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1. Pacientes portadores de una prótesis valvular o de material protésico empleado en reparación valvular.
2. Pacientes con endocarditis previa.
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Esta guía pretende ayudarle a resolver alguna de las dudas más frecuentes que los pacientes y sus familiares
mediante cirugía o de forma percutánea, durante 6 meses tras el procedimiento.
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Dos cirujanos cardiovasculares. El cirujano que hace cabeza y realiza las partes clave de la cirugía y el cirujano
Una de las cosas que más s o r p r e n d e a los pacientes cuando e n t r a n en u n q u i r ó f a n o de cirugía cardiaca es la
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Antes de la cirugía

El anestesiólogo cardiovascular, especializado en este tipo de intervenciones. Se encarga de anestesiar al
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Antes de la intervención le rasurarán el vello de todo el cuerpo. Después le darán una esponja con un jabón antiséptico a

respiración del paciente y todos los parámetros circulatorios, neurológicos y metabólicos del mismo durante la

fin de eliminar los gérmenes de la piel para intentar evitar posibles infecciones tras la cirugía. En las 6 horas previas a
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la cirugía no deberá beber ni comer nada. Si tuviera que tomar algún medicamento, se lo darán con un sorbo de agua.

profundidad de la anestesia, de la perfusión cerebral, electrocardiografía continua, temperatura, presiones
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Traslado al quirófano
No se recomienda tras traumatismos a los labios o a la mucosa oral.
El enfermero perfusionista, que controla la máquina de circulación extracorpórea o de "corazón - pulmón". Es
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medicamento que le hará sentir somnoliento de forma progresiva, hasta que quede profundamente dormido.

Hospital
Internacional
En la Unidad deNoCuidados
Intensivos Amoxicilina
alergia a penicilina
Alergia a penicilina

Clindamicina

Adultos

2 gr oral o IV

Niños

GRUPO HOSPITALARIO

600 mg oral o IV

50 mg/Kg oral o IV
20 mg/Kg oral o IV

Cuando despierte usted estará en la Unidad de Cuidados Intensivos. En esta Unidad estará rodeado de aparatos y de

l'Hospital

alarmas que alertan al personal de cualquier problema en los monitores. Son alarmas muy sensibles, por lo que la

Una dosis única 30 – 60 minutos antes del procedimiento.
mayor parte de las veces en que se activan no hay ningún problema real, son “falsas alarmas”. Si suenan, no se preocupe.

Parque San Antonio

Al recuperar poco a poco la conciencia notará que tiene un tubo en la boca, sujeto por una cinta de gasa o un adhesivo.
Este tubo, que va al pulmón, se utiliza para que una máquina le ayude a respirar mientras está anestesiado. Es
Fuente: Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis (new version 2009)
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