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1. OBJETIVO.

1.1. Sistematizar el ingreso del Paciente pediátrico o neonatal a Cirugía Cardiovascular que
requiere abordaje diagnóstico y/o intervención quirúrgica procedente del Servicio de
Neonatología, Urgencias Pediatria, Hospitalización Pediatría y/o Consulta Externa Pediatría,
para dar al Paciente un manejo eficaz, eficiente y un tratamiento oportuno.

2. POLlTICAs.

2.1. Los lineamientos para el manejo de los Pacientes que requieren Cirugía
Cardiovascular depende de la adecuada 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.

2.2 . Aplicar a todos los procedimientos mayores y menores descritos en este manual de
procedimientos de Cirugía Cardiovascular.

2.3.Todos los procedimientos mayores y menores descritos en el manual de
procedimientos de Cirugía Cardiovascular deberán ser realizados conforme a las
normas de lavado de manos y de cirugía segura.

2.4 .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).

2.5.EI día y hora de la sesión médico-quirúrgica deberá ser consensuada por los
médicos clínicos y su contraparte quirúrgica e intervencionista. La decisión deberá ser
registrada en el expediente clínico en una nota de sesión médico-quirúrgica, que
debe incluir además la clase funcional clínica preoperatoria y la valoración del riesgo
operatorio según las escalas de puntuación vigentes en caso de que la alternativa
elegida haya sido quirúrgica. Esta nota deberá ser redactada por los cardiólogos
clínicos y al pie de la misma deberán figurar todos los médicos presentes en el
acuerdo.
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2.6 Toda cirugía cardíaca potencialmente requiere transfusión de sangre para reponer
las pérdidas que por hemorragia se producen durante el procedimiento,
independientemente si éste es de urgencia o electivo, e independientemente si es
cirugía primaria o re-operación, con o sin circulación extracorpórea.

2.7 La programación de los Pacientes para cirugía de urgencia se podrá realizar a
cualquier hora del día, mientras que la programación electiva deberá realizarse hasta
las 12:00hrs del día previo a la cirugía.

2.8 Ningún Paciente podrá ser sometido a algún procedimiento quírúrgico menor y/o
mayor descrito en este Manual de procedimientos de Cirugía Cardiovascular 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 información que se les entrega y señalando de
que la entendieron en forma adecuada.

2.9 Antes de realizar cualquier procedimiento (mayor o menor) descrito en el Manual de
procedimientos de Cirugía Cardiovascular, 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 cirugía. En el caso de los procedimientos menores (de urgencia o electivos) o los
mayores de urgencia, las evaluacíones deberán realizarse en un lapso de tiempo
no mayor a las 6 horas.

2.10 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.

2.11 En toda cirugía cardíaca 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.

2.12 El manejo del dolor durante el tras-operatorio (pre, intra y postoperatorio) de
todos los procedimíentos mayores y menores deberán seguir el proceso establecido
por los protocolos correspondientes de anestesiología y/o terapia intensiva pediátrica

Dra. Larissa María . ez Ruiz
Jefe del Servicio de NI¡ natología

Dr. ~~flI z Vázquez
Ciruja~o¡C~iQV'a, lar Pediátrico

Revisó

~d:~d
MIra. Beatriz Gutiérrez f.,oreno

Gerente de Calidad

AutorizóDOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



División de Pediatria

NOMBRE DEL PROCESO

23/10/15

PC-SMPENT-006 O

o neonatal.

3. DEFINICIONES.

3.1 Trastornos congénitos y adquiridos cardiovasculares: Grupo de patologías del
aparato cardiovascular cuyo denominador común es la alteración morfológica y funcional
de dicho aparato como consecuencia del desarrollo embrionario anormal, o secundaria a
una afección primaria de una estructura cardiovascular normalmente desarrollada o de la
intervención sobre una patología congénita cardiovascular. Dichos trastornos se dividen
clínicamente en dos grupos: cardiopatías acianógenas y cianógenas.

3.1.1 Trastornos congénitos cardiovasculares: Se definen como trastornos congénitos
a aquellos padecimientos que resultan del desarrollo anormal de estructuras
cardiovasculares durante la etapa embrionaria del feto, teniendo como consecuencia la
función ineficiente de las mismas y con afección secundaria a otros aparatos y sistemas,
así como al crecimiento y desarrollo del ser humano durante la etapa neonatal, lactante,
infancia y adolescencia, y con consecuencias irreversibles durante estas etapas o en la
adultez.

3.1.2 Trastornos adquiridos cardiovasculares: Se definen como trastornos adquiridos
cardiovasculares a aquellos padecimientos resultantes de la afección primaria de alguna
estructura cardiovascular normalmente desarrollada o de alguna intervención primaria o
subsecuente, intervencionista o quirúrgica, correctiva o paliativa, sobre el aparato
cardiovascular a fin de modificar y/o corregir la anatomia y, por ende, la fisiología
cardiovascular.
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3.2. Criterios de evaluación de Pacientes con sospecha de Cardiopatía congénita:
• Niños con signos y/o síntomas sugestivos de cardiopatía congénita.
• Niños con signos y síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca.
• Niños con evidencia de arritmias cardíacas significativas.
• Neonatos y lactantes :5 2 años con cambios en la auscultación cardíaca y/o

sintomatología sugestiva de desorden cardiovascular.
• Niños asintomáticos con soplos cardíacos.
• Antecedentes familiares de alta incidencia de cardiopatías congénitas y/o muerte

súbita o temprana.
• Cambios auscultatorios en su seguimiento y/o historia clínica claramente

sugestivos de cardiopatía.
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3.2.1. La valoración del Paciente con sospecha de Cardiopatía congénita busca
establecer un diagnóstico específico, determinar consecuencias hemodinámicas y extra
cardíacas en el Paciente, a fin de normar la conducta a seguir: Quirúrgica,
Intervencionista, Médica o Expectante.
3.2.2. Dentro de la valoración se buscarán antecedentes heredo familiares de riesgo, así
como antecedentes personales patológicos y no patológicos. Se interroga a detalle el
inicio y evolución de los signos y síntomas relacionados con padecimientos
cardiovasculares:

• Fatiga a la alimentación y/o actividad física.
• Diaforesis
• Falla de medro
• Cianosis central (perioral, periorbitaria) y/o periférica (subungueal)
• Tos y/o expectoración (asalmonelada)
• Síncope y/o pérdida del estado de alerta
• Palpitaciones

3.1.3. Los criterios de ingreso del Paciente que requiere Cirugía Cardiovascular
incluye:

• Paciente aceptado en sesión médico quirúrgico para su tratamiento quirúrgico y/o
percutáneo.
• Paciente trasladado al servicio de Urgencias pediátricas, con sospecha diagnóstica
de cardiopatía congénita o adquirida, en donde la vida y la función se encuentren
amenazadas por la probable afección cardiaca.
• Paciente trasladado desde otra unidad con diagnóstico ya establecido de
cardiopatía congénita o adquirida, que se envía para su valoración y manejo médico,
quirúrgico y/o percutáneo.
• Paciente egresado de hospitalización, que acude a al servicio de Urgencias
pediátricas ante la sospecha de una complicación mediata o tardía

3.1.4. Los criterios diagnósticos de Trastorno Congénito y Adquirido Cardiovascular
dependerá del análisis segmentario del corazón y grandes vasos, se analizan las cámaras
atriales, ventriculares y grandes arterias, de estas se analizan además sus conexiones
tanto atrio ventricular como ventrículo arterial. Además se analizan las relaciones
espaciales de las estructuras dentro de la cavidad torácica así como la disposición de
órganos intra abdominales.
3.1.5. En base a este análisis segmentario se podrá determinar el tipo de defecto
cardiaco de una manera morfológica. Será entonces el complemento del análisis funcional
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del corazón lo que ayudará a determinar un diagnóstico específico utilizando los criterios
diagnósticos establecidos para cada cardiopatía en particular.
3.1.6. En los apartados posteriores se tratarán las cardiopatías congénitas de mayor
frecuencia en nuestra región, tanto en su diagnóstico como manejo.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1. Del Médico de la División de Pediatría: otorgar lugar al Paciente que requiera
ingreso a Cirugía Cardiovascular, hospitalizar al Paciente, participar en la sesión conjunta
médico-quirúrgica, solicitar consentimiento informado, mantener comunicación con los
familiares, proporcionar los cuidados post-quirúrgicos del Paciente, valorar si el Paciente
hospitalizado cumple con los criterios de egreso.

4.2. Del Cirujano Cardiovascular: realizar valoración del Paciente de la División de
Pediatría que requiera ingreso a Cirugia Cardiovascular, proporcionar el manejo inicial al
Paciente, participar en la sesión conjunta médico-quirúrgica, solicitar consentimiento
informado, determinar si el Paciente requiere procedimiento quirúrgico, programación del
procedimiento quirúrgico, realización del procedimiento quirúrgico, mantener
comunicación con los familiares, proporcionar cuidados post-quirúrgicos al Paciente,
determinar si cumple con los criterios de egreso para valorar alta del Paciente.

4.3. Del Cardiólogo Pediatra: realizar valoración del Paciente que requiera ingreso a
Cirugía Cardiovascular, proporcionar el manejo inicial al Paciente, participar en la sesión
conjunta médico-quirúrgica, proporcionar cuidados post-quirúrgicos al Paciente, en caso
que el Paciente lo amerite proporcionar manejo médico y realizar seguimiento por
consulta externa de pediatría.

4.4. De Familiar y/o Representante Legal del Paciente: otorgar consentimiento
informado y realizan las donaciones de sangre necesarias para el procedimiento
quirúrgico.

4.5. Del Anestesiólogo: realizar la valoración pre-anestésica del Paciente que será
sometido a procedimiento quirúrgico.
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6. DESARROLLO:

6.1. Otorga lugar en la División de Pediatría.
El Médico de la División de Pediatría otorga lugar en la División de Pediatria, en las siguientes
áreas: Servicio de Neonatología, Urgencias Pediatría, Hospitalización Pediatría y/o Consulta
Externa Pediatría, de acuerdo a la edad y las características clínicas del Paciente, apegándose
a los lineamientos estipulados en el Proceso de Ingreso al Servicio de Neonatología y al
Proceso de Ingreso a la División de Pediatría.

6.2. Hospitaliza Paciente
6.2.1. El Médico de la División de Pediatría hospitaliza al Paciente que cumplió con los criterios
de evaluación de Pacientes con sospecha de cardiopatía congénita y con los criterios de
ingreso del Paciente que requiere cirugía cardiovascular.

6.3. Realizan valoración del Paciente
6.3.1. El Cirujano Cardiovascular y Cardiólogo Pediatra realizan valoración inicial del
Paciente que requiere cirugía cardiovascular. Al Paciente hospitalizado se le practican
todos los estudios de laboratorio y/o gabinete para llegar al diagnóstico de su cardiopatía.

6.4. Manejo inicial
6.4.1. El Cirujano Cardiovascular y Cardiólogo Pediatra indican el manejo inicial al que deberá
someterse el Paciente que cumpla los criterios de evaluación de Pacientes con sospecha de
cardiopatía congénita y con los criterios de ingreso del Paciente que requiere cirugía
cardiovascular.

6.5. Sesión conjunta médico-quirúrgica
6.5.1. Los Pacientes que cumplan con los criterios de ingreso del Paciente que requiere cirugía
cardiovascular, serán evaluados en una sesión conjunta médico-quirúrgica donde participarán
el Médico adscrito a la División de Pediatría responsable del Paciente, el Cirujano
Cardiovascular y el Cardiólogo Pediatra, quienes realizan discusión y debate para tomar la
decisión sobre la mejor alternativa de tratamiento para corregir o paliar la patología del
Paciente. Cuando ell caso es electivo. Se realizará una sesión médico-quirúrgica en donde
participarán todos los médicos involucrados en el manejo y diagnóstico del Paciente,
conjuntamente con los Cirujanos e Intervencionistas para lograr un acuerdo consensuado en
relación a la mejor alternativa de tratamiento para la patología del Paciente.

6.5.2. Cuando el caso es de Urgencia se prescindirá de la sesión médico-quirúrgica formal,
pudiendo adoptarse las decisiones terapéuticas a cualquier hora del día que imponga la
urgencia, y con la estricta presencia de por lo menos un Médico clínico y un Médico Cirujano.
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6.6. Solicitan consentimiento infonnado.
6.6.1. El Médico de la División de Pediatría y el Cirujano Cardiovascular solicitan
consentimiento informado Familiar y/o Representante Legal del Paciente, en caso de que
la decisión terapéutica haya sido la cirugía, se conversa con Familiar y/o Representante
Legal 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.

6.7. Finnan consentimiento infonnado y realizan donación de sangre.
6.7.1. El Familiar y/o Representante Legal del Paciente firma el consentimiento informado
que es la aceptación por escrito para el procedimiento quirúrgico mayor o menor, sin este
requisito no se podrá proceder con el tratamiento quirúrgico.
6.7.2. El Familiar y/o Representante Legal del Paciente se en contacto con el personal
del banco de sangre y realizan 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. Cuando la situación quirúrgica es de
urgencia, en estos cásos eventualmente el personal del banco de sangre podrá facilitar
la sangre en forma de préstamo, con la condición de que posteriormente los padres y/o
tutores legales del Paciente hagan la reposición correspondiente.

6.8. ¿Procedimiento quirúrgico?
6.8.1. Si es procedimiento quirúrgico pasa al punto 6.9.
6.8.2. No es procedimiento quirúrgico pasa al punto 6.16.

6.9. Programación del Procedimiento quirúrgico.
6.9.1. El Cirujano Cardiovascular realiza la programación de la cirugía con el Servicio de
Anestesiología, y en caso necesario, comenta el caso con Anestesiólogo Pediatra y/o
Anestesiólogo Cardiovascular. 6.9.2. Dependiendo de la oportunidad de la cirugía, la
preparación operatoria estará destinada a realizar las siguientes acciones:
A. En Cirugía Programada: El Paciente deberá estar completamente erradicado de
cualquier foco séptico y deberá recibir 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.
B. En Cirugía de Urgencia: Se tratará de cumplir siempre que sea posible las
condiciones mencionadas para la cirugía 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.
Previa verificación de la disponibilidad de cupo en quirófano y en terapia intensiva
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pediátrica o neonatal, según sea el caso, se realizará la programación qUlrurglca 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, anestesiología, perfusión,
banco de sangre y terapia intensiva sobre dicha programación.
Una vez enterados de la programación, ya sea de urgencia o electiva, los Cirujanos y/o
ayudantes de cirugia, el Personal quirúrgico de enfermería, anestesiología, terapia
intensiva y eventualmente de perfusión, deberán conocer y evaluar al Paciente en
relación a los aspectos que les competa para su intervención. Todas estas evaluaciones
deberán ser registradas por escrito en la nota preoperatoria correspondiente del
expediente clínico (físico y electrónico). En todas estas notas debe incluirse un párrafo
que deje constancia escrita de que se conversó con el Familiar y/o Representante Legal
del Paciente acerca del estado de salud, exponiendo todas las alternativas terapéuticas
posibles para el caso en particular, resolviendo todas sus dudas, haciéndole partícipe de
la decisión, respetando la confidencialidad de la información que se les entrega y
señalando de que la entendieron en forma adecuada.

6.10. Valoración pre-anestésica
6.10.1. El Anestesiólogo Pediatra y/o Anestesiólogo Cardiovascular son los encargados de
realizar la valoración pre-anestésica de Pacientes que será sometido a Cirugía Cardiovascular.

6.11. Realiza procedimiento quirúrgico
6.11.1 El Cirujano Cardiovascular realiza procedimiento qUlrurglco, sea esto mayor o
menor, deberán ser practicados conforme a las normas de lavado de manos y de cirugía
segura.
6.11.2 Se practicará cirugía segura que debe incluir la revisión verbal de una lista de
verificación en los siguientes tiempos:

A. Antes de la inducción anestésica. Verificar identidad del Paciente, lugar anatómico
de la intervención (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.

B. 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.

C. 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
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D. Previo protocolo de anestesiología y enfermería (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 acordado puede
sufrir las modificaciones que el cirujano considere apropiadas para la corrección o
paliación de la cardiopatía del Paciente.

6.12. Comunicación con Familiar y/o Representante Legal del Paciente
6.12.1. El Cirujano Cardiovascular dan información sobre la cirugía y sus resultados al
Familiar y/o Representante Legal del Paciente, y eventualmente les comunica 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.
6.12.2. El Médico de la División de Pediatría comunica en caso de fallecimiento en la
Terapia Intensiva neo natal o Pediátrica al Familiar y/o Representante Legal del Paciente
sobre el fallecimiento.
6.12.3. Se debe dejar constancia escrita en las notas correspondientes del expediente
clínico sobre la información dada al Familiar y/o Representante Legal del Paciente.

6.13. Cuidados post-quirúrgico del Paciente
6.13.1. Después de la Cirugía el Paciente es trasladado por el equipo cirugía y
anestesiología a Terapia intensiva neo natal o pediátrica según sea el
c a s o, y es entregado al personal médico y de enfermería de terapia intensiva.
6.13.2. 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 los procesos correspondientes.

6.14. ¿Cumple criterios de egreso?
6.14.1. Si cumple con los criterios de egreso pasa al punto 6.15
6.14.2. Si no cumple con los criterios de egreso pasa al punto 6.17.

6.15. Seguimiento por Consulta Externa
6.15.1. El Cardiólogo Pediatra da seguimiento al Paciente en la Consulta externa de
Cardiología Pediátrica.

6.16. Manejo médico
6.16.1. El Cardiólogo Pediatra da manejo medico al Paciente.

Dra. Larissa

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad
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6.17. Seguimiento en Hospitalización.
6.17. El Médico de la División de Pediatría da seguimiento al Paciente en Hospitalización.

7. PUNTOS CRITICaS DEL PROCESO.
7.1. Programación del procedimiento quirúrgico (6.9). Si no se cuenta con la programación
de procedimiento quirúrgico no se podrá realizar la cirugía, lo cual pondría en riesgo la
vida del paciente.

8. ANEXOS
8.1 Consentimiento informado (F-GSM-002).

9. REFERENCIAS
9.1 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente c1inico.

10. HISTORIAL DE CAMBIO.

Versión
o

Fecha del cambio
1/10/2015
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MIra. Beatriz Guliérrez Moreno

Gerenle de Calidad
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