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TÍTULO
PACIENTE ALÉRGICO AL ÓXIDO DE ETILENO INTERVENIDO DE CIRUGÍA CARDIACA: CASO CLÍNICO
INTRODUCCIÓN
El óxido de etileno es un gas que se utiliza como agente esterilizante y es altamente reactivo. Su uso es frecuente
en dispositivos médicos sensibles al calor. No obstante, se han descrito reacciones alérgicas al óxido de etileno
en paciente sometidos a hemodiálisis, fotoféresis extracorpórea y donantes de plasmaféresis.
OBJETIVOS
Exponer un caso clínico de un paciente sometido a cirugía cardíaca con circulación extracorpórea alérgico al
óxido de etileno
MATERIAL Y MÉTODO
Paciente varón de 67 edad, con antecedentes de insuficiencia renal y alérgico al óxido de etileno que se
programa para intervención de sustitución de válvula aórtica, válvula Mitral y anuloplastia tricúspide con
circulación extracorpórea
Se realizó la revisión de la literatura, sin encontrar evidencia sobre el procedimiento a llevar a cabo con el
material utilizado en una intervención quirúrgica, en un paciente alérgico al óxido de etileno. Por este motivo,
finalmente se siguió el procedimiento utilizado en otros centros, con experiencia de este tipo de pacientes.
RESULTADOS
Antes del inicio de la intervención, se identificó el material esterilizado con óxido de etileno que se utilizaria,
posteriormente se realizó el tretamiento específico para eliminar los posibles restos de dicho gas.
El paciente no realizó ningún shock anafiláctico después de estar sometido a la cirugía cardíaca.
CONCLUSIONES
La alergia al óxido de etileno es cada vez más frecuente en pacientes que han recibido hemodiálisis.
Para garantizar la máxima Seguridad en pacientes alérgicos al óxido de etileno sometidos a procedimientos
invasivos es necesario la realización de estudios de investigación que incluyan esta población y fomentar la
implantación de guías de práctica clínica.
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