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1.- Introducción
Las primeras horas en un paciente postoperado cardíaco
son críticas y pueden precisar con emergencia una
reapertura esternal en UCI. La vida del paciente se puede
comprometer gravemente y es imprescindible una actuación
inmediata y con celeridad para conservar su integridad.
La intervención quirúrgica debe realizarse:
•Por ASISTOLIA.
•Por HEMORRAGIA MASIVA. Cuando el drenaje es
inmediato y muy abundante.
3.- Material y métodos
Para la reapertura de la esternotomía media se utiliza
una caja de instrumental quirúrgico y un equipo de
material desechable.
•Se pinta la parte anterior del tórax con solución
antiséptica y se quitan las grapas.
•Colocación de bata y guantes estériles, se prepara el
campo quirúrgico y se conecta la aspiración.
• Se procede a la reapertura esternal con bisturí nº 24,
tijera corta alambres y porta alambres, y separador
esternal.
• Se aspira el mediastino, liberando al corazón.
•MASAJE DIRECTO sobre el corazón en caso de
parada y estabilización hemodinámica.
•Búsqueda y HEMOSTASIA de sangrado en caso de
hemorragia masiva. Prolene 3-0, 4-0 con porta
agujas y pinzas DeBackey.
• Limpieza de los tubos torácicos o colocación de
éstos para el drenaje.
•Cierre esternal y de herida quirúrgica.
4.- Resultados
•Tratamiento inmediato de la
emergencia vital cardíaca tras su
diagnóstico.
•Personal sanitario formado en su
abordaje.
•Carro de paradas con material
repuesto, esterilizado y revisado
semestralmente.
5.- Conclusiones
En la Unidad de Cuidados Intensivos
de un Hospital con Servicio de Cirugía
Cardiovascular debe haber, en el
carro de paradas, una caja de
instrumental y equipo quirúrgicos
apropiados para el tratamiento de
emergencias cardíacas.
Además de la formación periódica
del personal sanitario.

2.- Objetivos
Conocer las causas que precisan
reapertura urgente en pacientes
postquirúrgicos cardíacos y el material
necesario para su tratamiento.
Formación del personal en el
procedimiento para su tratamiento
inmediato, preciso y rápido en la Unidad
de Cuidados Intensivos.
Equipo desechable

1- Empaquetado
estéril

3- Guantes y
compresas
con contraste

2- Toallas secamanos
y 2 batas

4- Grapadora piel, quitagrapas
sistema de aspiración con
yankauer, paños y sábanas

Caja instrumental quirúrgico
Arriba. Primera necesidad.
- Quita agrafes
- Separador esternal
- Porta alambres/ rubio
- Mango bisturí nº4
- Tijera corta alambres

Abajo.
- Separador de Farabeuf
- Pinzas rubio, porta agujas, tijeras Metzenbaum
- Pinzas de hemostasia
- Pinzas de hemoclip y pinzas DeBackey y
estandar
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