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Una de las cosas que más sorprende a los pacientes cuando ent ran en un qui rófano de cirugía cardiaca es la

gran cantidad de personas que trabajan allí. Aunque sólo uno o dos médicos hacen cabeza visible, es necesaria

la colaboración de un grupo altamente especializado de profesionales que trabajan un equipo.

Dos cirujanos cardiovasculares. El cirujano que hace cabeza y realiza las partes clave de la cirugía y el cirujano

que le ayuda, siguiendo sus indicaciones y facilitando su labor.

El anestesiólogo cardiovascular, especializado en este t ipo de intervenciones. Se encarga de anestesiar al

paciente, es decir, de dormir lo y  de hacer que no se entere de nada n i  sienta dolor. Además controla la

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

intervención. Es el responsable de la extensa monitorización que precisan este tipo de operaciones (control de

profundidad de la anestesia, de la perfusión cerebral, electrocardiografía continua, temperatura, presiones

arteriales sistémicas, pulmonares y  venosas, gasto cardiaco, saturación periférica d e  oxígeno, diuresis,

parámetros analíticos, etc.). También maneja la ecocardiografía transesofágica, fundamental para monitorizar

la función cardiaca y valvular de los pacientes durante la intervención.

El enfermero perfusionista, que controla la máquina de circulación extracorpórea o de "corazón -  pulmón". Es

el responsable de mantener la circulación y la respiración del paciente durante el periodo en el que el corazón

y el pulmón del paciente están parados.

Los enfermeros instrumentistas y  de anestesia, que ayudan a los cirujanos y  al anestesiólogo a realizar su

trabajo. Son enfermeros muy especializados que dominan las técnicas quirúrgicas y conocen a la perfección el

instrumental, las suturas, la medicación que se administra al paciente, los sistemas de monitorización, etc.

Auxiliares y celadores, que asisten a todo el resto del personal para preparar el aparataje de quirófano, tenerlo

a punto, mover al paciente, etc.
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¿Qué debe saber si se va a operar del corazón? 
 
Esta guía pretende ayudarle a resolver alguna de las dudas más frecuentes que los pacientes y sus familiares 

suelen tener acerca de su operación de corazón. Recuerde: si las explicaciones que su médico le ha dado difieren de 

lo expuesto en esta guía, siga siempre las instrucciones específicas de su médico. 

 

Antes de la cirugía 
 
Antes de la intervención le rasurarán el vello de todo el cuerpo. Después le darán una esponja con un jabón antiséptico a 

fin de eliminar los gérmenes de la piel para intentar evitar posibles infecciones tras la cirugía. En las 6 horas previas a 

la cirugía no deberá beber ni comer nada. Si tuviera que tomar algún medicamento, se lo darán con un sorbo de agua. 

A veces se administra alguna inyección subcutánea como medicación preanestésica antes de bajarle a quirófano; esta 

medicación le puede hacer sentirse somnoliento. 

 

Traslado al quirófano 
 
Antes de la intervención se le bajará a una sala de espera prequirúrgica en donde quedará a cargo de una enfermera 

especializada. Si tiene alguna duda o problema lo podrá comentar con ella, que le ayudará en lo que necesite. En esta 

sala la temperatura suele ser un poco baja; si lo precisa, pida una manta. En esta sala o ya en quirófano le pondrán una 

vía en una vena del brazo que se conectará a un suero. 
 

En el quirófano 
 

El anestesiólogo y la enfermera de anestesia le ayudarán a tumbarse en la mesa de operaciones. Esta mesa es dura y 

estrecha, por lo que es importante que no se mueva salvo que se lo indiquen. En caso de que no lo hayan hecho en la sala 

de espera prequirúrgica, le colocarán en el brazo una vía conectada a un suero. A través de esta vía le pondrán un 

medicamento que le hará sentir somnoliento de forma progresiva, hasta que quede profundamente dormido. 

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

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

mayor parte de las veces en que se activan no hay ningún problema real, son “falsas alarmas”. Si suenan, no se preocupe. 

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 

importante que esté tranquilo y deje hacer a la máquina. En este momento no podrá hablar; su enfermera le dirá lo que 

tiene que hacer. 
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Fuente: Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis (new version 2009) 
The Task Force on the Prevention, Diagnosis, and Treatment of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC) 
Endorsed by the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) and by the International Society of Chemotherapy  
(ISC) for Infection and Cancer. European Heart Journal (2009) 30, 2369–2413 doi:10.1093/eurheartj/ehp285 
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Pacientes en los que se aconseja profilaxis de endocarditis infecciosa cuando se someten a 
un procedimiento de alto riesgo 
 

1. Pacientes portadores de una prótesis valvular o de material protésico empleado en reparación valvular. 
2. Pacientes con endocarditis previa. 
3. Pacientes con cardiopatías congénitas: 

a. Cardiopatías cianóticas no reparadas, con defectos residuales o con shunts y conductos paliativos. 
b. Cardiopatías con reparación completa con empleo de prótesis o material protésico implantado 

mediante cirugía o de forma percutánea, durante 6 meses tras el procedimiento. 
c. Cuando persiste un defecto residual en la zona de implantación quirúrgica o percutánea de un 

material protésico. 
 
No se recomienda profilaxis antibiótica para ningún otro tipo de cardiopatías valvulares o congénitas. 
 
Procedimientos en  los que se aconseja profilaxis antibiótica 
 
Procedimientos dentales: 

 
a. Sólo se aconseja profilaxis antibiótica para procedimientos en los que se manipule la encía o la región 

periapical de los dientes o en los que se perfore la mucosa oral. 
b. No se recomienda profilaxis antibiótica para anestesia local, inyecciones en tejido no infectado, retirada de 

suturas, radiografías dentales, colocación o ajuste de prótesis removibles o material de ortodoncia 
No se recomienda tras traumatismos a los labios o a la mucosa oral. 

 
No se recomienda en: 
 

a. Procedimientos de vías respiratorias: 
No se recomienda profilaxis con antibióticos en broncoscopias, laringoscopias o intubación endotraqueal o 
transnasal. 

b. Procedimientos gastrointestinales o genitourinarios: 
No se recomienda profilaxis con antibióticos en gastroscopias, colonoscopias, cistoscopias o ecocardiogramas 
tranesofágicos. 

c. Procedimientos sobre piel y tejidos blandos: 
No se recomienda profilaxis en ningún tipo de procedimiento. 

 
Profilaxis antibiótica en procedimientos dentales (si está indicada) 
 

  Adultos Niños 
No alergia a penicilina Amoxicilina 2 gr oral o IV 50 mg/Kg oral o IV 
Alergia a penicilina Clindamicina 600 mg oral o IV 20 mg/Kg oral o IV 

 
Una dosis única 30 – 60 minutos antes del procedimiento. 
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