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ROTACIÓN DE CIRUGÍA 

Especialidad de CIRUGÍA CARDÍACA Curso 2017-18 

Equipo docente: Dr. Juan Manuel Gracia Baena (HVH) 

 

Nombre y apellidos:.........................................................................    Período:..../../... a .../.../... 

 

Tutor: .......................................................................... 
 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

1.-Redacción de la anamnesis postoperatoria. Tipo de Cirugía realizada. Exploración general. Exploración 

cardio-vascular y respiratoria. Débito urinario diario y balance de líquidos. Débito drenajes torácicos. Saturación 

de Oxígeno basal y/o con oxigenoterapia.  Criterios clínicos de alarma ante  una posible o potencial complicación 

post-operatoria. 

2.-Manejar e interpretar adecuadamente las exploraciones diagnósticas complementarias claves para 

valorar la indicación de Cirugía Cardíaca y la presencia de patología asociada que aumente el riesgo quirúrgico, 

y para valorar la presencia de complicaciones post-operatorias potencialmente graves. 

3.-Elaboración de un informe de evaluación del riesgo quirúrgico de un caso real, basado en l’Euroscore y/o 

en otros métodos de evaluación del riesgo operatorio en Cirugía Cardíaca. 

4.-Elaboració de dos informes de evolución post-operatoria de pacientes, que incluyan un resumen de los 

antecedentes personales y patológicos, de la historia cardiológica, de la indicación quirúrgica (discusión y 

alternativas terapéuticas), de la evaluación del riesgo quirúrgico, de la técnica quirúrgica utilizada, de la 

evolución en la Unidad Post-operatoria de Cirugía Cardíaca y en la planta de Hospitalización convencional, y de 

la situación clínica al alta 

5.-Comunicar oralmente al paciente y a los familiares. Conocer las indicaciones y necesidad del 

consentimiento informado.  

6.-Reconocer  las complicaciones peri-operatorias más frecuentes de la Cirugía Cardíaca.  

7.-Saber hacer un lavado quirúrgico de manos. 

8. Conocer les medidas de prevención y tratamiento de las complicaciones post-operatorias en Cirugía 

Cardíaca. 

9. –Saber tratar el dolor, la pericarditis postcardiotomía y la fibrilación auricular paroxística post-

operatorios. 

11. –Saber manejar los antiagregantes plaquetarios, los betabloqueantes, los broncodilatadores y 

mucolíticos, la amiodarona, la Digoxina, los ARA-II, los IECA, los hipolipemiantes y los anticoagulantes 

en el contexto del post-operatorio de Cirugía Cardíaca. 
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PATOLOGÍAS CLAVE SIGNOS/SÍNTOMAS GUIA 
 

Patología coronaria Dolor post-operatorio 

Patología  cardíaca valvular  Disnea post-operatoria  

Patología de la aorta Edemas periféricos post-operatorios 

Patología del pericardio Hipo/hipertensión post-operatoria 

Patología cardíaca congénita del adulto Taquicardia/Bradicardia post-operatoria 

                                                                                          Fiebre post-operatoria 

                                                                                          Oliguria/poliuria post-operatoria 

                                                                                          Signes inflamatorios herida esternal i/o 

                                                                                          safenectomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPLORACIONES CLÍNICAS              EXPLORACIONES ANALÍTICAS 

 

Identificación de los signos y síntomas de insuficiencia                       Coagulación y control anticoagulación oral 

cardíaca (derecha y/o izquierda) y  

taponamiento cardíaco                                                                     Hemograma y bioquímica general 

Palpación de los principales vasos accesibles del cuerpo                     Función renal y hepática             

Identificación soplos cardíacos, roces y “clicks”protésicos 

Auscultación respiratoria post-operatoria                                          EXPLORACIONES INSTRUMENTALES 

 

               ECG 

               Eco-Doppler cardíaco 

               Cateterismo cardíaco (derecho, izquierdo) 

               Eco-Doppler troncos supraaórticos  

               Rx Tórax; TC torácico 

               Angio-TC Aorta 

               Cultivos microbiológicos 

               Pruebas funcionales respiratorias 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

CONSIDERACIONES GENERALES Fecha 

realización 
Cualificación 

     Interés y motivación 
  

     Asistencia y puntualidad   

     Capacidad de trabajo en colaboración   

     Trato y consideración con el enfermo   

OBJETIVOS GENERALES    

      Informe evaluación  riesgo quirúrgico   

           Informe clínico 1   

   

      Informe de evolución post-operatoria    

            Informe clínico 2   

   

      Informe de evolución post-operatoria    

           Comunicación al paciente 3   

   

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS   

   
 Principales técnicas quirúrgicas en Cirugía Cardíaca   

 Indicaciones quirúrgicas básicas en Cirugía Cardíaca   

 Aplicaciones de les técnicas de sueroterapia y otros tratamientos 

específicos endovenosos 

  

 Conocer  los diferentes tipos de sutura vascular utilizados  en Cirugía 

Cardíaca 

 Conocer  las complicaciones post-operatorias más frecuentes en Cirugía 

Cardíaca 

  

   

HABILIDADES ESPECÍFICAS   

   
 Lavado quirúrgico   

 Interpretar Radiología torácica simple post-operatoria   

 Interpretar Electrocardiograma (ECG) sencillo por telemetría   

 Interpretar Hemograma y bioquímica básica post-operatoria   

   

 

Cualificación: Insuficiente / Aprobado / Notable / Excelente 

 

Fecha y firma del tutor 

 

 


