación realizada por 
personal sin la debida 
experiencia o supervisión. 

orofaringe y 
cavidad bucal. 

Biotipos adversos para 
intubación, que requieren 
técnicas especificas para ellos y 
personal experto para su 
realización. 

INTUBACIÓN DE PACIENTES 
SUPERVISIÓN ADECUADA PARA 
PROFESIONALES EN FORMACIÓN O 
CON EXPERIENCIA LIMITADA 

Ausencia de protocolo, de 
mayor exhaustividad, para el 
perioperatorio de cirugía 
cardiaca. 

55. Quemaduras en 
cuero cabelludo y 
otras zonas por 
corriente de 
bisturí eléctrico. 

Aislamiento imperfecto de partes 
del paciente sensibles al paso de 
la corriente eléctrica. Falta de concienciación para 

prevenir complicaciones 
ampliamente identificadas en el 
ejercicio de la cirugia cardiaca. 

SESIONES FORMATIVAS AL 
PERSONAL DE LA UGC 
PROTOCOLO EXHAUSTIVO PARA 
PERIOPERATORIO DE LA CCV 
REVISIONES PERIODICAS DEL 
APARATAJE ELECTROMEDICO 
RELACIONADO CON EL 
PROCEDIMIENTO, POR PARTE DEL 
RESPONSABLE DESIGNADO. 

Biotipos adversos para 
intubación, que requieren 
técnicas especificas para ellos y 
personal experto para su 
realización. 
Intentos de canalización femoral 
en pacientes con arteriopatía 
conocida 

56. Isquemia de 
miembros 
inferiores, 
secundaria a 
canalización de 
arteria femoral. 

Canalización traumática o 
repetitiva. 

Técnica realizada por personal 
sin la debida experiencia o 
supervisión. 

REVISIÓN DE LA HC DEL PACIENTE Y 
ANTECEDENTES 
EVITAR CANALIZACION DE ARTERIA 
FEMORAL EN PACIENTES CON 
ARTERIOPATIA PERIFERICA 
DOCUMENTADA O CON SOSPECHA 
DE LA MISMA.  
SUPERVISIÓN ADECUADA PARA 
PROFESIONALES EN FORMACIÓN O 
CON EXPERIENCIA LIMITADA 
PROTOCOLO EXHAUSTIVO PARA 
PERIOPERATORIO DE LA CCV 

Biotipos adversos para 
intubación, que requieren 
técnicas especificas para ellos y 
personal experto para su 
realización. 
Intentos de canalización femoral 
en pacientes con arteriopatia 
conocida 

57. Hemorragias o 
hematomas 
inguinales por 
canalización de 
arteria femoral. 

Canalización traumática o 
repetitiva. 

Técnica realizada por personal 
sin la debida experiencia o 
supervisión. 

REVISIÓN DE LA HC DEL PACIENTE Y 
ANTECEDENTES 
SUPERVISIÓN ADECUADA PARA 
PROFESIONALES EN FORMACIÓN O 
CON EXPERIENCIA LIMITADA 
PROTOCOLO EXHAUSTIVO PARA 
PERIOPERATORIO DE LA CCV 

Biotipos adversos para 
intubación, que requieren 
técnicas especificas para ellos y 
personal experto para su 
realización. 58. Accidente 

isquémico 
cerebral 

Lesión de arteria carótida durante 
la canalización de vena yugular 
interna para anestesia 

Técnica realizada por personal 
sin la debida experiencia o 
supervisión. 

SEGUIMIENTO DE LOS 
PROTOCOLOS EXISTENTES PARA 
MONITORIZACIÓN DE PACIENTES EN 
CCV 
SUPERVISIÓN ADECUADA PARA 
PROFESIONALES EN FORMACIÓN O 
CON EXPERIENCIA LIMITADA 
VALORACION DE ENFERMERDAD 
ARTERIAL INTRA/EXTRA CRANEAL 
EN PACIENTES CON ENFERMERDAD 
ARTERIOESCLERÒTICA. 

Biotipos adversos para 
intubación, que requieren 
técnicas especificas para ellos y 
personal experto para su 
realización. 

59. Hemorragias y,o, 
hematomas del 
cuello. 

Lesión de arteria carótida durante 
la canalización de vena yugular 
interna para anestesia 

Técnica realizada por personal 
sin la debida experiencia o 
supervisión. 

SEGUIMIENTO DE LOS 
PROTOCOLOS EXISTENTES PARA 
MONITORIZACIÓN DE PACIENTES EN 
CCV 
SUPERVISIÓN ADECUADA PARA 
PROFESIONALES EN FORMACIÓN O 
CON EXPERIENCIA LIMITADA 

60. Sobredosificación 
de drogas por 
bolo de perfusión. 

Uso de múltiples líneas de 
perfusión de drogas conectadas a 
bombas de perfusión con 
mecanismo de alerta de 
sobrepresión en línea y respuesta 
de bolo de perfusión. 

Falta de conocimiento de los 
mecanismos avanzados del 
material de uso común en la 
cirugía cardiaca. 

USAR VÍAS INDEPENDIENTES PARA 
TODAS LAS DROGAS INOTRÓPICAS. 
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Falta de seguimiento del 
protocolo de anestesia de la 
UGC de CCV. 

61. Uso de elementos 
y drogas 
inadecuados en la 
anestesia de 
cirugía cardiaca. 

Variabilidad clínica. 
Desconocimiento del protocolo 
de anestesia de la UGC de 
CCV. 

SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE 
ANESTESIA DE LA UGC DE CCV Y 
SESIONES FORMATIVAS DEL MISMO 

Ausencia de comprobación 
fehaciente de la intubación 
orotraqueal. 62. Hiperventilación 

del pulmón 
izquierdo. 

Intubación con progresión 
excesiva de tubo endotraqueal. Intubación y comprobación de 

su resultado realizada por 
personal sin la suficiente 
experiencia o supervisión. 

SEGUIMIENTO DE LOS 
PROTOCOLOS DE INTUBACIÓN 
EXISTENTES  
SUPERVISIÓN ADECUADA PARA 
PROFESIONALES EN FORMACIÓN O 
CON EXPERIENCIA LIMITADA 

Ausencia de protocolo 
consensuado de la fase de CEC 
en cirugía cardiaca. 

63. Uso de 
tratamientos de 
efecto vasoactivo 
sin supervisión 
adecuada. 

Ausencia de especialista en 
anestesia durante la fase de 
circulación extracorpórea. Criterio de responsabilidad 

compartida durante la fase de 
CEC en cirugía cardiaca. 

PROTOCOLO EXHAUSTIVO PARA 
PERIOPERATORIO DE LA CCV 
IMPLICACION DE PROFESIONALES 
DE TODOS LOS ESTAMENTOS EN 
LOS PROTOCOLOS EXISTENTES. 

64. Interrupción de la 
esterilidad de 
componentes 
para CEC durante 
la fase 
preoperatoria de 
cirugía cardiaca, 
con aumento de 
riesgo de 
infecciones. 

Manipulación, sin las debidas 
normas de esterilidad, de 
componentes para CEC. 

Inexistencia de equipo completo 
estéril y único para CEC que no 
requiera de manipulación previa 
a su uso. 

ELABORACIÓN DE EQUIPOS 
ESPECÍFICOS PARA CEC QUE NO 
REQUIERA MANIPULACIÓN PREVIA 
MANIPULACION ESTERIL PARA 
AQUELLOS EQUIPOS QUE LO 
REQUIERAN. 

Excesiva circulación de personas 
en quirófano 
Comunicaciones de aire abiertas 
al exterior (puertas, ventanas) 
Descuido en la preservación de la 
esterilidad del material propio de 
la intervención (instrumental, 
paños, compresas etc.) 

65. Infecciones por 
contaminación 
preoperatoria. 

Falta de protección de personal 
(gorros, mascarillas etc.) 

Falta de concienciación 
colectiva del personal sanitario 
acerca del grave problema que 
suponen las infecciones para 
los resultados de la cirugía 
cardiaca. 

PROTOCOLO EXHAUSTIVO PARA 
PERIOPERATORIO DE LA CCV 
EVITAR CIRCULACIÓN EXCESIVA DE 
PERSONAL EN QUIRÓFANO 
EVITAR CIRUCULACIÓN DE 
PERSONAL SIN VESTIMENTA 
ADECUADA POR QUIRÓFANO. 
SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS 
GENERALES PARA PREVENCIÓN DE 
INFECCIONES EN EL ÁREA 
QUIRÚRGICA. 
FORMACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES SOBRE ESTOS 
TEMAS. 
CONTROLAR RIGUROSAMENTE 
NORMAS DE ASEPSIA EN TODAS LAS 
FASES DEL PROCESO 
PERIOPERATORIO. 

Técnica deficiente de lavado de 
manos del personal quirúrgico 

Duración insuficiente del lavado 
de manos 

66. Infecciones del 
lugar de la 
intervención 

Material no idóneo para el lavado 
de manos 

Ausencia de protocolo para el 
lavado de manos en cirugía 
cardiaca, o para todo el periodo 
perioperatorio. 

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DEL 
LAVADO DE MANOS DEL HOSPITAL. 
SEGUIMIETNO DE LAS EVIDENCIAS 
APORTADAS EN EL PRESENTE PLAN 
DE SEGURIDAD. 
CURSOS DE FORMACIÓN SOBRE EL 
LAVADO DE MANOS. 

67. Fenómenos 
trombóticos y 
muerte. 

No administrar la dosis correcta y 
en el momento correcto, de 
heparina, antes del inicio de CEC 

Ausencia de protocolo para el 
periodo perioperatorio en 
cirugía cardiaca. 

PROTOCOLO EXHAUSTIVO PARA 
PERIOPERATORIO DE LA CCV. 
PRECAUCIONES ESPECIFICAS PARA 
ESTA COMPLICACION DURANTE LA 
FASE PERIOPERATORIA. 

68. Problemas graves 
de perfusión y 
muerte. 

No funcionar el mecanismo de 
control de nivel para el reservorio 
de sangre en CEC 

Falta de protocolo especifico 
propio para  CEC en 
perioperatorio de cirugía 
cardiaca. 

PROTOCOLO ESPECIFICO PROPIO 
PARA  CEC EN PERIOPERATORIO DE 
CIRUGÍA CARDIACA 
USO DE TODAS LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD EN LOS DISPOSITIVOS 
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ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

PARA CEC 

69. Pérdida de 
sangre, 
exanguinación y 
muerte. 

No clampar la línea de perfusión 
arterial al finalizar la CEC y 
provocar exanguinación 
retrógrada. 

Falta de protocolo especifico 
propio para  CEC en 
perioperatorio de cirugía 
cardiaca. 

PROTOCOLO ESPECIFICO PROPIO 
PARA  CEC EN PERIOPERATORIO DE 
CIRUGÍA CARDIACA 
CLAMPAJE SISTEMÁTICO Y 
PROTOCOLIZADO DE LA LÍNEA 
ARTERIAL EN LA FINALIZACIÓN DE 
LA CEC. 

70. Graves anomalías 
de perfusión 

Clampaje de línea arterial al inicio 
de la CEC. 

Falta de protocolo especifico 
propio  para  CEC en 
perioperatorio de cirugía 
cardiaca. 

PROTOCOLO ESPECIFICO PROPIO 
PARA  CEC EN PERIOPERATORIO DE 
CIRUGÍA CARDIACA 
USO SISTEMÁTICO DE BOMBAS 
CENTRÍFUGAS PARA LA PERFUSIÓN 
ARTERIAL. 
PRECAUCIONES ESPECIFICAS PARA 
ESTA COMPLICACION DURANTE LA 
FASE PERIOPERATORIA. 

Malposición de cánulas para CEC 
Flujos inadecuados en CEC 71. Hipoperfusión 

sistémica 
mantenida. 

Tono vascular anómalo inducido 
por drogas vasoactivas 

Falta de protocolo especifico 
propio para  CEC en 
perioperatorio de cirugía 
cardiaca. 

PROTOCOLO ESPECIFICO PROPIO 
PARA  CEC EN PERIOPERATORIO DE 
CIRUGÍA CARDIACA. 
ADECUACIÓN DEL FLUJO DE 
PERFUSIÓN A LAS PRESIONES 
OBTENIDAS. 

72. Disfunción de 
órganos, 
multiorgánico y 
muerte. 

Inadecuación de flujos de 
perfusión a parámetros que 
pueden alterarlo (temperatura, 
tono vascular, drogas vasoactivas 
etc.) 

Falta de protocolo especifico 
propio para  CEC en 
perioperatorio de cirugía 
cardiaca. 

PROTOCOLO ESPECÍFICO PROPIO 
PARA  CEC EN PERIOPERATORIO DE 
CIRUGÍA CARDIACA. 
ADECUACIÓN DEL FLUJO DE 
PERFUSIÓN A LAS PRESIONES 
OBTENIDAS. 

Técnicas de canulación por 
personal sin suficiente 
experiencia o supervisión. 
Ausencia de protocolo propio de 
fase perioperatoria en cirugía 
cardiaca 

73. Hemorragias 
perioperatorias 

Colocación inadecuada o 
traumática de cánulas de 
perfusión. 

Canulación en lugares 
inadecuados por anomalías 
estructurales de pacientes. 

PROTOCOLO ESPECIFICO PROPIO 
PARA  CEC EN PERIOPERATORIO DE 
CIRUGÍA CARDIACA. 
ADECUADA SUPERVISIÓN PARA 
PERSONAL EN FORMACIÓN O CON 
EXPERIENCIA LIMITADA. 
VALORACIÓN POR PERSONAL CON 
EXPERIENCIA DE LAS TÉCNICAS DE 
INSTAURACIÓN DE CEC EN CASOS 
COMPLEJOS. 

Técnicas de canulación por 
personal sin suficente 
experiencia o supervisión. 
Ausencia de protocolo propio de 
fase perioperatoria en cirugía 
cardiaca 

74. Fenómenos 
isquémicos 
perioperatorios y 
postoperatorios. 

Colocación inadecuada o 
traumática de cánulas de 
perfusión. 

Canulación en lugares 
inadecuados por anomalías 
estructurales de pacientes. 

PROTOCOLO ESPECÍFICO PROPIO 
PARA  CEC EN PERIOPERATORIO DE 
CIRUGÍA CARDIACA. 
ADECUADA SUPERVISIÓN PARA 
PERSONAL EN FORMACIÓN O CON 
EXPERIENCIA LIMITADA. 
USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA LA INSTAURACION DE LA CEC. 
VALORACIÓN POR PERSONAL CON 
EXPERIENCIA DE LAS TÉCNICAS DE 
INSTAURACIÓN DE CEC EN CASOS 
COMPLEJOS. 

Problemas para resolver 
dificultades técnicas 
Insuficiente protección 
miocárdica 
Falta de sensibilización hacia la 
razonable disminución de los 
tiempos de isquemia cardiaca. 

75. Lesión cardiaca 
estructural o 
funcional 

Tiempo excesivo de isquemia 
miocárdica durante CEC 

Falta de priorización de lesiones 
a resolver. 

ADECUADA SELECCIÓN DE 
PACIENTES. 
PRIORIZACIÓN DE TÉCNICAS 
QUIRÚRGICAS. 
ADECUADA SUPERVISIÓN PARA 
PERSONAL EN FORMACIÓN O CON 
EXPERIENCIA LIMITADA. 

76. Lesiones Tiempo excesivo de CEC Problemas para resolver 
dificultades técnicas 

ADECUADA SELECCIÓN DE 
PACIENTES. 
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EVENTOS 
ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

Falta de priorización de lesiones 
a resolver. 
Falta de sensibilización hacia la 
razonable disminución de los 
tiempos de CEC. 

orgánicas, fracaso 
multiorgánico 

Problemas técnicos en CEC 

PRIORIZACIÓN DE TÉCNICAS 
QUIRÚRGICAS. 
ADECUADA SUPERVISIÓN PARA 
PERSONAL EN FORMACIÓN O CON 
EXPERIENCIA LIMITADA. 
DEPURAR TÉCNICA DE CEC. 

77. Errores de 
lateralidad o 
estructuras 
anatómicas a 
intervenir. 

No realización de protocolos 
clínicos, check list y otras 
medidas, como la rigurosa 
preparación de las 
intervenciones, por el personal 
responsable de las mismas. 

Ausencia de un protocolo 
especifico y propio de la fase  
preoperatoria y perioperatoria 
en cirugía cardiaca. 

APLICACIÓN SISTEMÁTICA DEL LVQ. 
VALORACIÓN RIGUROSA DE LA HC 
DE LOS PACIENTES. 
SOLUCIONES INICIALES DE LA OMS. 

78. Sangrado 
postoperatorio 
excesivo 

  

PROTOCOLO .ESPECÍFICO PROPIO 
PARA  CEC EN PERIOPERATORIO DE 
CIRUGÍA CARDIACA. 
HEMOSTASIA CUIDADOSA EN FASE 
FINAL DE INTERVENCIONES. 
ADECUADA SUPERVISIÓN PARA 
PERSONAL EN FORMACIÓN O CON 
EXPERIENCIA LIMITADA. 
PROTOCOLO DE AHORRO DE 
SANGRE. 

Falta de técnica minuciosa 
durante la fase final de las 
intervenciones. 
Falta de hemostasia minuciosa 
en la fase de cierre de las 
intervenciones de cirugía 
cardiaca. 
Finalización de las intervenciones 
realizada por personal sin la 
suficiente experiencia o 
supervisión. 

79. Sangrado 
postoperatorio 
excesivo (2) 

No corregir intraoperatoriamente 
lesiones o circunstancias que 
hacen previsible el sangrado 
postoperatorio. 

Ausencia de un protocolo 
específico y propio de la fase  
preoperatoria y perioperatoria 
en cirugía cardiaca. 

PROTOCOLO ESPECIFICO PROPIO 
PARA  CEC EN PERIOPERATORIO DE 
CIRUGÍA CARDIACA. 
HEMOSTASIA CUIDADOSA EN FASE 
FINAL DE INTERVENCIONES. 
ADECUADA SUPERVISIÓN PARA 
PERSONAL EN FORMACIÓN O CON 
EXPERIENCIA LIMITADA. 

Cierre esternal sin la adecuada 
minuciosidad 
Cierre esternal no adecuado a 
circunstancias especificas de 
pacientes 
Cierre realizado por personal sin 
la suficiente experiencia o 
supervisión 

80. Dehiscencia 
esternal 

Ausencia de tratamientos 
específicos preoperatorios y 
postoperatorios para la 
prevención de dehiscencia 
esternal. 

Ausencia de un protocolo propio 
para el cierre esternal en cirugía 
cardiaca. 

CIERRE CUIDADOSO DEL 
ESTERNÓN. 
ADAPTACIÓN DEL CIERRE 
ESTERNAL A LOS PERFILES DE LOS 
PACIENTES. 
SUPERVISIÓN DE LOS 
PROFESIONALES EN FORMACIÓN O 
CON EXPERIENCIA LIMITADA. 
VIGILANCIA DURANTE TODAS LAS 
FASES DEL PROCESO, DE LOS 
FACTORES DE RIESGO PARA 
DESHISCENCIA Y SU TRATAMIENTO 
Y PREVENCIÓN. 

No recuperación de sangre 
autóloga tras la CEC 
Ausencia de protocolo de 
dosificación de drogas para 
ahorro de sangre. 
Dispersión de métodos de 
reversión de anticoagulantes. 

81. Anemia 
postoperatoria 
severa. 

Alargamiento de tiempos de CEC 

Ausencia de un protocolo 
especifico de ahorro de sangre 
en cirugía cardiaca. 

PROTOCOLO DE RECUPERACIÓN DE 
SANGRE AUTOLOGA TRAS LAS 
INTERVENCIONES. 
PROTOCOLO PARA AHORRO DE 
SANGRE PARA CIRUGIA CARDIACA. 
UNIFORMIDAD EN LOS 
PROTOCOLOS DE REVERSION DE 
ANTICOAGULANTES. 
OPTIMIZACION DE TIEMPOS DE CEC. 

82. Inestabilización 
Monitorización no idónea en 
traslados 

Inexistencia de un protocolo 
propio para traslados de 

PROTOCOLO DE TRASLADO DE 
PACIENTES PARA CIRUGIA 
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EVENTOS 
ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

Perfusion de drogas inestable 
durante el traslado 

Control de parámetros 
hemodinámicos deficiente en 
traslados 

de pacientes en 
traslados a UCP 

Equipo incompleto durante los 
traslados 

pacientes en postoperatorio 
inmediato hasta UCP 

CARDIACA. 
 EXTREMAR PRECAUCIONES EN 
MONITORIZACION Y PERFUSION DE 
DROGAS VASOACTIVAS. 

83. Deterioros graves 
de situación 
hemodinámica en 
ingresos a UCP 

-Excesiva tardanza en 
monitorización hemodinámica 
-Excesiva tardanza en comprobar 
perfusión y dosis de drogas 
vasoactivas 
-Situación hemodinámica no 
totalmente controlada durante 
traslados 

Inexistencia de un protocolo 
propio para traslados e ingreso 
en UCP de pacientes en 
postoperatorio inmediato de 
cirugía cardiaca. 

PROTOCOLO DE TRASLADO DE 
PACIENTES PARA CIRUGIA 
CARDIACA.  
PROTOCOLO PARA EL  MANEJO DE 
PACIENTES EN POSTOPERATORIO 
INMEDIATO EN UCP. 
EXTREMAR PRECACIONES EN 
MONITORIZACION Y PERFUSION DE 
DROGAS EN UCP. 

84. Complicaciones 
hemodinámicas 
graves 
inadvertidas 

Desconexión de alarmas de 
monitores en UCP 

Inexistencia de protocolo propio 
de manejo de pacientes en 
UCP para postoperatorio 
inmediato de cirugía cardiaca. 

PROTOCOLO PARA EL  MANEJO DE 
PACIENTES EN POSTOPERATORIO 
INMEDIATO EN UCP. 
CONEXIÓN SISTEMATICA Y 
PERMANENTE DE ALARMAS EN 
DISPOSITIVOS DE MONITORIZACION 
EN UCP. 
 

Interpretación de datos de 
monitorización por personal sin la 
suficiente capacidad y 
experiencia, sin la debida tutela. 

PROTOCOLO PARA EL  MANEJO DE 
PACIENTES EN POSTOPERATORIO 
INMEDIATO EN UCP.  
 

85. Decisiones y 
tratamientos de 
efecto inmediato 
erróneas 

Administración o modificación de 
tratamientos de efecto 
hemodinámica inmediato  por 
personal sin la suficiente 
capacidad y experiencia, sin la 
debida tutela 

-Excesiva libertad para personal 
sin la adecuada capacidad para 
efectuar cambios relevantes en 
tratamiento de pacientes en 
situación crítica, en 
postoperatorio inmediato de 
cirugía cardiaca 
-Presencia insuficiente de 
personal cualificado, en turnos 
de tarde y noche, junto a 
pacientes de postoperatorio 
inmediato de cirugía cardiaca 
en situación crítica. 

PERSONAL ESPECIFICO EN TODAS 
LAS FASES DEL POSTOPERATORIO 
DE CIRUGIA CARDIACA. 

86. Disminución de la 
calidad global de 
la asistencia en 
postoperatorio 
inmediato de 
cirugía cardiaca 

Inadecuada relación presencial 
de los facultativos al cargo de los 
pacientes, especialmente fuera 
del horario de mañana, en el 
postoperatorio inmediato de 
cirugía cardiaca. 

Ausencia de un equipo 
especifico de profesionales para 
la atención del postoperatorio 
inmediato de la cirugía 
cardiaca. 

PROTOCOLO PARA EL  MANEJO DE 
PACIENTES EN POSTOPERATORIO 
INMEDIATO EN UCP. 
PERSONAL ESPECIFICO EN TODAS 
LAS FASES DEL POSTOPERATORIO 
DE CIRUGIA CARDIACA. 

87. Enlentecimiento 
de la evolución en 
postoperatorio 
inmediato de 
cirugía cardiaca 

Variabilidad clínica de excesivos 
profesionales en el postoperatorio 
inmediato de cirugía cardiaca. 

Ausencia de un equipo 
especifico de profesionales para 
la atención del postoperatorio 
inmediato de la cirugía 
cardiaca. 

PROTOCOLO PARA EL  MANEJO DE 
PACIENTES EN POSTOPERATORIO 
INMEDIATO EN UCP. 
PERSONAL ESPECIFICO EN TODAS 
LAS FASES DEL POSTOPERATORIO 
DE CIRUGIA CARDIACA. 

88. Sangrado 
excesivo 

-Excesiva lentitud en obtener 
estudios de coagulación y tratar 
los defectos detectados 
-control deficiente de tensión 
arterial en pacientes con 
intervenciones complejas 

-Ausencia de un protocolo 
propio de manejo 
postoperatorio inmediato en 
cirugía cardiaca 
- Ausencia de un equipo 
especifico de profesionales para 
la atención del postoperatorio 
inmediato de la cirugía 
cardiaca. 

PROTOCOLO PARA EL  MANEJO DE 
PACIENTES EN POSTOPERATORIO 
INMEDIATO EN UCP. 
PERSONAL ESPECIFICO EN TODAS 
LAS FASES DEL POSTOPERATORIO 
DE CIRUGIA CARDIACA. 
MAYOR RAPIDEZ EN LA 
TRAMITACION Y REALIZACION DE 
ESTUDIOS DE COAGULACION 
URGENTES. 

89. Complicaciones 
respiratorias 
diversas 

Mantenimiento excesivo de 
ventilación mecánica 

-Ausencia de un protocolo 
propio de manejo 
postoperatorio inmediato en 
cirugía cardiaca 

PROTOCOLO PARA EL  MANEJO DE 
PACIENTES EN POSTOPERATORIO 
INMEDIATO EN UCP. 
PERSONAL ESPECIFICO EN TODAS 
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ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

LAS FASES DEL POSTOPERATORIO 
DE CIRUGIA CARDIACA. 

90. Fenómenos 
tromboembólicos 

Falta de movilización precoz en 
postoperatorio inmediato de 
cirugía cardiaca 

-Falta de concienciación en la 
necesidad de movilización 
precoz de pacientes por parte 
del personal de UCP 
-Ausencia de un protocolo 
propio de manejo 
postoperatorio inmediato en 
cirugía cardiaca 

MOVILIZACION PRECOZ EN UCI, 
INTERMEDIOS Y PLANTA. 
FORMACION DE PROFESIONALES 
UGC. 

91. Retención 
excesiva de 
liquidos en 
postoperatorio 
inmediato de 
cirugía cardiaca 

-Ausencia de  balance de fluidos 
fiable 
-Excesiva administración de 
fluidos 
-Escaso uso de tratamiento 
diurético 

-Ausencia de un protocolo 
propio de manejo 
postoperatorio inmediato en 
cirugía cardiaca 
- Ausencia de un equipo 
especifico de profesionales para 
la atención del postoperatorio 
inmediato de la cirugía 
cardiaca. 

FORMACION DE LOS 
PROFESIONALES DE ENFERMERIA 
ADCRITOS A LA UGC SOBRE COMO 
REALIZAR BALANCE HIDRICO Y SU 
IMPORTANCIA. 
PROTOCOLO PROPIO DE MANEJO 
POSTOPERATORIO DE CIRUGIA 
CARDIACA. 
CONTROL RIGUROSO DE CTES. 

92. Complicaciones 
secundarias a 
trasfusión de 
hemoderivados 
(infecciones, 
síndromes 
febriles, 
síndromes 
alérgicos, 
transmisión de 
virus) 

-Excesiva administración de 
hemoderivados 
-Criterios excesivamente laxos 
para trasfusión 
-No se usan drogas hemostáticas 

-Inexistencia de un protocolo 
propio de ahorro de sangre en 
cirugía cardiaca. 

PROTOCOLO PARA AHORRO DE 
SANGRE PARA CIRUGIA CARDIACA. 

93. Deterioros de 
situación 
hemodinámica en 
unidad de 
cuidados 
intermedios 

-Falta de control de 
monitorización en momentos 
específicos, como el aseo, 
movimientos para sedestación,  
Tras pruebas diagnósticas etc.  

Carencia de un equipo 
específico, suficientemente 
entrenado  y concienciado de 
las consecuencias de la falta de 
monitorización en pacientes en 
postoperatorio precoz de cirugía 
cardiaca. 

REALIZACION DE PROTOCOLO DE 
CUIDADOS PARA ESTOS PACIENTES 
DE CUIDADOS INTERMEDIOS. 
FORMACION ESPECIFICA DE LOS 
PROFESIONALES QUE PRESTARAN 
CUIDADOS A ESTOS 
PACIENTES.(FORMACIÓN EN 
CUIDADOS). 
FORMACION A LOS PROFESIONALES 
SOBRE EL EQUPAMIENTO DE 
MONITORIZACION IMPRESCINDIBLE 
PARA EL CUIDADO DE ESTOS 
PACIENTES(FORMACIÓN DE 
MATERIAL, EQUIPAMIENTO, 
FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO 
ETC) 
 

94. Disbalance de 
fluidos en 
postoperatorio 
precoz 

-Balance de fluidos inexacto 
-Medición de diuresis poco fiable 
-Peso de pacientes no realizado 
diariamente 

-Ausencia de un protocolo 
propio de manejo 
postoperatorio precoz en cirugía 
cardiaca 
- Ausencia de un equipo 
especifico de profesionales para 
la atención del postoperatorio 
precoz de la cirugía cardiaca, 
entrenado, específico y 
concienciado de la importancia 
de la medición de balances de 
fluidos. 

FORMACION E INFORMACIÓN TANTO 
A LOS NUEVOS PROFESIONALES 
COMO A LOS QUE YA ESTÁN 
ADCRITOS A LA UNIDAD. 
FORMACION ESPACIALIZADA Y 
PROTOCOLIZADA A LOS 
PROFESIONALES RESPONSABLES 
DE PRESTAR CUIDADOS A ESTOS 
PACIENTES. 
REALIZACION DE PROTOCOLO DE 
CUIDADOS PARA ESTOS PACIENTES 
DE CUIDADOS INTERMEDIOS. 
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ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

95. Errores en 
medicación diaria 

-Confusiones de tratamientos 
-Confusiones de pacientes 
-Tratamientos no disponibles por 
unidad de farmacia 

Falta de seguimiento del 
protocolo especifico 
desarrollado para la 
administración de tratamientos 
en planta de CCV. 

FORMACION DE LOS PROFESIONALES 
DE LA UGC SOBRE LOS PROTOCOLOS 
EXISTENTES EN LA UNIDAD Y EN EL 
HURS SOBRE PREPARACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN 
DE MEDICAMENTOS, ASI COMO DEL 
PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE 
PACIENTES. 
DISPONIBILIDAD DE PROTOCOLOS 
PARA, EN CASO DE DUDA, 
CONSULTARLOS. 
ADIESTRAMIENTO EN EL MANEJO DE 
DICHOS PROTOCOLOS. 
REVISAR TTO. TRAS CADA PASE DE 
VISITA MEDICA, Y COTEJARLO CON 
EL ENVIADO POR EL SERVICIO DE 
FARMACIA PARA DETECTAR 
POSIBLES ERRORES. 
FORMACION DE LOS PROFESIONALES 
SOBRE EL PROTOCOLO DE 
INDENTIFICACION DE PACIENTE. 
HERRAMIENTAS DE PRESCRIPCION 
ELECTRONICA DE MEDICACION. 

96. Retrasos en 
administración de 
tratamientos 
médicos 

-Mecanismo de revisión de 
tratamientos imperfecto 
-Mecanismo de transmisión de 
cambios de tratamiento a unidad 
de farmacia imperfecto 
-Demoras excesivas en los 
cambios efectivos de tratamiento 
por parte de la unidad de 
farmacia 

-Ausencia de procedimiento 
estandarizado para la 
prescripción y suministro de 
tratamientos farmacológicos en 
planta de CCV 

FORMACION DE LOS PROFESIONALES 
DE LA UGC SOBRE LOS PROTOCOLOS 
EXISTENTES EN LA UNIDAD Y EN EL 
HURS SOBRE PREPARACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN 
DE MEDICAMENTOS, ASI COMO DEL 
PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE 
PACIENTES. 
DISPONIBILIDAD DE PROTOCOLOS 
PARA, EN CASO DE DUDA, 
CONSULTARLOS. 
ADIESTRAMIENTO EN EL MANEJO DE 
DICHOS PROTOCOLOS. 
REVISAR TTO. TRAS CADA PASE DE 
VISITA MEDICA Y COTEJARLO CON 
EL ENVIADO POR EL SERVICIO DE 
FARMACIA PARA DETECTAR 
POSIBLES ERRORES. 
PASE DE VISITA CONJUNTA  
FACULTATIVO-ENFERMERIA PARA  
REGISTRO Y CONTROL DE CAMBIOS 
EN EL TTO DEL PACIENTE. 
MEJORAR METODO DE 
DISPENSACION DE MEDICAMENTOS 
POR PARTE DEL SERVICIO DE 
FARMACIA MEDIANTE LA 
INSTALACION DE DISPENSADORES 
AUTOMATICOS. 

97. -Enlentecimiento 
de recuperación 
funcional de 
pacientes en 
planta de CCV 

-Falta de movilización precoz en 
postoperatorio de cirugía 
cardiaca 
-No realizar sedestación de forma 
inmediata al ingreso en planta de 
CCV 
-No iniciar deambulación de 
forma muy precoz en planta de 
CCV. 

-Ausencia de seguimiento de 
protocolo especifico de 
postoperatorio precoz en cirugía 
cardiaca. 
 
- Ausencia de un equipo 
especifico de profesionales para 
la atención del postoperatorio 
precoz de la cirugía cardiaca, 
entrenado, específico y 
concienciado de la importancia 
de la medición de balances de 
fluidos. 

REALIZACION DE PROTOCOLOS DE 
CUIDADOS A PACIENTES DE CCV. 
ADECUACION A LOS NUEVOS 
MODELOS DE TTO MEDICO. 
ESTRATEGIA GENERAL BASADA EN 
CORTAS ESTANCIAS Y ALTAS 
PRECOCES. 
MOVILIZACIÓN  PRECOZ  Y 
SISTEMATICA DE PACIENTES EN 
POSTOPERATORIO INMEDIATO. 
FORMACION ESPECIFICA DE 
PROFESIONALES EN ESTOS 
CONCEPTOS. 
 



 190 

EVENTOS 
ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

98. -Retrasos en 
revisiones 
precoces, en 
unidad de día 

-Retrasos en transporte sanitario 

Inexistencia de personal 
especifico, disponible en horario 
de mañana, para la revision de 
pacientes, con independencia 
de la actividad asistencial de la 
unidad. 

DISPONIBILIDAD DE CCV JUNTO CON 
ENFERMERA CON DEDICACIÓN 
PREFERENTE A LA UNIDAD DE DIA. 

99. Eventos no 
diagnosticados en 
atención 
telefónica de 
pacientes. 

-Tiempo insuficiente para el 
interrogatorio telefónico de los 
pacientes. 
-Interrogatorio incompleto en la 
atención telefónica de pacientes. 

-Falta de seguimiento de 
protocolo especifico para la 
atención telefonica de pacientes 
de cirugía cardiaca y vascular. 

APLICAR CHECK LIST TELEFÓNICO 
DE MANERA CORRECTA. 
DETECTAR DEFICIENCIAS O 
CARENCIAS DEL POE DE ATENCIÓN 
TELEFÓNICA YA IMPLANTADO, 
MODIFICÁNDOLO EN LAS 
SUCESIVAS REVISIONES O CUANDO 
PROCEDA. 
FORMACION DE LOS 
PROFESIONALES DE LA UNIDAD  
SOBRE ATENCIÓN TELEFONICA DE 
PACIENTES. 

100. Atención clínica 
deficiente 

-Ingresos en plantas diferentes a 
la de CCV 

-Sobrecarga de ingresos 
hospitalarios que obliga a 
derivar pacientes para ingresos 
en planta de CCV hacia otros 
módulos de hospitalización. 

GESTION ADECUADA DE INGRESOS 
Y ESTANCIAS HOSPITALARIAS POR 
TODAS LAS UNIDADES CLINICAS. 

101. Dolor 
postoperatorio 

-No pautar tratamientos 
analgésicos habitualmente 
-No aportar analgésicos cuando 
los pacientes lo demandan 
-No pautar analgésicos de la 
potencia adecuada a los 
requerimientos de los pacientes. 

-Inexistencia de un protocolo 
para el tratamiento especifico 
del dolor en planta de CCV 

FORMACION DE PROFESIONALES 
SOBRE TTO DEL DOLOR IMPARTIDO 
POR LA UNIDAD ESPECIFICA 
EXISTENTE EN EL HURS. 
REALIZACION DE PROTOCOLO PARA 
TTO ANALGESICO, JUNTO CON LA 
UNIDAD DEL DOLOR, EVITANDO ASI 
DEMORAS EN EL TTO. 
SEGUIMIENTO DE LAS EVIDENCIAS 
CONTENIDAS EN NUESTRO PLAN DE 
SEGURIDAD. 
 

102. Reoperación por 
sangrado 

-Hemostasia incompleta al final 
de la intervención 
-Trastornos de coagulación no 
correctamente corregidos 
-Episodios de hipertensión 
arterial no correctamente tratados 
en postoperatorio. 
-Excesivos tiempos de CEC 

-Falta de concienciación para la 
valoración y prevención de las 
reintervenciones por sangrado y 
su alta morbilidad y mortalidad. 

HEMOSTASIA COMPLETA AL FINAL 
DE LA INTERVENCIÓN. 
CORRECCION DE TRASTORNOS DE 
COAGULACION EN 
POSTOPERATORIO INMEDIATO. 
CONTROL RIGUROSO DE TA EN 
POSTOPERATORIO INMEDIATO. 
OPTIMIZACION DE TIEMPOS DE CEC. 

103. Taponamiento 
cardiaco 

-Hemostasia incompleta al final 
de la intervención 
-Trastornos de coagulación no 
correctamente corregidos 
-Episodios de hipertensión 
arterial no correctamente tratados 
en postoperatorio. 
-Excesivos tiempos de CEC 
-Manejo inadecuado de tubos de 
drenaje 

-Falta de concienciación para la 
valoración y prevención del 
taponamiento cardiaco y su alta 
morbilidad y mortalidad. 

HEMOSTASIA COMPLETA AL FINAL 
DE LA INTERVENCIÓN. 
CORRECCION DE TRASTORNOS DE 
COAGULACION EN 
POSTOPERATORIO INMEDIATO. 
CONTROL RIGUROSO DE TA EN 
POSTOPERATORIO INMEDIATO. 
OPTIMIZACION DE TIEMPOS DE CEC. 
CONTROL ECOCARDIOGRAFICO 
SISTEMATICO EN PACIENTES 
INESTABLES. 
ALTO GRADO DE SOSPECHA DE 
ESTA COMPLICACION EN 
POSTOPERATORIO INMEDIATO. 
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EVENTOS 
ADVERSOS 

FALLOS CAUSAS ACCIONES PREVENTIVAS 

104. Errores en el 
intercambio de 
información 
clínica durante los 
cambios de turno 

-informacion clinica trasmitida 
sobre un paciente , es erronea 

-coincidencia del pase de visita 
medico con el cambio de turno 
de enfermería. 

CAMBIO DE HORARIO DE PASE DE 
VISITA PARA QUE NO COINCIDA CON 
LOS CAMBIOS DE TURNO, 
PACTANDOLO ENTRE AMBOS 
ESTAMENTOS (FACULTATIVO Y 
ENFERMERIA) 

105. Caidas del 
paciente 

-diseño inadecuado de WC. 
-no hacer uso de la barandillas de 
las que dispone la cama. 
-no vigilar al paciente cuando se 
levanta 

-manparas de wc fijas y sin 
puntos de sujeción con escalon. 
-piso deslizante. 
-mareo del paciente. 

ADECUACION ESTRUCTURAL DE 
WC. 
VIGILAR AL PACIENTE CUANDO SE 
LE ESTA MOVILIZANDO 
HACER USO DE LAS BARANDILLAS 
DE LA CAMA CUANDO SEA 
NECESARIO. 
FORMACION DEL LOS 
PROFESIONALES DE LA UGC. 

 

 

 

 


