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1. OBJETIVO.

1.1. Abordar de manera sistemática y organizada las complicaciones más frecuentes
presentadas en la cirugia cardiaca.

2. POLlTICAS.

2.1. Es obligación del personal involucrado en la atención del paciente con
malformación congénita el conocer los protocolos, a fin de dar la atención
apropiada para cada evento adverso, buscando reducir su impacto y mejorar los
resultados inmediatos.

2.2. En el manejo de los Pacientes con complicaciones derivadas de la cirugia
cardiaca pediátrica, es requisito la interacción de una red multidisciplinaria de
profesionistas dedicados a este campo, dentro de los que se incluyen a los
siguientes: cirujano cardíaco pediátrico y de malformaciones congénitas,
cardiólogo pediátrico, pediatra, neonatólogo, anestesiólogo cardiovascular y/o
anestesiólogo pediatra, perfusionista, enfermera, auxiliar de enfermería, personal
de banco de sangre, e incluso personal administrativo.

2.3. Aplicar en las complicaciones propias de la cirugía cardiotorácica descritas los
Protocolos de manejo de Complicaciones por Procedimiento Trascendental.

2.4. Todos los procedimientos mayores y menores para la atención de complicaciones
descritos en los Protocolos de manejo de Complicaciones por Procedimiento
Trascendental deberán ser realizados conforme a las normas de lavado de
manos y de cirugía segura.

2.5. Todas las evaluaciones de los pacientes de urgencia se realizarán por personal
calificado que haya realizado el adiestramiento correspondiente para realizar una
adecuada reanimación cardiopulmonar (RCP).

2.6. La evaluación de la complicación presentada en cada paciente determinará la
conducta a seguir de acuerdo al protocolo correspondiente y el lapso para actuar
en su atención dependiendo de la gravedad de la misma, la disposición de
recursos y la cuantificación del riesgo beneficio del procedimiento a realizar.
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2.7. Es obligación del Cirujano Cardiotorácico y del personal involucrado en la
atención del Paciente informar los beneficios y riesgos derivados de la
intervención oportuna ante una complicación, con la finalidad de que los familiares
o tutores responsables tomen una decisión del manejo con pleno conocimiento
del estado del paciente.

2.8. La programación de intervenciones mayores para el manejo de complicaciones
se realizará de manera urgente en el mismo día, cuando exista sala de
operaciones disponible y con los recursos óptimos para la cirugía. Cuando se
trate de procedimientos urgentes, dichas intervenciones serán realizadas en la
cama del Paciente o en su cubículo de terapia intensiva con el apoyo del
personal quirúrgico, anestésico y del área involucrada. Para el caso de
intervenciones que puedan realizarse de manera electiva, estas serán
programadas antes de las 11:00 horas en la Jefatura de quirófanos o en el área
que esta última designe.

2.9. La realización de procedimientos menores serán realizados en la cama del
Paciente o en su cubículo de terapia intensiva, con la ayuda del personal del
área involucrada y del Anestesiólogo cuando sea necesario.

2.10.Ningún Paciente podrá ser sometido a algún procedimiento quirúrgico menor y/o
mayor descrito en los Protocolos de manejo de Complicaciones por
Procedimiento Trascendental sin el consentimiento informado, el cual deberá ser
firmado por los familiares y/o apoderados frente a la presencia de dos testigos,
después de haber sido debidamente informado(s) por el personal médico sobre
el estado de salud, exponiéndole(s) todas las alternativas terapéuticas
posibles para el caso en particular, resolviendo todas sus dudas, haciéndolo(s)
partícipe(s) de la decisión, respetando la confidencialidad de la info~mación que
se les entrega y señalando de que la entendieron en forma adecuada.

2.11. Antes de realizar cualquier procedimiento (mayor o menor) descrito, es
obligatoria la realización de una valoración preoperatoria por todos los
constituyentes del equipo quirúrgico que correspondan, los cuales deberán ser
debidamente anotadas en el expediente clínico. En los pacientes con
procedimientos mayores programados estas evaluaciones deberán hacerse en
un lapso de tiempo no mayor a las 24 horas de la cirugia. En el caso de los
procedimientos menores (de urgencia o electivos) o los mayores de urgencia,
las evaluaciones deberán realizarse en un lapso de tiempo no mayor a las 6
horas.
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2.12. La(s) nota(s) operatoria(s) podrán ser redactada(s) por cualquier miembro del
equipo quirúrgico, pero solo tendrá(n) validez si está(n) sellada(s) y firmada(s)
por el Cirujano responsable del procedimiento quirúrgico.

2.13. En procedimientos mayores y en menor medida en procedimientos menores
existe el riesgo de que el paciente pueda fallecer. Si lo hace en sala
operatoria, el responsable de dar la información a los familiares y de extender el
certificado de defunción correspondiente es el cirujano. En caso de que el
fallecimiento sea en terapia intensiva pediátrica o neonatal, la información a los
familiares y el certificado de defunción lo redactará el médico tratante, y en caso
de que el fallecimiento sea en hospitalización, lo hará el médico tratante
correspondiente.

2.14. El manejo del dolor durante el transoperatorio (pre-intra y postoperatorio)
de todos los procedimientos mayores y menores deberán seguir el proceso
establecido por los protocolos correspondientes de anestesiología y/o terapia
intensiva pediátrica o neonatal.

3. DEFINICIONES.

3.1. Complicación por Procedimiento Trascendental (Inmediata): Desviación del
curso habitual de la intervención realizada y puede provocar o estar asociada a un
resultado sub-óptimo. Desde el punto de vista cronológico se deben considerar
complicaciones asociacas a los procedimientos las que se producen dentro de los
30 dias posteriores a la técnica realizada (ya sean intra o extrahospitalarias) y
también aquellas que, transcurrido ese intervalo temporal de 30 dias, se producen
en el periodo de hospitalización secundario a la cirugia.

3.2. Insuficiencia Cardíaca: Imposibilidad del corazón de desarrollar su función de
bomba en la circulación. Existen tres tipos fundamentales: IC derecha, IC
izquierda e IC congestiva. En la IC derecha existe una afectación predominante
sobre las cavidades derechas, y su sintomatología se circunscribe más al territorio
venoso sistémico (hepatomegalia, edemas). En la IC izquierda oredomina la
sintomatologia secundaria a una situación de congestión pulmonar (edema
pulmonar, disnea) o bajo gasto (fatiga). La IC congestiva comparte características
de las dos anteriores.
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3.3. Arritmias: Alteraciones del impulso eléctrico normal del corazón, que alteran en
grado variable la función mecánica del corazón y que se presentan
exclusivamente posterior al procedimiento trascendental. Las arritmias son
complicaciones postoperatorias relativamente frecuentes en el postoperatorio
inmediato de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca. Es raro que persistan
después del alta, pero siempre se deben tener en cuenta en caso de un deterioro
no explicado por otras causas.

3.4. Derrame pericárdico: Se define como la presencia de líquido en el interior de la
cavidad pericárdica. La sintomatología es secundaria al proceso causal y a la
afectación cardiaca (alteración de la precarga). Cuando se produce en los
primeros días después de la cirugía lo denominamos agudo. Normalmente es de
causa multifactorial y con una frecuencia elevada (30- 70%). Después del 5to día
de la cirugía se denomina crónico, siendo menos frecuente (6%) y
característicamente con sintomatología muy variada, que abarca desde
taquicardia, taquipnea irritabilidad o febrícula, hasta el cuadro clínico de
taponamiento.

3.5. Hemorragia posoperatoria: Sangrado presentado durante el posoperatorio
inmediato, ocasionado por una inadecuada hemostasia quirúrgica, trastornos de
la coagulación adquiridos o una combinación de ambos. Se asocia comúnmente a
inadecuada neutralización de la heparina, dilución de los factores de la
coagulación, destrucción o inactivación plaquetaria. Se manifiesta mediante el
gasto hemático a través de la sonda retro-este mal y/o pleural, se considera
indicación de re-exploración quirúrgica 10ml/kg/h durante 2 horas o más o antes
cuando exista inestabilidad hemodinámica importante. Otra manifestación es el
taponamiento cardiaco (hipotensión, taquicardia, presión venosa central elevada,
pulso paradójico) en el posoperatorio inmediato cuando no hay gasto a través de
las sondas de drenaje.

3.6. Derrame pleural: Presencia de un volumen significativo de líquido 2ln la cavidad
pleural. En el cuadro clínico destaca la presencia de fatiga, cianosis y una típica
disminución del murmullo vesicular en la auscultación pulmonar. Puede deberse a
tres problemas: insuficiencia cardiaca, hemotórax y quilotórax.

Elaboró Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



CLAVE VERSiÓN

PC-SMPE-007 O

FECHA DE
IMPLEMENTACION: 23/10/15

Página 5 de 13División de Pediatría

Hos ital Civil "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLICACiÓN

NOMBRE DEL PROCESO

Manejo de Complicaciones por
Procedimien to Trascendental

3.7. Paresia o parálisis diafragmática: Es la ausencia o reducción severa del
hemidiafragma. Se produce en el 1% de los pacientes sometidos a cirugía
torácica y se debe a la lesión del nervio fréníco. Es más frecuente en el lado
izquierdo que en el derecho. En el postoperatorio inmediato se sospecha siempre
que existe taquipnea persistente de origen desconocido, hipoxia y/o hipercapnia o
dificultad para suspender la ventilación mecánica. Tampoco es infrecuente el
diagnóstico tras el alta hospitalaria en un paciente con clínica respiratoria tórpida
consistente en dificultad respiratoria, infecciones respiratorias de repetición o
cuadros de atelectasia recidivante.

3.8. Infección superficial de la herida qUlrurgica: La infección su¡:erficial de la
herida quirúrgica generalmente está limítada a uno o dos puntos de sutura y tiene
las características de una infección cutánea: enrojecimiento, dolor e inflamación.
Es una complicación relativamente frecuente (la incidencia descrita varía según
los centros y se encuentra entre un 0,9 y un 20%), aunque de buen pronóstíco
con el tratamiento adecuado.

3.9. Infección profunda de la herida quirúrgica (Mediastinitis): Presencia de fiebre
alta, supuración profusa o que afecte a gran parte de la herida, signos de
inflamación importante e inestabilidad o crepitación a la palpación esternal. Es
una complicación grave y afortunadamente poco frecuente (incidencia del 2% y
mortalidad del 25-35%) que incrementa los costes del tratamiento del paciente, la
morbilidad y la mortalidad. Los factores de riesgo más importantes son: tiempo de
bypass de más de 1 hora, excesivo sangrado postoperatorio, re operación,
profilaxis antibiótica inadecuada, ventilación mecánica prolongada o estancia
prolongada en unidad de cuidados intensivos (UCI), la presencia de neumonía
postoperatoria e infección de la vía urinaria.

3.10. Complicaciones Neuro/ógicas: Son muy variadas y bastante fre::uentes en el
post-operatorio inmediato (10-40%), si bien es cierto que en la mayor parte de los
casos son transitorias. Algunas de estas complicaciones son:

3.10.1. Convulsiones: es la complicación más frecuente tras la cirugia cardiaca (4-
25%). Suelen deberse a microembolismos o hipoxia. Precisa tratamiento
médico por neurología.

3.10.2. Infartos cerebrales: es una complicación infrecuente, y sus manifestaciones
y tratamiento dependerán de la zona afectada o de la extensión del infarto.
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3.11. Complicaciones neurológicas centrales tras fístulas subclavio-pulmonares:
se deben a insuficiencia del sistema vértebro-basilar secundaria a robo de la
subclavia. La clínica consiste en cefalea y mareos y a veces vómitos, diplopía y
debilidad, generalmente durante el ejercicio. La sintomatología se puede
desencadenar entre 1 y 14 años tras la cirugía. Puede ser necesario el
tratamiento quirúrgico o hemodinámico. Puede existír una clínica periférica por
flujo insuficiente en el miembro superior, en cuyo caso hay claudicación funcional
en el miembro afecto.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Del Médico de la División de Pediatría: realizar valoración del paciente e
identificar de manera oportuna las complicaciones presentadas durante el
post-operatorio inmediato. Para tal efecto, ante la sospecha clínica, el pediatra
encargado del paciente se apoyará del cardiólogo pediatra, cirujano
cardiovascular, anestesiólogo, neurólogo, infectólogo u otro especialista
relacionado a la sospecha clínica con la finalidad de corroborar la sospecha
clínica con los estudios correspondientes e iniciar de manera oportuna el manejo
considerado óptimo por el o los especialistas consultados. El Médico de la
División de Pediatría será el encargado de proporcionar el manejo habitual del
paciente con complicación trascendental, solicitar consentimiento informado,
establecer comunicación con familiares, cuidados especiales del paciente y
valorar si cumple con los criterios de egreso.

4.2. Del Cirujano Cardiovascular: realizar valoración del paciente ante una sospecha
de complicación trascendental, complicación urgente/emergente, solicitar
consentimiento informado, valorar si el paciente requiere cirugía, programar el
procedimiento quirúrgico necesario para solucionar complicaciones, realizar el
procedimiento quirúrgico, comunicarse con los familiares, proporcicnar cuidados
especiales del paciente y valorar si cumple con los criterios de egreso, Las
complicaciones posoperatorias: hemorragia posoperatoria, derrame pericárdico,
derrame pleural, paresia o parálisis diafragmática, infección superficial de la
herida y mediastinitis.
Es responsabilidad del cirujano determinar el modo y tiempo de iniciar el manejo
apropiado para cada complicación, así como dar seguimiento del caso hasta
lograr la resolución óptima o control del problema.
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4.3. Del Cardiólogo Pediatra: realizar valoración del paciente ante una sospecha de
complicación trascendental, proporcionar manejo farmacológico y/o eléctrico y
proporcionar seguimiento por consulta externa. Las complicaciones
posoperatorias que involucran al cardiólogo son: Insuficiencia cardiaca
posoperatoria, arritmias posoperatorias y derrame pericárdico. Es responsabilidad
del cardiólogo auxiliar en el manejo médico de dichas complicaciones mediante la
indicación de la terapia farmacológica y/o eléctrica apropiada para cada caso.
Para el derrame pericárdico será indispensable contar con su apoyo mediante la
realización de ecocardiografía para corroborar esta complicación.

4.4. Del Familiar y/o representante legal del Paciente: otorgar consentimiento
informado y realizan las donaciones de sangre necesarias para el tratamiento
apropiado según el caso.

4.5. Del Anestesiólogo: realizar la valoración pre-anestésica del paciente que sea
sometido a procedimiento quirúrgico mayor o menor.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:
¡Manejo de Complicaciones por Procedimiento Trascendental

Médico División de
Pediatría

Cirujano
Cardiovascular

Familiar y/o
Cardiólogo Pediatra Representante

Legal del Paciente
Anestesiólogo
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6. DESARROLLO:

6.1 . Realiza valoración del paciente
6.1.1. El médico de la División de Pediatría realiza valoración del Paciente.

6.2. ¿Complicación trascendental?
6.2.1. Si se presenta una Complicación Trascendental pasa al punto 6.3.
6.2.2. Si no se presenta una Complicación Transcendental pasa al punto 6.14

6.3. ¿Complicación urgente/emergente?
6.3.1. Si se presenta una Complicación Urgente/emergente pasa al punto 6.4
6.3.2. Si no se presenta una Complicación Urgente/emergente pasa al punto 6.4

6.4. Solicitan consentimiento informado.
6.4.1. El médico de la División de Pediatria y el Cirujano Cardiovascular solicitan
consentimiento informado al familiar y/o Representante Legal del Paciente. En caso de
que la decisión terapéutica haya sido la cirugía, se conversa con los familiares o
apoderados del paciente para ponerlos al tanto de la gravedad de la patología, de la
decisión quirúrgica y de los riesgos operatorios que correspondan de acuerdo al caso.

6.5. Firman el consentimiento informado y dona sangre.
6.5.1 El Familiar y/o Representante Legal del Paciente firma el consentimiento informado,
el cual es la aceptación para el procedimiento quirúrgico mayor o menor por escrito, una
vez enterados de los riesgos y beneficios, ante la presencia de dos testigos. Sin este
requisito no se podrá proceder con el tratamiento quirúrgico.
6.5.2. El Familiar y/o Representante Legal del Paciente acuden con el personal del banco
de sangre para concretar la donación de sangre, cuya cantidad variará desde una unidad
hasta 4 unidades, dependiendo de la edad del paciente y del tipo de procedimiento a
practicar. Cuando la cirugía es electiva, no se podrá programar al paciente si no cuenta
con donadores de sangre. Si la situación quirúrgica es de urgencia, en estos casos
eventualmente el personal del banco de sangre podrá facilitar la sangre en forma de
préstamo, con la condíción de que posteriormente los padres y/o tutores legales del
paciente hagan la reposición correspondiente.
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6.6. ¿Requiere cirugía?
6.6.1. Si el Paciente requiere cirugía pasa al punto 6.7.
6.6.2. Si el Paciente no requiere cirugía pasa a 6.15.

6.7. Programación del Procedimiento quirúrgico.
6.7.1. El Cirujano Cardiovascular realiza la programación de la cirugia en coordinación con el
SeNicio de Anestesiólogo, y en caso necesario, comentar el caso con Anestesiólogo pediatra
y/o Anestesiólogo Cardiovascular.
6.7.2. Dependiendo de la oportunidad de la cirugía, la preparación operatoria estará
destinada a realizar las siguientes acciones:
6.7.2.1. En cirugía programada. El Paciente deberá estar completamente erradicado de
cualquier foco séptico y deberá recíbir el apoyo médico que según el caso corresponda
para llegar a la cirugía en las mejores condiciones de compensación posibles. De
acuerdo a la edad del paciente se deberá guardar entre 4 a 12 horas de ayuno antes de
la cirugía.
6.7.2.2. En cirugía de urgencia. Se tratará de cumplir siempre que sean posibles las
condiciones mencionadas para la cirugia programada. Sin embargo, dependiendo de la
situación, la edad y el tipo de patología, se podrá prescindir de alguna o de todas las
medidas expuestas de acuerdo al criterio del personal médico tratante.
6.7.3. Previa verificación de la disponibilidad de cupo en quirófano y en terapia intensiva
pediátrica o neonatal, según sea el caso, se realizará la programación quirúrgica del
paciente. Se dará a conocer el caso del paciente a todo el personal involucrado, además
de informarse en forma verbal al personal de enfermería, Anestesiólogo, perfusión, banco
de sangre y terapia intensiva sobre dicha programación.
6.7.4 Una vez enterados de la programación, ya sea de urgencia o electiva, los cirujanos
y/o ayudantes de cirugía, el personal quirúrgico de enfermería, Anestesiólogo, terapia
intensiva y eventualmente de perfusión, deberán conocer y evaluar al paciente en
relación a los aspectos que les competa para su inteNención. Todas estas evaluaciones
deberán ser regístradas por escrito en la nota preoperatoría correspondiente del
expediente clínico (físico y electrónico). En todas estas notas debe incluirse un párrafo
que deje constancia escrita de que se conversó con los padres y/o tutores legales del
paciente acerca del estado de salud, exponiéndole(s) todas las alternativas terapéuticas
posibles para el caso en particular, resolviendo todas sus dudas, haciéndolo(s)
partícipe(s) de la decisión, respetando la confidencialidad de la información que se les
entrega y señalando de que la entendieron en forma adecuada.
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6.8. Valoración pre-anestésica
6.8.1. El Anestesiólogo Pediatra y/o Anestesiólogo Cardiovascular realiza la valoración pre-
anestésica de los pacientes que serán sometidos a Cirugía Cardiovascular.

6.9. Realiza procedimiento quirúrgico
6.9.1 El o los procedimiento(s) quirúrgico(s), sean estos mayor(es) o menor(es), deberán
ser practicados conforme a las normas de lavado de manos y de cirugía segura.
6.9.2 Se practicará cirugía segura que debe incluir la revisión verbal de una lista de
verificación en los siguientes tiempos:
6.9.2.1. Antes de la inducción anestésica. Verificar identidad del paciente, lugar
anatómico de la inteNención (en lo posible debe realizarse el señalamiento con
marcador indeleble de la región donde se realizará la incisión quirúrgica, especialmente
si esta región es lateral y tiene una contraparte susceptible de confusión), procedimiento
a realizar, consentimiento para el procedimiento, oximetría de pulso, alergias conocidas,
riesgo de hemorragias, y disponibilidad de hemoderivados.
6.9.2.2. Antes de la incisión qUirúrgica. Confirmar que todos los miembros del equipo se
hayan presentado por su nombre y función, identidad del paciente, sitio quirúrgico y
procedimiento, aplicación de profilaxis antimicrobiana, esterilidad de instrumental y
equipos.
6.9.2.3. Antes de que el paciente salga del quirófano. Confirmar nombre del procedimiento,
recuento del instrumental, gasas y agujas, y el etiquetado de las muestras. Se deben tomar en
cuenta los aspectos críticos de la recuperación y tratamiento del paciente
6.9.3. Previo protocolo de anestesiología y enfermeria (ver protocolos correspondientes),
se procederá a realizar el procedimiento quirúrgico acordado en la sesión médico-
quirúrgica o en la presentación de urgencia. En caso de que los hallazgos operatorios
no sean los esperados, eventualmente el procedimiento inicialmente aco:dado puede
sufrir las modificaciones que el cirujano considere apropiadas para la corrección o
paliación de la cardíopatía del paciente.

¿:~.Martí';J'reciado
FI!i~

Qire~tAa Unidad

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

6.10. Comunicación con los familiares
6.10.1. El médico de la División de Pediatría y el Cirujano Cardiovascular comunican
sobre la cirugía y sus resultados al familiar y/o Representante legal del Paciente, y
eventualmente les comunicará la situación del paciente. En caso de que el paciente no
haya fallecido en la cirugía, los informes sobre la evolución serán dados por el Cirujano
Cardiovascular.
6.10.2. En caso de fallecimiento en la Terapia Intensiva neonatal o Pediátrica el aviso de
fallecimiento será proporcionado por el médico de la División de Pediatría a cargo del
paciente.
Elaboró Revisó Autorizó
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6.10.3. Se debe dejar constancia escrita en las notas correspondientes de I expediente
clínico sobre la información dada a los padres y/o tutores legales del paciente.

6.11. Cuidados Especiales del paciente
6.11.1. El médico de la División de Pediatria y el Cirujano Cardiovascular, autorizan el
trasladado a terapia intensiva neonatal o pediátrica s e g ú n s e a el c a s o, el
P a c i e n t e s e r á a c o m p a ñ a d o por el equipo cirugía y anestesiología, para ser
entregado al personal médico y de enfermería de terapia intensiva.
6.11.2. Los médicos de la División de Pediatría de la Terapia Intensiva Neonatal o
Pediátrica se encargarán del manejo del paciente durante su estancia en terapia (ver
protocolos correspondientes), y cuando consideren que las condiciones del paciente son
las apropiadas, se dará de alta a hospitalización o terapia intermedia según sea el caso y
siguiendo los lineamientos de las procesos correspondíentes.

6.12. Cumple criterios de egreso
6.12.1. El médico de la División de Pediatría y el Cirujano Cardiovascular serán los
responsables de determinar si el paciente cumple con criterios para egresarse de la
unidad hospitalaria, de acuerdo al proceso de egreso correspondiente.
6.12.2. En caso de que la evolución sea satisfactoria o con complicaciones resueltas, se
consíderará el alta hospitalaria.

6.13. Seguimiento por Consulta Externa
6.13.1. El Cardiólogo Pediatra da seguimiento al Paciente por la Consulta externa.

6.14. Manejo habitual
6.14.1. El Médico Pediatra da el manejo habitual establecido por el Médico de la División de
Pediatría.

6.15. Manejo farmacológico y/o eléctrico
6.15.1. El Cardiólogo Pediatra da el manejo farmacológico y/o eléctrico. Cuando el evento
adverso no amerita cirugía y puede ser controlado/resuelto mediante terapia
farmacológica u otro tipo (cardioversión, rehabilitación, fisioterapia, entre otros). En
situaciones donde la complicación presentada amerite de terapia farmacológica y/o
eléctrica (insuficiencia cardiaca, arritmias), el neonatólogo/íntensivista iniciará dicho
manejo de acuerdo al caso en coordinación con el Cardiólogo Pediatra. El cardiólogo
pediatra apoyará en la selección de la terapia apropiada así como en la realización de
ecocardiografía para la valoración inicial y de la respuesta al tratamiento. La solicitud de
atención del cardiólogo se hará por vía verbal o telefónica según el caso.

Elaboró A robó Revisó Autorizó

MIra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad
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6.16. Da seguimiento en hospitalización y manejo especial.

6.16.1. El Médico Pediatra y el Cirujano Cardiovascular dan seguimiento y manejo especial
en hospitalización al Paciente.

7 PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO.

7.1 Programación del procedimiento quirúrgico (6.7). Puede ser un punto crítico el no
contar con turno quirúrgico, material, instrumental y personal adecuado para la
realización del procedimiento quirúrgico.

8 ANEXOS

8.1 Consentimiento informado (F-GSM-002).

9 REFERENCIAS

9.1 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.
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