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EVALUACIÓN PREQUIRÚRGICA 
 
 Previo a la realización de la cirugía deberán cumplirse las siguientes etapas: 
 
Consulta con el Cirujano: 
 Una vez confirmado el diagnóstico, el cardiólogo y el cirujano evalúan el caso. Si la 
conclusión es que el niño debe ser operado, el cirujano cita al paciente y su familia. En 
esta consulta, les explicará en detalle todas aquellas cuestiones relacionadas al acto 
quirúrgico: 

a) en qué consiste la cirugía, 
b) cuál es el objetivo,  
c) cómo se realiza,  
d) cuánto durará aproximadamente,  
e) qué riesgos tiene,  
f) qué complicaciones son esperables, 
g) cuánto tiempo permanecerá internado, 
h) cuáles son las posibles secuelas,  
i) cuál es el pronóstico, etc. 
Les indicará la fecha de internación y la de cirugía, y si correspondiera les 

entregará las órdenes necesarias para autorizar la cirugía en la obra social. Estas son: 
a) el pedido de cirugía, 
b) los pedidos de medicaciones especiales (levosimendán, factor VII 

recombinante, por ejemplo), si fueran necesarios, 
c) el pedido de autorización para el uso de tecnología especial (ECMO, asistencia 

ventricular, por ejemplo), si fuera necesario, 
d) los laboratorios prequirúrgicos, 
e) radiografía de tórax de frente (y de perfil si es una reoperación), 
f) el consentimiento informado. 

 
Autorizaciones: 
 En caso de disponer de obra social, el paciente o su familia deberán realizar las 
autorizaciones correspondientes en la obra social en coordinación con la institución en la 
que se practicará la cirugía. 
 
Estudios prequirúrgicos: 

Consisten en la radiografía de tórax y los análisis de sangre. Estos análisis 
incluyen: hemograma, grupo y factor sanguíneos, coagulograma, hepatograma, 
ionograma, estudio de la función renal, serologías de enfermedades (Chagas, HIV, 
Hepatitis B y C, etc). Deben ser realizados aproximadamente 15 días antes de la fecha 
quirúrgica. 

 
Control odontológico: 
 Es importante controlar la salud bucal del paciente y realizar tratamiento de todos 
los focos infecciosos que existan en la boca, ya que una infección puede diseminarse a la 
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sangre desencadenando una endocarditis infecciosa (infección cardíaca). Una vez 
solucionados dichos problemas, el odontólogo expedirá un certificado de buena salud 
bucal, que deberá ser presentado al momento de internarse. 
 
Preparación para la cirugía: 
 Durante los días previos a la cirugía es necesario realizar algunos preparativos. 
Los baños prequirúrgicos con clorhexidina o algún otro jabón antiséptico deberán 
tomarse los 5 días previos y abarcar todo el cuerpo.  

Por otro lado, debe evitarse el consumo de fármacos tales como aspirina, 
ibuprofeno, dipirona y demás analgésicos-antifebriles durante los 10 días previos a la 
operación, ya que éstos alteran la coagulación de la sangre. En caso de estar tomando 
anticoagulantes, deberá consultar específicamente con su hematólogo. La medicación 
cardiológica se mantiene habitualmente hasta la cirugía, salvo contraindicación del 
cardiólogo. 

 
Internación: 
 Habitualmente la internación se realiza el día previo o el mismo día de la cirugía. El 
paciente deberá concurrir con todos los estudios que se haya realizado hasta la fecha, 
incluidos los análisis prequirúrgicos. Deberá llevar el consentimiento informado firmado o 
en su defecto lo firmará al realizar la internación.  

Una vez internado, aproximadamente una hora antes de la operación, el paciente 
deberá recibir el último baño prequirúrgico. Al ingresar a quirófano deberá estar en ayuno 
desde unas 4 a 6 horas previas. 
 


