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INTRODUCCIÓN 

 

La anestesia cardiovascular ha contribuido significativamente al desarrollo acelerado de la 

cirugía cardiovascular, al maximizar la seguridad del paciente durante la intervención 

quirúrgica cardíaca. Igualmente, ha favorecido el desarrollo de nuevas técnicas y 

procedimientos en el área de la electrofisiología y la cardiología intervencionista.
 
 

 

Los pacientes con enfermedad cardíaca dependen de un delicado balance entre su fisiología 

circulatoria y sus mecanismos compensatorios. Por ello, los anestesiólogos que manejan este 

tipo de casos deben conocer no solo las características del grupo etario y el efecto de las 

drogas sobre la enfermedad, sino también las particularidades de la patología misma, de la 

cirugía que se va a realizar y de las alteraciones que se producirán después de la reparación 

quirúrgica. 

 

Existe un número elevado de pacientes con patologías cardiovasculares intervenidos que 

presentan complicaciones perioperatorias. Aunque es difícil medir con exactitud la magnitud 

del problema, los siguientes datos aportan una idea de la situación: en Europa, con una 

población de más de 500 millones de habitantes, es realizada una media de 19 millones de 

cirugías mayores al año.  

 

En el 30 % de los casos, aproximadamente, se presenta la comorbilidad cardiovascular: la 

media de complicaciones oscila del 7 al 11 %; y el ratio de mortalidad, del 0.8 al 1.5 %. Más 

del 42 % (167.000) de dichas cirugías se debe a complicaciones cardíacas. Asimismo, se 

estima que, para 2020,  el número de intervenciones quirúrgicas aumentará en un 25 %; 

mientras que la población mayor de 65 años crecerá en alrededor de un 50 %. 

 

 

1. OBJETIVO  

 

Conocer, interpretar, prevenir y corregir todas las posibles complicaciones derivadas del 

abordaje anestésico en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular, a través de un protocolo 

de manejo estandarizado que aumente la calidad del tratamiento anestésico perioperatorio, 

señalando los requisitos mínimos de la anestesia en cirugía para prótesis cardíaca, 

reemplazos valvulares y revascularización coronaria con circulación extracorpórea (CEC). 
 

2. EVIDENCIAS 

 

 Major themes for 2011 in cardiovascular anesthesia and intensive care.  

 H. Riha1, P. Patel, E. Valentine, B. Lane2, J.G.T. Augoustides 2 1 Cardiothoracic 

Anesthesiology and Intensive Care.  
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 Riha H, P Patel, Valentine E, Lane B, Augoustides JG: Anestesia y cuidados 

intensivos cardiovasculares HSR Proc;. 2012; 4 (1): 31-9 Department of 

Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Insti (Nota: completar la evidencia). 

 

**Las evidencias científicas con respecto a GPC sobre anestesia de cirugía cardiovascular son 

escasas, razón por la cual se tomaron en cuenta artículos científicos, revisiones sistemáticas y 

protocolos relativos a la temática en República Dominicana. 

 

3. USUARIOS DEL PROTOCOLO  

 

Médicos especialistas en anestesia cardiovascular, cardiólogos, cirujanos, 

anestesiólogos y personal de Enfermería. 

 

4. POBLACIÓN DIANA  

 

Pacientes que requieren atención especializada en anestesiología cardiovascular, por 

diagnóstico de cardiopatía isquémica, congénita, adquirida o valvular, que serán 

sometidos a cirugía de corazón abierto o a revascularización coronaria con CEC. 

 

5. DEFINICIÓN  

 

Anestesia cardiovascular: acto médico controlado para bloquear la sensibilidad 

táctil y dolorosa, ejecutado en pacientes que requieren de manejos y terapias 

específicas al ser sometidos a cirugías de corazón abierto. 

 

6.                           

 

a) El informe preanestésico incluye: 

 Los aspectos que puedan afectar al tratamiento anestésico y que informen sobre el 

riesgo del paciente.
 

 

 Las enfermedades asociadas:
 

- Insuficiencia cardíaca.  

- Arritmias. 

- Los desórdenes electrolíticos y del equilibrio      -base deben ser controlados antes 

del procedimiento anestésico.  

 

b) Historia clínica: 

   Conocer y evaluar el estado físico, la capacidad funcional y la preparación del 

paciente. 
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 Alergias:  

- Látex.  

- Pescado. 

- Mariscos.  

- Frutas tropicales, por su relación con la administración de protamina y el uso de 

elementos con látex.  

- Yodo.  

- Antibióticos. 

- Ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no esteroideos (AINES). 

 Pruebas de alergia: determinación de anticuerpos IGg. 

 

 Quirúrgicos:  

- Atención a la vasectomía en varones (sensibilización a la protamina).  

- Cirugía esofagogástrica previa (considerar la contraindicación del uso de la 

ecocardiografía transesofágica [ETE]). 

 

 Medicación: 

- Antihipertensivos, antianginosos, antiarrítmicos: tipo y dosificación. 

- Antiasmáticos: régimen de tratamiento. 

- Antidiabéticos o insulina. 

- Heparina por vía intravenosa: requiere de monitorización del recuento plaquetario y 

de la suspensión del medicamento horas antes de cirugía, si es posible. 

- Fibrinolíticos (estreptokinasa): posponer la cirugía. 

- Enoxaparina (clexane): será suspendida 24 horas antes de la intervención. 

- Antiplaquetarios: la aspirina y los AINES serán interrumpidos en un lapso de cinco 

a siete días antes del procedimiento quirúrgico (aunque es clínicamente aconsejable 

que los pacientes coronarios o portadores de stent [cánula intraluminal de arteria 

coronaria] no los interrumpan).  

- Clopidogrel y abciximab: serán interrumpidos de cinco a siete días antes de la 

cirugía.   

- Tirofiban: será interrumpido en un lapso de 24 a 48 horas previo a la intervención.  

Ticlopidina: será interrumpida de siete a diez días antes de la cirugía
4. 

 

 Enfermedades concomitantes:  

- Estado de las arterias carótidas (Doppler TT. SA.). 

- Claudicación intermitente. 

- Enfermedad cerebrovascular. 

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o asma.  
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 Enfermedades endocrinas: 

- Diabetes. 

- Tiroides. 

 

 Enfermedad prostática, función hepática y función renal. 

 

 Enfermedad por reflujo gastroesofágico u otra patología esofágica (valorar uso de 

ETE). 

 

c) Examen físico: 

- Estado general, signos de insuficiencia cardíaca (IC). 

- Valoración de la vía aérea y la dentadura. 

- Auscultación cardiorespiratoria. 

- Cabeza y cuello: yugular, carótidas, cicatrices. 

- Pulsos periféricos: prueba de Allen bilateral. 

- Accesos venosos. 

- Si el paciente procede de una uci, una sala de hemodinamia o de otros hospitales, 

valorar el riesgo de colonización bacteriana gramnegativa. 

 

d) Pruebas complementarias en la evaluación preanestésica:
 

 

 Medios diagnósticos: 

- Radiografía de tórax: cardiomegalia, derrames, calcificación aórtica (severidad), 

campos pulmonares. 

- Prueba funcional respiratoria (EPOC, asma, fumadores, etc.). 

- EKG: frecuencia, ritmo, trastornos de conducción, marcapasos, isquemia, infartos 

recientes y su territorio. 

- Ecocardiograma trans                         ,  si son requeridos por el paciente.  

-                 selectiva. 

- Cateterismo cardíaco. 

- Ecocardiograma basal o de esfuerzo. 

- Resonancia magnética  cardíaca (RMC): anotar número, severidad y lugar de 

estenosis coronarias, enfermedad de tronco o equivalente, función cardiaca sistólica 

y diastólica, presión telediastólica del ventrículo izquierdo (PTDVI), presión 

pulmonar, lesiones valvulares, áreas, gradientes y otros hallazgos orgánicos. 

 

 Pruebas de laboratorio: 

- Hemograma. 

- Bioquímica. 

- Coagulación. 



9 
 

- Marcadores de infección vírica. 

- Pruebas cruzadas de sangre. 

- Eritrosedimentación. 

- Coagulograma completo. 

 - Glicemia en ayunas. 

- Creatinina en ayunas.  

- Proteínas totales en ayunas. 

- Lipidograma (perfil del riesgo coronario). 

- Electrolitos séricos. 

 

7. INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES Y SUS FAMILIARES 
 

a. Consentimiento informado: 

Comprobar la existencia de documentos de consentimiento informado, leídos, 

comprendidos y firmados, para transfusión de sangre, cirugía y anestesia. 

 

       Contenido de la información verbal: 

 Tranquilizar al paciente sin restar importancia a los riesgos inherentes al proceso. 

 La cirugía cardíaca tiene una mortalidad (1–10 %, según la estratificación del 

riesgo)  

 Morbilidad importante:  

- Accidente cerebrovascular (ACV). 

- Infarto cardíaco. 

- Insuficiencia renal. 

- Necesidad de transfusión (50 % aprox.).  

- Agravamiento de padecimientos previos como insuficiencia renal, diabetes e 

hipertensión arterial (HTA). 

 

b. Estratificación del riesgo: 

- Aumento del riesgo severo: edad > 80 años, insuficiencia cardíaca descompensada, 

choque cardiogénico,  insuficiencia renal aguda. 

- Aumento del riesgo moderado: edad > 70 años, nción, cirugía urgente, hipertensión 

pulmonar (HTP)  moderada-severa (> 60 mmHg),  insuficiencia renal crónica. 

- Aumento del riesgo leve: diabetes, hipertensión sistémica, FE < 40 %, cirugía 

valvular asociada, aneurisma ventricular izquierdo (AVI), sexo femenino. 

 

c. Medicación preoperatoria:   

- Comprobar que el paciente toma su medicación habitual y anotar si se desea 

mantener la dosis para el día de la intervención. 

 

- Los             (digoxina) deben ser suspendidos 48 horas antes de la cirugía. 
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- Diuréticos el día antes de la operación. (Nota: especificar qué se debe hacer con los 

diuréticos). 
 

- Los beta                             nitratos (atenolol, diltiazen, nitrosorbide, etc.) 

serán mantenidos hasta el momento de la operación.  
 

- Los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina de larga duración 

(enalapril, ramipril, lisinopril) serán suspendidos 24 horas antes de la intervención, 

así como los bloqueadores de los receptores de la angiotensina. 
 

- La aspirina debe ser suspendida cuatro días antes de la operación. 
 

- El clopidogrel deberá ser suspendido en un lapso de siete a 10 días previo a la 

intervención quirúrgica.  

 

- En los enfermos con angina inestable o coronariopatía m                            

la administración de heparina sódica hasta 10 horas antes de la operación; o con 

heparinas de bajo peso molecular.  

 

- En los diabéticos, suprimir la insulina de la mañana y monitorizar la glucemia de 

manera intraoperatoria, iniciando una perfusión de insulina si se necesita. 

 

-               hepática (hepatopatía congestiva o crónica) debe ser corregida y 

evaluada mediante la prueba de retención de bromosulftaleína. Una retención mayor 

del 12 % contraindica de inmediato la operación. 

 

- La función renal evaluada a través de las cifras de azoados en sangre debe ser 

determinada y mejorada la disfunción antes de la operación.  

 

- La determinación de urea alta y/o cifras de creatinina mayores de 140 mmol/1 

contraindican la operación de inmediato.  
 

- En pacientes ancianos es más preciso considerar el aclaramiento de la creatinina o el 

filtrado glomerular que el valor aislado de la creatinina.  

 

- La función pulmonar debe ser evaluada y mejorada al máximo, a través de: 

o Fisioterapia ventilatoria. 

o Drenaje postural. 

o Terapia inhalatoria. 

o Expectorantes. 

o Broncodilatadores.  

o No fumar.   
 

- Los déficits nutricionales deben estar corregidos a través de: 

o Una dieta hiperprotéica e hipercalórica, complementada con vitaminas del 

complejo B,                         . 
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- La administración de e                                                      ser 

indicada semanas antes de la cirugía, para elevar el hematocrito (Hto) preoperatorio 

en todos aquellos pacientes con Hto inferior a 35 % y en los                    

(religión que no acepta la transfusión sanguínea de una persona a otra). Los niveles 

de hemoglobina deben ser mayores de 11 g/dL y los del hematocrito, superiores al 

36 %. 
 

- Un ACV ocurrido en un período menor de seis meses contraindica una operación 

electiva. Debe ser reevaluada. 
 

- Las alteraciones de la coagulación sanguínea deben estar controladas. La presencia 

de una coagulopatía                                         quirúrgico hasta su 

corrección. 

 

d. Premedicación y profilaxis antibiótica: 

La medicación                          asociación de un tranquilizante, un narcótico 

y un antihistamínico. 

 

- Ayuno desde la  medianoche del día anterior. 

- Alprazolam, en dosis de 1 mg, a las 10:00 p.m. y a las 6:00 a.m.  

- Difenhidramina (antihistamínico tipo H1): 40 mg por vía IM, una hora antes de la 

inducción o antihistamínicos de la clase H2, si el paciente tiene antecedentes de 

alergia.  

 

8.                              

 

   Al ingresar el paciente a sala de operaciones, se le administrará oxígeno por cánula 

nasal. 

 Temperatura del quirófano: 24º C al entrar el paciente (es la mejor medida 

preventiva de la hipotermia intraoperatoria). 

- Comprobación del equipo anestésico, suministro de oxígeno y aire, fuente de 

aspiración.  

- Identificación del paciente y disponibilidad de sangre, plasma y plaquetas. 

 

a) Monitorización básica: 

Sat. O2, CO2, EKG (V5, II) (ritmo, signos de isquemia....), PA invasiva, 

temperatura central, temperatura cutánea, temperatura nasofaríngea y diuresis.
 

 

 Monitorización neurológica: BIS, INVOS.  

 Canalización de dos vías             (> 18G).  
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 Canalización de la arteria radial izquierda (PAM) con un paciente premedicado.  

 

Excepciones:  

- Pacientes zurdos 

- Revascularización coronaria con ARI. 

- Clampaje de aorta proximal a subclavia izquierda (coartación de la aorta, aneurisma 

de la aorta toracoabdominal). 

 Reintervenciones: colocar las placas del desfibrilador.  

 Estabilización hemodinámica. 

 Obtención de gasometría arterial basal, glicemia y electrolitos. 

                                .  

             n IV: midazolam, fentanilo. 

 Medicaciones cardiovasculares preparadas:  

- Inótropos:  dobutamina. 

- Vasopresores: fenilefrina, norepinefrina (noradrenalina). 

- Vasodilatadores: nitroglicerina. 

- Betabloqueadores: esmolol. 

- Atropina. 

 

b) Previo a la inducción: 
 

 Administrar:  

- Cefalosporina: de uno a dos gramos, por vía endovenosa (EV). 

- Metoclopramida: 10 mg con aplicación EV. 

- Ranitidina: 50 mg por vía EV. 

- Lidocaína tópica en atomizador (spray): al 10 %. 
 

 La bomba de CEC disponible: 

Recuperador de células para recoger sangre del campo y procesarla para 

retransfundir al paciente (este dispositivo es el único aceptado por los Testigos de Jehová). 

 

 Bandeja de anestesia:  

- Propofol. 

- Midazolam. 

- Fentanilo 

- Rocuronio. 

- Vecuronio o cisatracurio. 

 

Podría incluir:  

- Remifentanilo. 
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- Dexmetomidina. 

 

7.1 Inducción transoperatoria: 
 

                (desnitrogenación) con oxígeno al 100 %. 

- Bandeja de intubación orofarígea: con palas de varios tamaños, tubo ET del No. 

adecuado, fiador, cánula de Guedel o Mayo 

- Comprobar proximidad del cirujano, perfusionista y bomba de CEC preparada. 

- Disponibilidad de sangre y recuperador de células para recoger sangre del campo: 

retransfundir. 

 

 Inducción. Suave, excepto con estómago lleno.   

- Propofol. 

- Ketamina (muy útil en pacientes inestables). 

- Fentanilo (10-20 microgramos/kg) o remifentanilo. 

- Midazolan (5-10 mg). 

- Relajante muscular (rocuronio, vecuronio). 

 

                        la                 el protocolo normalizado de trabajo.  

 Evaluar la                                        .  

 Ca                                     ter 8.5 Fr con tres lúmenes: de preferencia, 

mediante la vena yugular derecha (VYD); si no está disponible, utilizar la vena 

yugular izquierda (VYI) u otro acceso. Colocar sonda para ecococardiografía 

transesofágica (ETE), si el paciente lo amerita. 

 Colocar sonda nasogástrica para extraer                 . 

           : temperatura             .  

 Opcional: balón intraaórtico en pacientes con Fe < 30%. 

 Antifibrinolíticos: 

 

- Tranexámico10 mg/kg en bolo. Administración previa a estereotomía, excepto 

contraindicación (en pacientes en IR con creatinina < 2 disminuir dosis a 5 mg/kg), 

luego infusión de 1 mg/kg/h hasta finalizar la cirugía y continuar con infusión seis 

horas después.  

 

7.2 Mantenimiento: 
 

Se asegura una anestesia balanceada con el empleo de propofol o m              

              inducción y morfínicos (fentanilo o remifentanilo) intravenosos 

asociados a una mezcla de oxígeno-aire y relajantes musculares no despolarizantes 

(vecuronio, atracurio o pancuronio), complementados con                          
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(isofluorano o sevoflurano                                                   

          ,  y/o una minidosis de clorhidrato de k                   .  

La anestesia total intravenosa (TIVA) es una alternativa, como también lo es la 

anestesia combinada anestesia general + anestesia epidural, siempre que se respeten 

los protocolos de                              coagulados.
 

Heparinización EV: 3 mg/kg antes de la canulación + ACT a los dos o tres minutos: 

ACT >450 segundos para CEC.  Comprobar siempre ACT previo a la entrada en 

CEC. 

 

*MUY IMPORTANTE:                                                                   . 

 

7.3 Período de circulación extracorpórea: 

 

 Dejar de ventilar o mantener el flujo continuo de O2 y utilizar medicamentos 

inotrópicos y vasopresores para conservar los valores adecuados de la presión 

arterial media (PAM). 

 Cambios fisiopatológicos durante la CEC (hemodilución). 

 La administración de drogas durante la CEC se hace mediante el oxígenador. 

 Los anestésicos inhalados son suministrados al paciente mediante un vaporizador 

localizado en una línea de entrada al oxígenador. 

 

Durante la CEC monitorizar: 

 Oxigenación arterial y venosa. 

 Anticoagulación. 

 Estado ácido-base y los gases sanguíneos. 

 Profundidad anestésica. 

 Relajación muscular. 

 EKG. 

 Gasto urinario y temperatura. 

 Mantenimiento de los flujos >2-2.5 L/min. Cálculo RVS = (PAM-PVC) /GC x 80. 

PAM < 40 :  

- Noradrenalina o fenilefrina, (confirmar antes temperatura y hematócrito). 

- Control de glucemia: mantener la glucemia entre 120-180 mg/dl
8
.
 

 

7.4  Salida de circulación extracorpórea: 

 

Antes de la terminación de la CEC, mantener: 

 Una temperatura basal de 37 a 37.5 
o
C. 

 La FC entre 70-100 x min (en adultos).  
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 En lo posible un ritmo sinusal normal.  

 Evaluar los niveles de los siguientes electrolitos: 

- Sodio. 

- Potasio.  

- Calcio ++ ionizado. 

- La concentración de la hemoglobina en niveles preferiblemente mayores de 7 

gr/dl. 

 

Son reexpandidos los pulmones hasta alcanzar una presión inspirativa positiva (PIP) 

de  30-40 cmH2O;  con una visión de expansión bilateral y la fracción inspirada de 

oxígeno (FiO2) al 100 %.  Durante este período, será reiniciada la ventilación 

mecánica. 

 

Los agentes inhalados administrados en el circuito de la CEC deberán ser 

suspendidos de 15 a 30 minutos antes de finalizar el procedimiento. La 

visualización del corazón y los agentes inotrópicos o vasodilatadores serán 

utilizados si es necesario; igualmente, estará disponible un marcapasos externo con 

opción de uso uni o bicameral. 

 

 Fluidos: 

- Mantener la normovolemia. 

- Manejar según los parámetros de precarga, la hemorragia intraoperatoria y los 

fluidos administrados, incluyendo los hemoderivados y el recuperador de sangre.  

- Reinfundir el                             . 

- Evitar la pérdida de temperatura mediante el uso de mantas térmicas y calentadoras 

de líquidos. 

 

 Reversión de heparina:  

- Sólo tras la estabilización hemodinámica y previa consulta al cirujano. 

- Protamina: 1-1.3 mg por 1 mg de heparina. 

- El efecto hemodinámico más frecuente es la hipotensión: fenilefrina o ClCa++.  

 

 Extracciones analíticas:  

- Glucosa, K (4-5 mmEqu). 

- Gasometría. 

- Hematocrito (< 20 % transfundir), ACT (valor basal). 

  

 Monitorización ETE: 

- Evaluar la contractilidad cardíaca global y segmentaria. 

- Detectar isquemia miocárdica, aire, defectos septales e insuficiencias valvulares. 
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 Sangrado tras la derivación de la arteria coronaria (bypass): 

- Revisar ACT. 

- Sangrado médico: CEC > 2 horas; si la retirada de antiagregantes es muy reciente, 

suministrar plaquetas. 

- Sangrado quirúrgico: revisión 

 

 Reentrada en Circulación Extracorpórea (CEC): 

- Hipotensión arterial severa. 

- IC < 1.5 l/min./m2 a pesar de inótropos, sangrado.  

 

Si hay dificultad para la                                         :  

- Dispositivos de asistencia: balón intraaórtico de contrapulsación (BIACP). 

- Vigilancia de las infusiones de medicamentos vasoactivos. 

- Preparar al paciente para el traslado a unidad de cuidado posquirúrgico (uci). 

 

7.5 Traslado UCI Cardiovascular: 

 

 Monitorización continua del paciente: 

- ECG. 

- Sat 02. 

- PAM (revisar transductores de presión). 

- Hemodinámica:  

o Hipotensión frecuente al pasar a la cama: volumen, fenilefrina. 

o Las alteraciones hemodinámicas deben ser corregidas antes del traslado. 

 

 Respiración 

Comprobar el respirador de transporte y que la FiO2 se encuentre al 100 %. 

Verificar la ventilación y la oxigenación del paciente.  

 

 Medicaciones de transporte preparadas:  

-           asopresores. 

- Hipotensores. 

-            . 

- F                  . 

- A          . 

 Asegurar sedación y analgesia del paciente. 
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