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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

RESUMEN: 

 

La complejidad en el tratamiento clínico del paciente mayor con insuficiencia 

coronaria, además de la progresión natural de la enfermedad, hace que en 

algunos casos el tratamiento clínico fracase y la sintomatología incremente, 

teniendo que recurrirse a tratamientos invasivos como la Cirugía de 

Revascularización Miocárdica. 

 

OBJETIVO: Revisar las principales complicaciones intra-operatorias y post-

operatorias presentadas en los pacientes mayores de  60 años sometidos a 

cirugía de revascularización miocárdica reportadas en la literatura científica. 

 

MÉTODO: La investigación  se realizó mediante una revisión documental. Para 

la búsqueda se emplearon las bases de datos: Clinical Key, EBSCO, Elsevier, 

PubMed, SciELO y UpToDate; utilizando palabras claves tales como: 

mortalidad, complicaciones intra-operatorias, complicaciones post-operatorias, 

revascularización miocárdica, bypass coronario y revascularización coronaria. 

No existieron criterios de exclusión para la literatura encontrada. Los criterios 

de inclusión en los cuales se basó la búsqueda fueron artículos científicos, 

artículos de revisión, libros y revistas, que tuvieran como finalidad la evaluación 

de las complicaciones y los factores asociados  a la presencia de éstas en la 

cirugía cardíaca y en la cirugía de revascularización miocárdica. 

RESULTADOS: Se encontraron como principales factores de riesgo asociados 

a la presencia y desarrollo de complicaciones, la edad avanzada, el sexo 

masculino, el tabaquismo, y la dislipidemia. Las complicaciones más frecuentes 
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de la revascularización miocárdica fueron el síndrome de bajo gasto cardíaco y 

las arritmias, principalmente, la fibrilación auricular. 

 

SUMMARY: 

 

The complexity in the clinical treatment of the elderly patient with coronary 

insufficiency, in addition to the natural progression of the disease, causes that in 

some cases the clinical treatment fails and the symptomatology increases, 

having to resort to invasive treatments such as Myocardial Revascularization 

Surgery. 

 

OBJECTIVE: Review the main intra-operative and post-operative complications 

presented in patients over 60 years of age undergoing myocardial 

revascularization surgery reported in the scientific literature. 

 

METHOD: The research was done through a documentary review. Clinical Key, 

EBSCO, Elsevier, PubMed, SciELO and UpToDate databases were used for 

the search, using key words such as: mortality, intra-operative complications, 

post-operative complications, myocardial revascularization, coronary bypass 

and coronary revascularization. There were no exclusion criteria for the 

literature found. The inclusion criteria on which the search was based were 

scientific articles, review articles, books and journals, whose purpose was the 

evaluation of complications and the factors associated with the presence of 

these in cardiac surgery and surgery myocardial revascularization. 

RESULTS: The main risk factors were associated with the presence and 

development of complications, advanced age, male sex, smoking, and 

dyslipidemia. The most frequent complications of myocardial revascularization 

were low cardiac output syndrome and arrhythmias, mainly, atrial fibrillation. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

¿Cuáles son las complicaciones intra-operatorias y post-operatorias asociadas 

a la cirugía de revascularización miocárdica en pacientes mayores de 60 años 

reportadas en la literatura científica médica? 

 

Las enfermedades cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y los 

vasos sanguíneos, entre ellos las cardiopatías coronarias (ataques cardíacos), 

las enfermedades cerebrovasculares (apoplejía), el aumento de la tensión 

arterial (hipertensión), las vasculopatías periféricas, las cardiopatías 

reumáticas, las cardiopatías congénitas y la insuficiencia cardíaca.(1) 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la segunda 

edición del informe, Preventing disease through healthy environments: a global 

assessment of the burden of disease from environmental risks, se concluye que 

las enfermedades no transmisibles, como los accidentes cerebrovasculares, los 

cánceres y las neumopatías crónicas, constituyen actualmente casi dos 

terceras partes del total de muertes.(2) 

 

La Organización Panamericana de la Salud, además previó que entre los años 

2006 y 2015, las muertes debidas a enfermedades no transmisibles, la mitad 

de las cuales corresponderán a las enfermedades cardiovasculares, 

aumentarían un 17%. Las complicaciones, debilitantes y a menudo mortales, 

de las enfermedades cardiovasculares suelen observarse en hombres y 

mujeres de edad madura o avanzada. Si se analizan las causas de mortalidad 

por grupos de edad, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa 

de muerte en el grupo de mayores de 60 años, tanto en varones como 

mujeres.(3,4) 
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Las causas más importantes de cardiopatía son un régimen alimentario no 

saludable, inactividad física, el consumo de tabaco y alcohol. Los principales 

factores de riesgo modificables son responsables de aproximadamente un 

80% de los casos de cardiopatía coronaria y enfermedad cerebrovascular. 

 

Los efectos de las dietas malsanas y de la inactividad física pueden 

manifestarse por aumentos de la tensión arterial (hipertensión), hiperglucemia, 

concentración anormal de lípidos en sangre (hiperlipidemia), sobrepeso u 

obesidad. Estos factores de riesgo pueden medirse en los centros de atención 

primaria y señalan un aumento del riesgo de sufrir infarto de miocardio, 

accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones.(5) 

 

Está demostrado que el cese del consumo de tabaco, la reducción de la sal de 

la dieta, el consumo de frutas y hortalizas, la actividad física regular y el no 

consumo de alcohol, reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El 

riesgo cardiovascular también se puede reducir mediante la prevención o el 

tratamiento de la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia.(1) 

 

También hay una serie de determinantes subyacentes de las enfermedades 

crónicas, es decir, las causas de las causas, que son un reflejo de las 

principales fuerzas que rigen los cambios sociales, económicos y culturales: la 

globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población. Otros 

determinantes de las enfermedades cardiovasculares son la pobreza y el 

estrés.(1) 

 

La enfermedad subyacente de los vasos sanguíneos, a menudo no suele 

presentar síntomas, y su primera manifestación puede ser un ataque al corazón 

o un accidente cerebrovascular. Los síntomas del ataque al corazón consisten 
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en: disnea, náuseas, vómitos y el dolor precordial irradiado a la mandíbula, la 

espalda o el miembro superior izquierdo.(1) 

 

En el tratamiento del paciente con cardiopatía isquémica, los nuevos 

tratamientos clínicos y de revascularización por angioplastia transluminal 

percutánea, han mejorado la sobrevida del paciente; sin embargo, ambos 

tratamientos han demostrado tener limitaciones, optando como último recurso 

para este tipo de pacientes el tratamiento quirúrgico.(6) 

 

La cirugía cardíaca ha presentado una evolución extraordinaria en los últimos 

40 años, y dentro de ella, gracias al advenimiento de nuevas técnicas y 

tecnologías, la cirugía de revascularización miocárdica que permite 

actualmente la realización de bypass múltiples con el corazón latiendo con 

abordajes mínimamente invasivos. Sin embargo, a pesar de ello, los pacientes 

adultos mayores, quienes por lo general cursan con varias patologías 

asociadas, han sido y siguen siendo considerados una población de alto riesgo, 

caracterizándose por presentar altas tasas de morbi-mortalidad post-

operatorias.(6) 

 

Ciertamente, las complicaciones post-operatorias comprometen el éxito de la 

revascularización miocárdica. Es así, como estudios sobre complicaciones tras 

éste procedimiento han demostrado un alto porcentaje de complicación en los 

pacientes adultos mayores; las más frecuentes encontradas fueron las 

infecciones nosocomiales, la fibrilación atrial, la necesidad de hemotransfusión, 

la disfunción renal aguda y el sangrado torácico. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Anualmente, 

fallecen más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier 

otra causa. Se calcula que en 2008 murieron por esta causa 17,3 millones de 
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personas, lo que representa un 30% de todas las muertes registradas 

mundialmente; 7,3 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía 

coronaria. Las muertes por enfermedades cardiovasculares afectan por igual a 

ambos sexos, y más del 80% se producen en países de ingresos bajos y 

medios. Se calcula que en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de personas 

por enfermedades cardiovasculares, sobre todo por cardiopatías y accidentes 

cerebrovasculares, y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte. 

9,4 millones y medio de muertes, es decir, el 16,5% de las muertes anuales, 

son atribuibles a la hipertensión; esto incluye el 51% de las muertes por 

accidentes cerebrovasculares y el 45% de las muertes por cardiopatía 

coronaria.(1,7,8,9) 

 

A nivel mundial, más del 50% de las muertes en mayores de 65 años son 

debidas a la enfermedad coronaria ateroesclerótica. De los 58 millones de 

muertes por todas las causas que se estima tuvieron lugar a escala mundial en 

el 2005, las enfermedades cardiovasculares representaban el 30%. Es 

importante señalar que una proporción importante de estas muertes (46%) se 

registraron en personas menores de 70 años en el período más productivo de 

la vida; es más, el 79% de la carga de morbilidad atribuida a las enfermedades 

cardiovasculares ocurre en este grupo de edad.(3,6) 

 

La enfermedad isquémica cardíaca produce 7,25 millones de muertes anuales 

(un 12,8% de todas las muertes) y la enfermedad cerebrovascular es 

responsable de 6,15 millones de muertes anuales (un 10,8%).(4) 

 

En Europa, las enfermedades cardiovasculares causan alrededor de 4,3 

millones de muertes al año y cerca de 2 millones de muertes al año en la Unión 

Europea. Esto supone que las enfermedades cardiovasculares son 

responsables del 48% de la mortalidad en Europa (54% en las mujeres y 43% 

en los varones) y del 42% (45% en mujeres y 38% en varones) de la Unión 

Europea.(4) 
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En el informe de la Organización Panamericana de la Salud, Preventing 

disease through healthy environments: a global assessment of the burden of 

disease from environmental risks, luego de analizar más de 100 categorías de 

enfermedades, se derivan resultados que muestran que la gran mayoría de 

muertes vinculadas al medio ambiente se deben a enfermedades 

cardiovasculares, entre las cuales se encuentran los accidentes cerebrales y la 

cardiopatía isquémica; ocupando el primer y segundo puesto, respectivamente. 

Los accidentes cerebrales siendo responsables de 2,5 millones de muertes 

anuales, y la cardiopatía isquémica de 2,3 millones de muertes anuales.(2) 

 

América Latina está sufriendo una transición epidemiológica al adquirir estilos 

de vida urbano-industriales que están típicamente asociados con un aumento 

de la frecuencia de enfermedades cardiovasculares y de diabetes. La 

hipertensión, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, o su combinación 

contribuye a las tres cuartas partes de los casos de enfermedad 

cardiovascular.(10) 

 

En un estudio realizado en 2001 se encontró que las primeras causas de 

muerte en América Latina y  el Caribe fueron las enfermedades isquémicas del 

corazón y las enfermedades cerebrovasculares con un 10,9%  y 8,2% del total 

de defunciones, respectivamente. 

 

En los países desarrollados, por ejemplo, los Estados Unidos, más de 2.200 

personas mueren de enfermedades cardiovasculares cada año y éstas son la 

causa de una de cada 2,9 muertes.(11) 

 

En los países de bajos y medianos ingresos, el aumento de las enfermedades 

cardiovasculares es alarmante, estos países aportan el 62% de las muertes por 
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enfermedades cardiovasculares. En los países de ingresos medianos, la tasa 

de mortalidad se elevó a 28% entre 1980 y 2008, que es más del doble que en 

los de ingresos altos.(11) 

 

En Colombia, igualmente, las causas de mortalidad están encabezadas por las 

enfermedades cardiovasculares, que corresponden al 28,7% de todas las 

defunciones. De hecho, en los hombres predomina la enfermedad cardíaca 

isquémica; y en las mujeres predominan las enfermedades relacionadas con la 

hipertensión arterial, como la enfermedad cerebrovascular y la insuficiencia 

cardíaca. Estas enfermedades constituyen problemas importantes de salud 

pública en el país.(11) 

 

Se estima que para el año 2020, las muertes a causa de las enfermedades 

cardiovasculares aumentarán en 15 a 20% y, en el año 2030, la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias 

crónicas serán responsables del 75% de las muertes en el mundo.(11) 

 

Las intervenciones oportunas y sostenidas en el modo de vida y, cuando sea 

necesario, la farmacoterapia, reducirán el riesgo de padecer afecciones 

cardiovasculares, como los infartos de miocardio y los accidentes 

cerebrovasculares, en las personas con un riesgo total elevado de sufrir 

enfermedades cardiovasculares, y en consecuencia disminuirá la morbilidad; 

por tanto, las formas oportunas de detección y otros tipos de tamizaje por parte 

de los proveedores de atención sanitaria pueden ser medidas útiles para 

detectar factores de riesgo, como la presión arterial elevada, las 

concentraciones anormales de lípidos en sangre y la hiperglucemia.(3) 

 

En los pacientes con una presión arterial sistólica > 150 mmHg, o una presión 

diastólica > 90 mmHg, o una concentración de colesterol en sangre > 5,0 

mmol/L, la farmacoterapia reduce entre un cuarto y un tercio el riesgo relativo 
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de sufrir trastornos cardiovasculares. Si la presión arterial disminuyera 10 – 15 

mmHg (sistólica) y 5 – 8 mmHg (diastólica) y la colesterolemia se redujera 

aproximadamente el 20% mediante el tratamiento combinado con 

antihipertensivos y estatinas, entonces la morbilidad y la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares disminuirían hasta un 50%. Las personas con 

un riesgo muy alto de padecer enfermedades cardiovasculares se beneficiarían 

más, en lo que se refiere al número de episodios evitados, debido a que la 

reducción del riesgo relativo se aplicaría a un riesgo inicial mayor. Por 

consiguiente, dirigirse a los pacientes con riesgo elevado es la primera 

prioridad en un abordaje de estratificación del riesgo.(3) 

 

Dado que el costo de los medicamentos es un componente significativo de los 

costos sanitarios totales en materia de prevención, es muy importante basar las 

decisiones respecto a la farmacoterapia en el nivel de riesgo de un individuo y 

no en criterios arbitrarios, como la capacidad de pago, o en estrategias 

preventivas globales. Además, se ha demostrado que las directrices que 

utilizan métodos de calificación del riesgo, fundamentadas en el riesgo total de 

sufrir enfermedades cardiovasculares, son menos caras y más eficaces que las 

directrices basadas en los niveles de factores de riesgo únicos. Por lo tanto, 

sería de esperar que el uso de directrices basadas en la estratificación del 

riesgo liberase recursos para otras prioridades.(3) 

 

Para abordar la creciente carga de las enfermedades no transmisibles, en 

mayo del 2000, la 53º Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Estrategia 

Mundial de la OMS para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles, y al hacerlo colocó estas enfermedades dentro de la agenda 

mundial de salud pública. Desde entonces, la OMS ha fortalecido sus esfuerzos 

para promover la prevención primaria de las enfermedades no transmisibles en 

toda la población, a través del Convenio Marco para el Control del Tabaco y la 

Estrategia Mundial sobre régimen alimentario y actividad física.(3)  
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Dichas actividades se dirigen a factores de riesgo comunes que son 

compartidos por las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y 

las enfermedades respiratorias crónicas, y su ejecución es fundamental para 

controlar la carga creciente de enfermedades no transmisibles. Estas medidas 

deben facilitar que las personas sanas sigan siéndolo, y que las que padecen 

enfermedades cardiovasculares o tienen un elevado riesgo cardiovascular 

cambien su comportamiento.(3)  

 

Sin embargo, los enfoques de salud pública en toda la población de por sí no 

tendrán una repercusión inmediata tangible sobre la morbilidad y la mortalidad 

cardiovasculares, y solo tendrán una repercusión absoluta moderada sobre la 

carga de morbilidad. Por sí mismas no pueden ayudar a los millones de 

personas con alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares  o que ya 

padecen alguna enfermedad cardiovascular. Se necesita una combinación de 

estrategias en toda la población y de estrategias orientadas a personas en alto 

riesgo a fin de reducir la carga de las enfermedades cardiovasculares. La 

medida en que una estrategia debe tener preponderancia sobre otra dependerá 

de la eficacia real que pueda lograrse, así como de su costo–efectividad y la 

disponibilidad de recursos.(3) 

 

En un estudio realizado en Río de Janeiro de 1999 a 2003, se seleccionaron 

aleatoriamente prontuarios de pacientes sometidos a revascularización 

miocárdica. Se tomó informaciones sobre características clínicas, 

complicaciones y se recolectaron óbitos retrospectivamente de los prontuarios 

y de las declaraciones de defunción. Las tasas de letalidad se estimaron en los 

períodos intrahospitalarios y hasta un año pos-alta.(12) 

 

El motivo por el cuál se ha hecho esta revisión bibliográfica es lograr identificar 

las complicaciones intra-operatorias y post-operatorias más frecuentes de la 

Cirugía de Revascularización Miocárdica en los pacientes mayores de 60 años, 

para consecutivamente plantear soluciones con el fin de tomar correctivos y 
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disminuir el desarrollo de éstas; así se lograría disminuir el tiempo de estancia 

hospitalaria y, así mismo, la morbi-mortalidad. De igual forma, se pretende que 

estas acciones correctivas se puedan aplicar en las Instituciones de Salud de la 

ciudad y el país. 

 

El objetivo es revisar las complicaciones intra-operatorias (complicaciones 

relacionadas con la disección de los injertos, complicaciones relacionadas con 

la conservación intra-operatoria de los injertos, complicaciones a nivel de la 

anastomosis proximal, complicaciones a nivel de la anastomosis distal, 

complicaciones relacionadas con la longitud y trayecto de los injertos, 

complicaciones a nivel de la herida de esternotomía, complicaciones 

neurológicas, complicaciones respiratorias, predisposición a sangrado y, otras 

posibles complicaciones) y post-operatorias (falla temprana del conducto, 

taponamiento cardíaco, infarto agudo de miocardio, arritmias y complicaciones 

de la herida) asociadas a la cirugía de revascularización miocárdica en 

pacientes mayores de 60 años reportadas en la literatura científica. 

 

 

1. MARCO TEÓRICO: 

 

El corazón del paciente de edad avanzada sufre cambios y alteraciones 

moleculares, bioquímicas, farmacológicas y funcionales, que sumados a 

las patologías cardíacas adquiridas, como la insuficiencia coronaria, 

insuficiencia cardíaca, arritmias y a otras patologías asociadas no 

cardíacas, frecuentes en la tercera edad, tornan su estudio y manejo un 

proceso complejo. 

 

Dentro de estos cambios es observado un marcado entendimiento en la 

expresión génica de los miocardiocitos, originando un aumento en el 

tejido fibroso y una disminución de la matriz de tejido conectivo, lo que 

conlleva a un incremento en la rigidez miocárdica.(6) 
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Asimismo, existe retardo en la excitación y activación de miofilamentos a 

nivel de los mecanismos contráctiles del miocardio. El potencial de 

acción transmembrana está prolongado al doble y la actividad de la 

ATPasa de calcio-miosina declina, resultando en una contracción-

relajación más lenta y a su vez más prolongada.(6) 

 

Por otro lado, existe una disminución en la respuesta beta adrenérgica, 

ocasionando reducción en la frecuencia y contractilidad cardíacas; 

asimismo, observamos una menor vasodilatación arterial central y 

periférica, debido a la disminución en la producción de factores 

vasodilatadores endoteliales (EDRF/NO), lo que se traduce en una 

mayor rigidez de los vasos con un aumento de la presión arterial 

sistólica, ocasionando ésta a su vez una mayor impedancia a la 

eyección ventricular izquierda.(6) 

 

La enfermedad coronaria ateroesclerótica es la lesión principal que 

conduce a la coronariopatía, la arteriopatía cerebral y la arteriopatía 

periférica, empieza en la niñez y evoluciona gradualmente a lo largo de 

la adolescencia y la juventud.(3) 

 

Es definida como la formación de placas de tejido fibroso y elementos 

lipídicos, con el concurso de la agregación plaquetaria, en el endotelio 

coronario; estas placas pueden llegar a calcificarse, obstruyendo 

paulatinamente el lumen coronario hasta producir déficit de riego 

sanguíneo parcial o total en el territorio del miocardio tributario de dichas 

arterias; la isquemia miocárdica que se manifiesta clínicamente con la 

presencia de angina y disnea, inicialmente con los esfuerzos y 

posteriormente al reposo, progresando en los episodios agudos hacia la 

necrosis de los miocardiocitos, traducida clínicamente como infarto 

agudo de miocardio, con una mortalidad del 15 al 30%, y en los cuadros 

crónicos ocasionará la insuficiencia cardíaca (miocardiopatía isquémica), 

la cual tiene una tasa de sobrevida del orden del 25 al 30% a los 5 

años.(6) 
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La enfermedad coronaria ateroesclerótica en el paciente de edad 

avanzada puede manifestarse con o sin síntomas isquémicos y con la 

presencia de disnea, debido a la disminución de la actividad física en 

dichos pacientes. En el electrocardiograma (ECG) pueden observarse 

alteraciones del segmento ST en reposo o a la actividad física, asimismo 

los estudios radioisotópicos de perfusión miocárdica (Tecnecio 99m o 

Tálio 201), y la ecocardiografía de stress nos ayudarían a distinguir entre 

áreas miocárdicas no viables y áreas miocárdicas hibernadas con 

isquemia crónica y disfunción ventricular reversible, la cual es 

recuperada en más del 65% de los pacientes sometidos a cirugía de 

revascularización miocárdica. 

 

En el ritmo de progresión de la aterosclerosis influyen varios factores de 

riesgo cardiovascular: consumo de tabaco, régimen alimentario no 

saludable e inactividad física, que en combinación dan lugar a la 

obesidad, presión arterial elevada (hipertensión), concentración anormal 

de lípidos en sangre (dislipidemia) e hiperglucemia (diabetes). La 

exposición continua a estos factores de riesgo conduce a la progresión 

adicional de la aterosclerosis, dando lugar a placas ateroscleróticas 

inestables, con estrechamiento de los vasos sanguíneos y obstrucción 

del flujo sanguíneo a órganos vitales, como el corazón y el encéfalo. 

Entre las manifestaciones clínicas de estas enfermedades se encuentran 

la angina, el infarto de miocardio, el accidente cerebral isquémico 

transitorio y el accidente cerebrovascular.(3) 

 

El riesgo total de padecer enfermedades cardiovasculares depende del 

perfil individual de factores de riesgo, sexo y edad; será mayor en 

hombres de edad avanzada con varios factores de riesgo que en 

mujeres más jóvenes con pocos factores de riesgo. El riesgo total de 

sufrir enfermedades cardiovasculares está determinado por el efecto 

combinado de los factores de riesgo cardiovascular, que suelen coexistir 

y actúan de forma multiplicativa. Un individuo con varios factores de 

riesgo levemente elevados puede tener mayor riesgo total de 
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enfermedades cardiovasculares que otra persona que sólo tenga un 

factor de riesgo alto.(3) 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 

discapacidad y de muerte prematura en todo el mundo, y contribuyen 

sustancialmente al aumento de los costos de la atención de salud. La 

lesión anatomopatológica fundamental es la aterosclerosis, que se 

presenta con el transcurso de los años y suele estar avanzada cuando 

aparecen los síntomas, en general en la madurez.(3) 

 

El tratamiento de la insuficiencia coronaria en el paciente de edad 

avanzada, debe consistir en un inicio, en identificar y tratar los factores 

de riesgo, dentro de éstos deben ser identificados aquellos con 

significativa participación en el aumento de la mortalidad como la 

hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, dislipidemia y 

tabaquismo, los cuales son frecuentes en dichos pacientes. Hoy en día 

se está dando cada vez más énfasis en la educación y prevención para 

el control de los diversos factores de riesgo en la insuficiencia 

coronaria.(6) 

 

El siguiente escalón está basado en la terapia farmacológica, 

debiéndose tener en cuenta la mayor susceptibilidad de los pacientes de 

edad avanzada a presentar reacciones adversas a los fármacos, dado 

que la farmacocinética y farmacodinamia de los diversos agentes 

cardiovasculares varía en dichos pacientes. La distribución de los 

agentes cardiovasculares se ve afectada por la disminución en la 

concentración de albúmina sérica y del peso corporal magro, así como 

por el incremento en las alfa-1 glicoproteínas y en la grasa corporal. 

 

A su vez, el metabolismo y la excreción de estos medicamentos se ve 

disminuido por las alteraciones hepáticas y renales propias del 

envejecimiento, lo que se traduce en alteraciones de la concentración 

del fármaco libre, en su volumen de distribución y en su vida media; 

alteraciones que, si no son advertidas en su debido momento, se 
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tornarían en un factor de riesgo más, al potencializar los efectos de los 

diversos fármacos cardiovasculares, muchos de ellos con un umbral 

terapéutico-toxicidad bastante estrecho, agravando más aún el estado 

de salud de estos pacientes.(6) 

 

Esta complejidad en el tratamiento clínico del paciente mayor con 

insuficiencia coronaria, además de la progresión natural de la 

enfermedad, hace que en algunos casos el tratamiento clínico fracase y 

la sintomatología incremente, teniendo que recurrirse a tratamientos 

invasivos como la Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea 

(ACTP) o la Cirugía de Revascularización Miocárdica.(6) 

 

La Cirugía de Revascularización Miocárdica, al igual que la Angioplastia 

Transluminal Coronaria precisa de un estudio de angiografía coronaria 

previo. La revascularización miocárdica está basada en el 

restablecimiento del flujo sanguíneo a las regiones miocárdicas 

isquémicas, es decir, hipoperfundidas debido a las lesiones 

ateroescleróticas obstructivas de las arterias coronarias encargadas de 

suplir el flujo sanguíneo a dicho territorio.(6) 

 

La primera Cirugía de Revascularización Miocárdica pertenece a 

Kolesov en 1964 en Leningrado, quien anastomosó la arteria torácica 

interna izquierda (mamaria izquierda) al ramo interventricular anterior de 

la arteria coronaria izquierda (descendente anterior). En 1964, también, 

en Houston, Garrett y De Bakey anastomosan un injerto de vena safena 

a la arteria descendente anterior. En 1967 Favaloro y Effler en Cleveland 

Clinic comienzan a realizar esta cirugía y ya en 1971 tenían operados 

741 pacientes, contribuyendo significativamente a la difusión de este tipo 

de cirugía.(6) 

 

Estudios comparativos retrospectivos en pacientes mayores de 70 años 

que fueron sometidos a Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea 

o Revascularización Miocárdica muestran que la Cirugía de 

Revascularización Miocárdica está asociada a una menor recurrencia de 
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síntomas y a un menor número de repetición de procedimientos 

invasivos que la Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea, 

brindando a los pacientes una mejor calidad de vida y dejando a la 

mayoría de ellos libres de angina durante los primeros 5 a 10 años post-

cirugía.(6) 

 

La Cirugía de Revascularización Miocárdica, denominada también 

Cirugía de Bypass Aorto Coronario, emplea diversas técnicas como la 

circulación extracorpórea o el empleo de estabilizadores, que permiten la 

interposición de segmentos de arteria o vena mediante anastomosis 

término-laterales (by passes, grafts, puentes o injertos) entre la aorta y la 

arteria coronaria obstruida, inmediatamente después de la lesión 

ateroesclerótica. En la mayoría de los casos el injerto utilizado es la 

vena safena interna y actualmente son ampliamente utilizadas las 

arterias torácicas internas izquierda y derecha (mamarias), así como la 

arteria radial, gastroepiploica y epigástricas inferiores.(6) 

 

La circulación extracorpórea reemplaza al circuito corazón-pulmón, 

mediante un sistema de cánulas colocadas en la arteria aorta 

ascendente, femoral o subclavia (arteriales) y otra cánula en la aurícula 

derecha o en las venas cavas superior e inferior (venosas), las cuales 

están a su vez conectadas a un sistema de tubos de presión venosa 

central (PVC). Una vez heparinizado el paciente, se aspira la sangre por 

las cánulas venosas, filtrándose de impurezas y aire, para 

posteriormente ser conducida a un oxigenador donde recibirá un flujo 

alto de oxígeno; esta sangre así arterializada es conducida de vuelta al 

paciente por la cánula arterial a una presión controlada manteniéndose 

así el flujo cerebral y sistémico del paciente.(6) 

 

Para facilitar la realización de las anastomosis, en la Cirugía de 

Revascularización Miocárdica con circulación extracorpórea, se hace 

parar el corazón del paciente mediante el uso de soluciones especiales 

(cardioplejías), en su mayoría a base de potasio, pudiéndose optar 

también por el pinzamiento aórtico intermitente, el cual ya no se utiliza, y 
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si fuera necesario, por la hipotermia central. Posteriormente, el corazón 

es reactivado al retornar a la normotermia, recibiendo en caso de 

arritmias, desfibrilación eléctrica, si fuese necesario.(6,13) 

 

Sin embargo, esta modalidad de Cirugía de Revascularización 

Miocárdica, al exponer la sangre del paciente a un circuito de tubos 

compuestos por materiales extraños, distintos al endotelio del paciente, 

ocasiona una serie de alteraciones bioquímicas y moleculares que a la 

postre activan varios sistemas de mediadores bioquímicos con 

propiedades diversas: vasoconstrictoras, vasodilatadoras, 

quimiotácticas, trombogénicas, etc., responsables por el proceso 

conocido como Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS) 

post-circulación extracorpórea, el cual se manifiesta de manera distinta 

en cada paciente, desde una discreta alteración de la homeostasis, o 

alguna alteración neurológica reversible hasta su expresión máxima con 

congestión pulmonar, edema cerebral, insuficiencia renal aguda, 

coagulopatía irreversible, acidosis metabólica, estado de choque con 

vasoplejía y disfunción importante del ventrículo izquierdo, 

evolucionando por lo general estos pacientes para sepsis y falla 

orgánica multisistémica irreversible.(6) 

 

En el estudio realizado en Río de Janeiro de 1999 a 2003, en el que se 

seleccionaron aleatoriamente prontuarios de pacientes sometidos a 

revascularización miocárdica, se tomó información sobre características 

clínicas, complicaciones y se recolectaron óbitos retrospectivamente de 

los prontuarios y de las declaraciones de defunción. Las tasas de 

letalidad se estimaron en los períodos intrahospitalarios y hasta un año 

post-alta.(12) 

 

Como resultado, se obtuvo que las prevalencias de las características 

pre-operatorias fueron: Mujer: 31,9%, hipertensión arterial: 90,7%, 

dislipidemia: 67,4%, diabetes: 37,2%, tabaquismo: 22,9%, obesidad: 

18,3%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica: 8,2%, accidente 

vascular encefálico previo: 5,8%, arteriopatía extracardíaca: 12,7%,  
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elevación de la creatinina: 4,1%, estado crítico pre-operatorio: 3,7%, 

infarto agudo de miocardio reciente: 23,5%, angina inestable: 40,8%, 

síndrome coronario agudo: 50%, revascularización miocárdica previa: 

2,4%, disfunción ventricular izquierda: 27,3%, lesión de tronco de la  

coronaria izquierda: 3,9% y asociada con lesión en otro sistema: 

19,8%.(12)  

 

Las tasas de letalidad en los hospitales variaron del 7% a un 14,3% en el 

período intrahospitalario y de un 8,5% a un 20,2% hasta un año posterior 

de dada de alta.(12)  

 

El grupo de complicaciones post-operatorias más frecuente fue de 

hemorragia. Sesenta por ciento (60%) de las muertes presentaron cinco 

o más complicaciones mientras que el 40% de los supervivientes 

presentaron ninguna.(12) 

 

Por todo esto, se pudo llegar a la conclusión que las tasas de letalidad y 

de complicaciones se elevaron. Aún en los supervivientes, las 

complicaciones fueron más frecuentes de lo esperado.(12) 

 

 

2. METODOLOGÍA: 

 

5.1. Tipo de estudio: 

 

El tipo de estudio mediante el cual se realizó la investigación fue 

mediante una revisión documental. 

 

 

5.2. Criterios de búsqueda: 

 

Para la búsqueda documental de la investigación se emplearon las 

bases de datos: Clinical Key, EBSCO, Elsevier, PubMed, SciELO y 

UpToDate; utilizando palabras claves tales como: mortalidad, 
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complicaciones intra-operatorias, complicaciones post-operatorias, 

revascularización miocárdica, bypass coronario y revascularización 

coronaria; mortality, intra-operative complications, post-operative 

complications, myocardial revascularization, coronary bypass, coronary 

artery bypass. 

 

 

3. DESARROLLO TEMÁTICO:  

 

6.1. EVALUACIÓN PRE-OPERATORIA Y PUNTAJES DE RIESGO: 

 

Los avances logrados en cirugía cardíaca permitieron que la resolución 

quirúrgica de un importante número de patologías cardiovasculares se 

transformara en alternativa terapéutica viable para un grupo cada vez 

mayor de pacientes. Esto incluye el progreso, tanto en técnicas 

quirúrgicas como anestésicas para Cirugía de Revascularización 

Miocárdica (CRM), de reemplazos valvulares, resolución de 

malformaciones cardíacas congénitas complejas y las nuevas 

posibilidades terapéuticas con el manejo quirúrgico de pacientes con 

insuficiencia cardíaca grave o arritmias de difícil manejo médico.(14,15) 

 

Junto con esto, en los últimos años los pacientes sometidos a CRM se 

presentan más ancianos, con mayor cantidad de factores de riesgo y de 

vasos comprometidos, así como con peor condición general según la 

clasificación de la New York Heart Association (NYHA).(16,17) 

 

Clase funcional de l New York Heart Association (NYHA) 

Clase I Ninguna limitación de la actividad física. Ejercicio durante 

más de 30 minutos. 

Clase II Limitación leve de la actividad física. La mayoría de la 

actividad física no precisa ninguna limitación, sin embargo, el 

ejercicio ordinario puede dar lugar a fatiga o a disnea. 

Clase III Limitación marcada de la actividad física. El ejercicio 
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cotidiano está limitado. El paciente puede solamente caminar 

unos 10 minutos al día. 

Clase IV Limitación severa de la actividad física. Cualquier actividad 

vigorosa puede aumentar el malestar y producir respiración 

dificultosa o angina. 

 

De esta forma la evaluación pre-operatoria en los pacientes adultos que 

deben someterse a cirugía cardíaca puede ser un proceso relativamente 

simple en aquellos que presentan una cardiopatía sencilla sin 

comorbilidad asociada, o transformarse en una fase complicada, que 

involucre a varios especialistas y requiera variados estudios, muchos de 

ellos costosos o invasivos.(18) 

 

La evaluación pre-operatoria, efectuada por un especialista entrenado, 

permite aumentar la seguridad del acto quirúrgico, mejorar el manejo 

intra-operatorio y post-operatorio inmediato, reducir las complicaciones 

y, de esta forma, mejorar los resultados tanto a corto como a largo plazo. 

Esta evaluación debe tener, un impacto sobre la decisión de operar, 

para permitir un análisis tanto del riesgo como del beneficio de la 

intervención, y facilitar la prevención de complicaciones intra-operatorias 

y post-operatorias. Es indudable que esto requiere un conocimiento 

acabado de la historia natural de la enfermedad que debe tratarse, así 

como de todas las posibilidades terapéuticas alternativas a la 

intervención quirúrgica.(18)  

 

El fin de la cirugía cardíaca es el tratamiento de la enfermedad 

cardiovascular con el menor riesgo posible. En términos ideales la 

morbilidad y la mortalidad deberían aproximarse a cero. La evaluación 

pre-operatoria de todos los pacientes, permite identificar toda la 

información que ayude a obtener este fin. A la vez evita una pérdida de 

tiempo innecesaria, así como el aumento de costos en pacientes de bajo 

riesgo y la selección adecuada de los estudios e interconsultas 

necesarios en los pacientes de alto riesgo.(18) 
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Evaluación Pre-Operatoria Básica: 

 

La evaluación pre-operatoria básica es necesaria en todos los pacientes 

que deban someterse a cirugía cardíaca. En algunas situaciones de 

emergencia, esta información puede no estar disponible o no ser posible 

su obtención, se trata de los casos en los que la cirugía de emergencia 

es la única opción válida para salvar la vida del paciente; mientras que 

en otros casos la comorbilidad existente o la gravedad de la enfermedad 

cardíaca hacen que se requiera información adicional para evaluar el 

posible beneficio de la cirugía y su riesgo.(18) 

 

La evaluación básica incluye: historia clínica del paciente, examen físico, 

análisis de laboratorio, radiografía de tórax, electrocardiograma, y, en la 

mayoría de los pacientes, estudio hemodinámico.(18) 

 

EVALUACIÓN BÁSICA 

Historia clínica 

Examen físico 

Análisis de laboratorio Hemograma, hepatograma, glucemia, 

uremia, creatininemia, ionograma 

plasmático 

Recuento y funcionalidad plaquetaria. 

Quick, KPTT, tiempo de coagulación, 

tiempo de sangría 

Grupo y factor Rh 

Orina completa 

Estudios serológicos para SIDA, hepatitis B 

y hepatitis C 

Electrocardiograma  

Radiografía de frente y 

perfil de tórax 

 

Estudio hemodinámico  
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Historia clínica: 

 

La historia clínica es la fuente más importante de información, donde 

puede establecerse la indicación de la cirugía y la necesidad de realizar 

estudios o no más allá de la evaluación básica.(18) 

 

Se deberá poner especial atención en establecer la probabilidad de 

desarrollar una o más de las siguientes complicaciones:(18) 

 

1. Sangrado como consecuencia de la heparinización durante la 

circulación extracorpórea. 

2. Deterioro de la función renal. 

3. Desarrollo de arritmias complejas secundarias a desequilibrios 

hidroelectrolíticos. 

4. Infecciones secundarias a focos odontológicos, urinarios o 

respiratorios no resueltos, o a infecciones dermatológicas en el 

sitio de la esternotomía o la zona donde se efectuará la extracción 

del conducto venoso o arterial que se utilizará para realizar el 

puente en las CRM. 

5. Síndrome de bajo volumen minuto post-operatorio secundario a 

deterioro de la función ventricular o isquemia grave pre-

operatorios. 

6. Asistencia ventilatoria mecánica prolongada post-operatoria, 

secundaria a enfermedad pulmonar subyacente o alteraciones 

nutricionales pre-operatorias. 

7. Desarrollo o exacerbación de déficit neurológicos secundarios a 

patología carotídea o accidentes cerebrovasculares previos. 

 

Antecedentes personales: 

 

Alergias: todos los antecedentes alérgicos deberán detectarse con 

especial énfasis y transcriptos en la historia clínica al momento del 

ingreso del paciente en el hospital. Es preciso tener en cuenta los 
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cuadros de alergias a antibióticos en el momento de indicar estos 

fármacos, ya sea en forma profiláctica o terapéutica.(18) 

 

En el 2 al 5% de los pacientes expuestos a heparina se presentan 

cuadros de trombocitopenia inducida por el fármaco y en el 0,1 a 0,2% 

formas más graves, con trombocitopenia y trombosis.(19) 

 

Antecedentes de alergia a pescado o el uso de insulina protamina 

pueden indicar una predisposición a presentar cuadros de reacciones al 

uso de protamina.(20) 

 

Cirugías cardíacas previas pueden sensibilizar a los pacientes a la 

trombina bovina (fibrin glue) o a la aprotinina, una segunda exposición 

puede causar un desorden hematológico grave con sangrado por déficit 

de factor V (trombina bovina) o una reacción anafiláctica 

(aprotinina).(21,22) 

 

Medicamentos: puede manifestarse una intolerancia a la medicación 

mediante cuadros de alergia o efectos adversos. Muchos de los efectos 

adversos es factible que estén exacerbados en el período intra-

operatorio y post-operatorio inmediato. De esta forma, a pesar de que 

importantes estudios demostraron la utilidad de iniciar una adecuada 

terapia antiagregante plaquetaria en el período peri-operatorio en los 

pacientes que recibirán puentes aorto-coronarios con vena safena, 

debido al incremento en el riesgo de sangrado post-operatorio, muchos 

grupos prefieren suspender la administración de aspirina varios días 

antes de la intervención quirúrgica. En contraposición con esto, otros 

autores mantienen la terapia antiagregante con aspirina hasta el 

momento de la intervención quirúrgica, y asocian este procedimiento con 

técnicas tendientes a minimizar el riesgo de sangrado y disminuir el 

número de transfusiones homólogas (autotransfusiones intra-operatorias 

y post-operatorias inmediatas, técnicas de “cell-saver” y utilización de 

fármacos, como aprotinina).(23,24,25) 
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En general, con excepción de la anticoagulación con warfarina (que 

debería suspenderse 4 días antes), y lo referido a la aspirina, toda la 

medicación pre-operatoria se mantiene hasta el momento de la 

intervención quirúrgica. Los diabéticos insulinodependientes deberían 

abstenerse de recibir la dosis de insulina el día de la intervención 

quirúrgica, con controles y correcciones con insulina cristalina en el 

quirófano y durante el post-operatorio inmediato.(18) 

 

Antecedentes patológicos: es en particular importante el conocimiento 

de tratamientos previos, ya sean quirúrgicos, médicos o radiantes, y de 

enfermedades anteriores que puedan tener alguna influencia en el 

desarrollo de complicaciones peri-operatorias. La radioterapia por 

antecedente de cáncer de mama, puede modificar la decisión de utilizar 

arterias mamarias como conductos para la realización de CRM. De la 

misma forma, antecedentes de diabetes desaconsejarían la utilización 

de ambas arterias mamarias en forma simultánea. La dependencia de 

antiinflamatorios esteroides predispone al desarrollo de complicaciones 

infecciosas en el post-operatorio inmediato. Antecedentes de accidentes 

cerebrovasculares con frecuencia predicen complicaciones neurológicas 

en porcentajes superiores a los esperados en los pacientes que no 

refieren ningún cuadro previo. De la misma forma, deberán evaluarse 

desde el punto de vista neurológico aquellos pacientes que presenten 

historia de antecedentes isquémicos transitorios, cefaleas, disturbios 

visuales, trastornos en la personalidad o cambios de conducta, en 

especial si alguno de estos antecedentes se asocia con soplos 

carotídeos. Muchos autores consideran que un descenso en el 

clearance de creatinina es un factor de riesgo importante para el 

desarrollo de disfunción renal post-operatoria.(26,27,28,29,30,31)  

 

Cirugías previas en el nivel del tracto urinario, infecciones urinarias a 

repetición o signo-sintomatología de prostatismo podrían dificultar la 

cateterización vesical intra-operatoria y predisponer al desarrollo de 

cuadros infecciosos peri-operatorios, lo cual justificaría la consulta con 

un especialista previo a la cirugía cardíaca. Episodios de tos reiterados, 
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expectoración, hemoptisis, dolor en el tórax y cuadros de infección 

respiratoria pueden ser manifestación de patología pulmonar primaria, 

que debe investigarse por medio de espirometría, oximetría de pulso, 

gases arteriales e interconsulta con un especialista en caso de 

considerarse necesario. Síntomas gastrointestinales crónicos o de inicio 

reciente requieren un examen detallado antes de la cirugía cardíaca. 

Historia de pancreatitis o enfermedad hepática predisponen al desarrollo 

de disfunción post-operatoria de estos órganos. Asimismo, antecedentes 

de hepatitis requieren una evaluación completa con el fin de determinar 

el grado de compromiso funcional del órgano. Antecedentes de 

sangrado gastrointestinal requieren descartar la existencia de sitios de 

sangrado activo o con cicatrización insuficiente, que pueden determinar 

la postergación de la intervención. Algún antecedente de sangrado 

anormal, como aparición de hematomas, o hemorragias durante 

procedimientos odontológicos u otras cirugías, o una susceptibilidad 

inusual a infecciones determinan la necesidad de estudios 

hematológicos completos. Pacientes diabéticos suelen derivarse para 

cirugía coronaria; esta enfermedad endocrina presenta una fuerte 

asociación con compromiso moderado a grave de la función renal y el 

árbol vascular periférico, que debe descartarse de rutina en este grupo 

especial y a la vez numeroso de pacientes. Por último, el nivel de 

inteligencia y habilidad general del paciente, en especial para mantener 

un estilo de vida independiente, son importantes determinantes en el 

momento de decidir la indicación de procedimientos quirúrgicos de esta 

magnitud, sobre todo en pacientes añosos, en los que la capacidad para 

cubrir sus necesidades básicas de manera independiente es un fuerte 

predictor de la fuerza, la motivación y el estado mental del paciente, que 

tendrán una influencia importante en su recuperación post-

operatoria.(18)  

 

Examen físico: 

 

A excepción de los pacientes con indicación de cirugía cardíaca de 

emergencia (disecciones de aorta proximal, shock cardiogénico por 
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ruptura de músculo papilar como complicación del infarto agudo de 

miocardio, o heridas penetrantes en el nivel del corazón) el examen 

físico efectuado por un cardiólogo entrenado aportará datos 

irremplazables para garantizar la seguridad en la realización de la 

intervención quirúrgica.(18) 

 

El examen físico debe iniciarse con la evaluación de los signos vitales. 

La evidencia de fiebre de causa no clara es motivo suficiente para 

posponer una cirugía electiva; cuadros infecciosos ocultos pueden 

provocar contaminación bacteriana de las heridas quirúrgicas. 

Infecciones pulmonares pueden presentarse exacerbadas en el post-

operatorio inmediato, en parte por efecto de anestésicos inhalatorios, la 

incisión torácica con su efecto perjudicial sobre el manejo de 

secreciones bronquiales y la alteración de la capacidad vital pulmonar, 

así como el síndrome inflamatorio difuso generado por la circulación 

extracorpórea.(24)  

 

Cuadros de hipertensión arterial grave deberían controlarse 

médicamente en el pre-operatorio con el fin de evitar dificultades en el 

manejo de la presión arterial en el post-operatorio inmediato, con 

posibles complicaciones de sangrado. La presión arterial debe 

controlarse en ambos miembros superiores para detectar posibles 

obstrucciones en el nivel de las arterias subclavias o innominadas y de 

esta forma evitar la utilización de la arteria mamaria interna del lado 

afectado.(18) 

 

Cabeza, cuello, nariz y garganta: 

 

El examen de cabeza y cuello debe centrarse en la búsqueda de focos 

infecciosos en dientes o encías, que deben removerse antes del acto 

quirúrgico. En los pacientes con indicación de reemplazos valvulares 

será indispensable realizar un examen odontológico como rutina de 

evaluación pre-operatoria, con el consecuente tratamiento en caso de 

detectar cuadros infecciosos (sin olvidar la profilaxis antibiótica 
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correspondiente antes del procedimiento odontológico), al igual que en 

los pacientes con indicación de CRM en los cuales se detecta un 

compromiso infeccioso grave en el nivel dental.(32,33) 

 

La evidencia de soplos carotídeos requiere una evaluación no invasiva, 

por medio de ecografía Doppler para evidenciar la magnitud del 

compromiso del árbol arterial carotídeo y establecer el riesgo de 

desarrollar una complicación neurológica peri-operatoria. La 

demostración, por medio de estudios no invasivos, de patología grave 

del árbol carotídeo justifica la realización de estudios angiográficos para 

definir la estrategia a seguir, en casos especiales podrá plantearse la 

resolución de la enfermedad carotídea antes de la cirugía central 

(pacientes estables, con patología bilateral grave o placas carotídeas 

inestables) o, si el caso lo requiere, la realización de los dos 

procedimientos en forma combinada (pacientes inestables o que 

evidencian alto riesgo de presentar complicaciones cardiológicas 

durante el procedimiento carotídeo).(27,29,34,35,36,37) 

 

La demostración de embolias ateroscleróticas o de colesterol a nivel 

retiniano, o la evidencia de desprendimiento de retina pueden 

transformarse por sí solas en una contraindicación para la cirugía 

cardíaca.(38) 

 

Tórax: 

 

El ritmo cardíaco y la presencia de soplos cardíacos deben confirmarse 

para establecer su concordancia con los hallazgos cardiológicos que 

establecieron la indicación quirúrgica del paciente. La evidencia de rales 

pulmonares, derrames pleurales o zonas de disminución o ausencia de 

ruidos pulmonares deben evaluarse junto con la radiografía de tórax 

para determinar su etiología.(18) 

 

Mastectomías radicales previas, en especial izquierdas y asociadas con 

radioterapia, pueden ser una contraindicación en la utilización de la 
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arteria mamaria izquierda como conducto para la realización de la 

CRM.(39) 

 

El sitio donde se planea la incisión quirúrgica debe examinarse en 

búsqueda de lesiones que puedan favorecer complicaciones 

infectológicas.(18) 

 

Abdomen: 

 

El abdomen debe examinarse en búsqueda de evidencias de aumento 

en el tamaño del hígado, bazo u otros órganos, así como de masas 

intraabdominales o aneurismas de aorta. La coexistencia de soplos 

abdominales sugiere la presencia de patología del árbol arterial 

periférico, que podría dificultar, junto con el aneurisma de aorta, la 

utilización del balón de contrapulsación intraaórtico.(18) 

 

Extremidades: 

 

El examen de los pulsos periféricos (humerales, radiales, femorales, 

poplíteos, pedios y tibiales posteriores) permite establecer la existencia 

de patología del árbol arterial periférico, con el consecuente aumento en 

el riesgo de desarrollar disfunción renal post-operatoria, accidentes 

neurológicos o isquemia de extremidades.(18) 

 

Este grupo de pacientes presenta a la vez un aumento en la incidencia 

de complicaciones infectológicas en las heridas quirúrgicas de las 

extremidades.(38,39) 

 

Los miembros inferiores deben evaluarse en búsqueda de patología del 

árbol venoso que impida su utilización como conductos en los pacientes 

sometidos a CRM.(18) 

 

Neurológico: 
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La existencia de alteraciones neurológicas motoras o sensitivas debe 

evaluarse con detenimiento, para intentar establecer su tiempo de 

evolución y, de ser posible, su etiología. Compromisos neurológicos 

recientes pueden ser causa de necesidad de posponer la cirugía 

cardíaca, en especial en pacientes que sufrieron accidentes 

cerebrovasculares hemorrágicos, de menos de noventa días de 

evolución.(18) 

 

La presencia de secuelas de accidentes cerebrovasculares isquémicos, 

obliga a descartar la existencia de fuentes embolígenas en el nivel 

central, patología del árbol carotídeo o patología aterosclerótica en el 

nivel de la aorta ascendente, que pueden llegar a modificar la estrategia 

quirúrgica a seguir.(35) 

 

Piel: 

 

Se pondrá especial atención en descartar la existencia de procesos 

infecciosos en piel que puedan comprometer los sitios de incisiones 

quirúrgicas, que en caso de existir, deberían tratarse antes de la 

intervención.(18) 

 

Exámenes de laboratorio: 

 

Hemograma completo: 

 

En todos los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos debe 

practicarse de rutina el recuento de glóbulos rojos, leucocitos y 

plaquetas.(18) 

 

Un hematócrito menor del 35% fue asociado con un mayor 

requerimiento de hemoderivados en el post-operatorio inmediato, con un 

incremento en la morbi-mortalidad.(40) 
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Leucocitosis, con un recuento de glóbulos blancos superior a 

10.000/mm3, requiere evaluación suplementaria con el fin de descartar 

procesos infecciosos o inflamatorios.(18) 

 

Menos de 100.000 plaquetas/mm3 incrementan el riesgo de desarrollar 

episodios de trombocitopenia o trombosis en relación con la utilización 

de heparina. Esto requeriría descartar la existencia de anticuerpos IgG 

antiplaquetarios en presencia de heparina.(19) 

 

Ionograma plasmático: 

 

La hipopotasemia es el trastorno electrolítico más común en el pre-

operatorio, debido al uso de diuréticos en pacientes con antecedentes 

de hipertensión arterial. En este grupo de pacientes deberán extremarse 

los controles en la reposición de potasio y magnesio en el post-

operatorio inmediato, para evitar el desarrollo de arritmias cardíacas 

complejas en esta etapa.(18) 

 

La evidencia de hiperpotasemia, hiponatremia e hipernatremia requerirá 

evaluaciones más detalladas para determinar su etiología antes de que 

los pacientes sean sometidos al procedimiento quirúrgico.(18) 

 

El hallazgo de altas concentraciones de bicarbonato plasmático puede 

ser expresión de mecanismos compensatorios en pacientes portadores 

de patología respiratoria obstructiva crónica, con retención de dióxido de 

carbono y acidosis respiratoria.(18) 

 

Urea y creatinina plasmáticas: 

 

El aumento en el valor de la creatinina plasmática es un fuerte predictor 

de insuficiencia renal post-operatoria, asociada con otro tipo de 

complicaciones y aumento de la mortalidad peri-operatoria. Es 

importante descartar que el paciente no se encuentre cursando una 

insuficiencia renal aguda, o una exacerbación de un deterioro renal 
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previo, secundario a las medidas terapéuticas instituidas (diuréticos, 

inhibidores de la enzima convertidora) o a los estudios diagnósticos o 

terapéuticos efectuados (estudio hemodinámico, angioplastias 

vasculares), por lo que se deben tomar las medidas necesarias para 

optimizar la función renal, con especial atención en una hidratación 

adecuada, la optimización de la situación hemodinámica del paciente y 

la suspensión de todos los fármacos nefrotóxicos posibles.(30,31,41,42) 

 

Hepatograma y estudios de coagulación: 

 

Alteraciones en los valores de bilirrubina o enzimas hepáticas deberán 

evaluarse dentro del contexto clínico del paciente, con el fin de descartar 

algún grado de disfunción hepática, que aumenta en forma importante la 

morbi-mortalidad peri-operatoria. En caso de encontrarse frente a 

valores patológicos no esperados, serían necesarios estudios más 

complejos así como una eventual interconsulta con un especialista.(18) 

 

Los estudios básicos son tiempo de protrombina y tiempo parcial de 

tromboplastina junto con el recuento plaquetario; sus resultados 

asociados con los antecedentes clínicos del paciente permiten una 

evaluación adecuada del riesgo de sangrado peri-operatorio. La 

evidencia de valores patológicos implica la necesidad de una evaluación 

hematológica completa.(43) 

 

Examen completo de orina: 

 

Este estudio permite, a un bajo costo, establecer la existencia de 

patología oculta a nivel renal y del tracto urinario. La presencia de 

glucosuria, proteinuria, hematuria, piuria o bacteriuria requieren estudios 

nefrológicos y urológicos más completos.(18) 

 

Radiografía de tórax: 
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El examen básico incluye la realización de placas radiológicas de tórax, 

de frente y de perfil. Los hallazgos respecto de la silueta cardíaca deben 

estar en relación con los estudios cardiológicos y el examen físico 

efectuados al paciente.(18) 

 

La placa de perfil, permite establecer la proximidad de las estructuras 

cardíacas a la tabla esternal, dato importante en los pacientes en los 

cuales el abordaje quirúrgico será una esternotomía mediana.(18) 

 

El hallazgo de imágenes compatibles con agrandamientos aórticos o 

imágenes pulmonares no esperadas obligan a solicitar estudios más 

profundos.(18) 

 

Electrocardiograma: 

 

El electrocardiograma permitirá determinar anormalidades en el ritmo 

cardíaco, trastornos de conducción y frecuencia, infarto de miocardio 

reciente o antiguo, e hipertrofia ventricular derecha o izquierda. Todos 

estos datos son de sumo interés para el manejo peri-operatorio y deben 

coincidir con los resultados de los estudios efectuados antes.(18) 

 

El control de la frecuencia cardíaca es muy importante en la etapa pre-

operatoria, por este motivo, la medicación cardiológica se mantendrá 

hasta el momento de la intervención quirúrgica. En el pre-operatorio se 

intentará controlar los episodios de taquicardia, y las bradicardias 

obligarán a un ajuste en la medicación administrada.(18)  

 

La evidencia de isquemia o infarto de miocardio, requiere estudios de 

laboratorio y ajuste en el tratamiento médico para establecer el mejor 

momento para la intervención quirúrgica. En una primera instancia se 

intentará una estabilización del cuadro clínico con tratamiento médico. 

En caso de confirmarse la presencia de un infarto agudo de miocardio, 

se intentará posponer la intervención quirúrgica hasta 20 días después 

del episodio.(44) 
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Estudio hemodinámico: 

 

El cateterismo cardíaco, efectuado al menos dentro de los 6 meses en 

los pacientes clínicamente estables, es indispensable en la mayoría de 

los casos sometidos a cirugía cardíaca. Es indudable que en un grupo 

selecto de pacientes el desarrollo de la ecocardiografía (transtorácica y 

transesofágica) permite obviar la realización de estudios hemodinámicos 

invasivos (pacientes jóvenes, portadores de valvulopatías o 

malformaciones congénitas sencillas).(18) 

 

En el resto de los pacientes y, en especial, en los portadores de 

enfermedad coronaria, es un estudio indispensable para establecer el 

diagnóstico anatómico final que permite definir la conducta 

terapéutica.(18) 

 

Evaluación Pre-Operatoria Adicional: 

 

Los resultados de la evaluación básica permitirán identificar a los 

pacientes de mayor riesgo, en los cuales se justifica efectuar 

evaluaciones adicionales en determinadas áreas.(18) 

 

Desde el punto de vista cardiovascular, las dudas con respecto a la 

existencia de un episodio necrótico reciente justifican la realización de 

determinaciones enzimáticas que permitan establecer el mejor momento 

para la intervención quirúrgica. La ecocardiografía permitirá establecer la 

existencia de nuevos trastornos segmentarios de la motilidad, que 

ayudará en el diagnóstico.(44) 

 

Cuando se presentan pacientes portadores de deterioro grave de la 

función ventricular izquierda, que acrecienta en forma significativa la 

morbi-mortalidad peri-operatoria, deberá establecerse la existencia de 

territorios miocárdicos recuperables, a través del cuadro clínico y de 

estudios adicionales, que justifiquen el riesgo peri-operatorio. Son 
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múltiples los análisis que pueden efectuarse en búsqueda de viabilidad 

miocárdica: estudios de perfusión miocárdica con talio 201, 

ventriculogramas radioisotópicos con tecnecio 99 en reposo y con 

apremios farmacológicos, ecocardiogramas bajo estímulo de drogas 

inotrópicas, tomografía por emisión de positrones.(45,46,47,48) 

 

La tomografía axial computarizada, la resonancia magnética o la 

ecocardiografía transesofágica son estudios adecuados para evaluar la 

aorta en su porción torácica, si se detecta algún tipo de anormalidad en 

la evaluación básica. Los dos primeros, junto con la ecografía 

abdominal, serán de utilidad en la evaluación de esta arteria en el nivel 

abdominal.(18) 

 

En caso de presentarse patología del árbol arterial o venoso periférico 

que requiera una evaluación más profunda están indicados estudios 

ecográficos Doppler.(18) 

 

Las complicaciones pulmonares post-operatorias ocupan un papel muy 

importante en la morbilidad y, algunas veces, mortalidad peri-operatoria. 

En los pacientes con indicación de un procedimiento electivo, la 

existencia de un síntoma pulmonar reciente o una anormalidad 

radiológica sugiere la necesidad de estudios adicionales con el fin de 

determinar la etiología de los hallazgos. La causa pulmonar más 

frecuente que obliga a posponer una intervención quirúrgica es la 

aparición de tos productiva, que debería tratarse en la etapa pre-

operatoria.(18) 

 

La utilidad de la evaluación de la función pulmonar pre-operatoria de 

rutina es controversial en grado sumo. En 1990 el American College of 

Physicians recomendó la realización de espirometrías en los pacientes 

con historia de tabaquismo o disnea, que deban someterse a CRM o 

cirugías abdominales superiores, pacientes con disnea de causa no 

clara o síntomas pulmonares, que requieran procedimientos quirúrgicos 

ortopédicos, en cabeza o cuello, o en abdomen inferior, y en todos 
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aquellos en los que se practiquen resecciones pulmonares. Pacientes 

que presenten un volumen espiratorio forzado en el primer segundo, 

menor que el 50% del esperado, tendrían un riesgo aumentado de 

complicarse con asistencia respiratoria mecánica prolongada en el post-

operatorio; en la mayoría de ellos los síntomas son muy marcados en el 

pre-operatorio por disnea de causa pulmonar. En este grupo selecto 

sería de utilidad la oximetría de pulso, la determinación de gases 

arteriales y el eventual estudio de ventilación-perfusión 

centellográfico.(49) 

 

La suspensión del hábito de fumar sólo sería de utilidad si se hiciera 

efectiva, por lo menos, 8 semanas antes de la intervención 

quirúrgica.(50) 

 

Si el valor de creatininemia es menor que 1,5mg/dL y el análisis de orina 

es normal, no son necesarios estudios adicionales. Si la determinación 

de creatinina es superior a 1,7mg/dL es útil una depuración de 

creatinina, que en caso de resultar patológica, obligaría a la realización 

de una ecografía renal y a poner en marcha todos los mecanismos 

terapéuticos tendientes a optimizar la función renal pre-operatoria 

(hidratación adecuada, dopamina en dosis diurética, optimización del 

gasto cardíaco y suspensión de fármacos nefrotóxicos). Los pacientes 

con insuficiencia renal crónica que se encuentran bajo diálisis pueden 

ser sometidos a cirugía cardíaca con un fuerte aumento en la morbi-

mortalidad peri-operatoria.(51,52) 

 

En todos los pacientes con antecedentes de accidentes 

cerebrovasculares, cuadros de isquemia neurológica transitoria o en los 

cuales se evidencian soplos carotídeos se debería practicar ecografía 

Doppler de vasos de cuello. La evaluación se completaría con una 

tomografía axial computarizada de cerebro o una resonancia 

magnética.(18) 
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Se necesitan estudios endoscópicos en pacientes con evidencias de 

sangrado digestivo reciente, en los cuales sería necesario posponer la 

intervención quirúrgica hasta completar la cicatrización del lecho 

sangrante.(18) 

 

La evaluación pre-operatoria de los pacientes complicados o con 

comorbilidad importante es uno de los aspectos más difíciles e 

importantes de la cirugía cardíaca. Sin embargo, es indudable que su 

influencia directa en los resultados quirúrgicos obliga a extremar los 

esfuerzos para completar esta fase compleja de la forma más correcta 

posible.(18) 

 

Estratificación de Riesgo en Cirugía Cardíaca: 

 

La estratificación del riesgo tiene sus inicios a mediados de 1800. Uno 

de los primeros en preocuparse en el análisis de los resultados de la 

atención médica fue Florence Nightingales, quien observó que existía 

una mayor mortalidad en los pacientes hospitalizados con respecto a los 

que no eran internados. A la vez evidenció peores resultados en los 

hospitales de Londres con respecto a los pequeños nosocomios rurales. 

Nightingale notó que el análisis exclusivo de la mortalidad no era un 

buen indicador de los resultados, ya que en muchos pacientes que se 

presentaban más enfermos era de esperar una mortalidad mayor.(53) 

 

Un elemento importante en la preparación pre-operatoria para la cirugía 

cardíaca es la evaluación del riesgo quirúrgico del paciente. De esta 

forma es posible ubicar, tanto al paciente como a su familia, dentro del 

riesgo real de morbilidad y mortalidad del procedimiento al que será 

sometido.(18) 

 

Por otra parte, permite al grupo médico prepararse para los pacientes de 

alto riesgo, en los que una terapia más temprana y agresiva en los 

períodos pre-operatorio, intra-operatorio y post-operatorio podría ser 

beneficiosa.(18) 
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La utilización de puntajes de riesgo permite establecer una comparación 

entre los resultados de diferentes grupos quirúrgicos, ya que la abolición 

de las diferencias entre la gravedad de la enfermedad transforma los 

grupos de pacientes en muestras comparables. La estratificación de 

riesgo también puede utilizarse no sólo para establecer las tasas de 

morbi-mortalidad de los pacientes, sino también, el tiempo de estadía en 

el hospital, lo cual tiene una repercusión indudable en el momento de 

analizar el costo de determinadas prácticas médicas.(54) 

 

La estratificación de riesgo se basa en el análisis de 3 categorías 

diferentes de factores:(18) 

 

1. Los relacionados con el paciente, independientes de la 

enfermedad de base, como la edad, el sexo o la superficie 

corporal. 

2. Enfermedades coexistentes, que no se encuentran relacionadas 

en forma directa con la afección de base, pero que implican un 

impacto directo sobre los resultados quirúrgicos, como la 

existencia de disfunción renal, compromiso cerebrovascular, 

diabetes o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

3. Las características del trastorno cardíaco en sí y la necesidad de 

una cirugía de urgencia son elementos importantes en el 

momento de establecer el riesgo quirúrgico de un paciente, en 

especial en los considerados de alto riesgo. 

 

Sobre estos datos es posible aplicar diferentes análisis estadísticos que 

permiten establecer qué factores se encuentran relacionados con la 

morbilidad, la mortalidad y el tiempo de internación.(18) 

 

En varios estudios en los últimos años se identificaron numerosos 

factores de riesgo en relación con la mortalidad. Estos son en orden 

decreciente de importancia:(51,55) 
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1. Cirugía de urgencia o emergencia. 

2. Reoperación. 

3. Edad mayor que 75 años. 

4. Deterioro de la función ventricular izquierda. 

5. Sexo femenino. 

6. Enfermedad de tronco de la coronaria izquierda. 

 

Para predecir la mortalidad intrahospitalaria se consideraron otros 

factores de riesgo menos comunes. La inclusión de estos factores es 

esencial para establecer una medida exacta, en especial en pacientes 

de alto riesgo.(18) 

Predictores de mortalidad peri-operatoria (análisis multivariado) 

Parsonnet Cleveland 

Clinic 

STS 1994 NNE VA System NY State 

Situaciones 

catastrófica

s 

Emergencia Emergencia Edad > 75 Reoperación Desastres 

Edad > 80 Creatinina > 

1,9 

Reoperació

n 

Emergencia BCIA pre - 

operatorio 

Segunda 

reoperación 

Diálisis Deterioro 

severo del 

VI 

Diálisis Reoperació

n 

Nitroglicerina 

intravenosa 

Deterioro 

severo del 

VI 

Emergencia Reoperació

n 

Shock Edad > 65 Cardiomegali

a 

Diálisis 

Reoperació

n 

Insuficiencia 

mitral 

Emergencia Superficie 

corporal < 

1,6 

Infradesnivel 

del ST 

Primera 

reoperación 

Edad > 70 Edad > 75 Creatinina > 

1,5 

Puntaje de 

comorbilida

d > 1 

Enfermedad 

vascular 

periférica 

Insuficienci

a cardíaca 

congestiva 

Deterioro 

severo del 

VI 

Cirugía 

vascular 

previa 

ACV Urgencia ASA 

Clasificación 

Diabetes 
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BCIA: balón de contrapulsación intraaórtico; VI: ventrículo izquierdo; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 

El uso de estos modelos para intentar predecir la morbi-mortalidad peri-

operatoria, en general proporciona una estimación de la probabilidad de 

presentar un resultado para un conjunto de pacientes con un nivel de 

riesgo similar, y de ninguna manera es predictivo respecto de casos en 

particular, por lo que no se debe tomar en cuenta para denegar 

procedimientos.(18) 

 

 

6.2. CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO EN CIRUGÍA 

CARDIOVASCULAR: 

 

En el presente las demandas de calidad y eficiencia tanto en la 

fabricación de productos como en la prestación de servicios son cada 

vez mayores. La medicina no escapó a esta requisitoria y si bien es más 

fuerte en los países desarrollados, parece generalizarse en el resto del 

globo. La cirugía cardiovascular está especialmente bajo la lupa desde 

este punto de vista, ya que es un procedimiento costoso y muy 

frecuente.(18) 

 

De este modo, los resultados son requeridos por los pacientes, los 

médicos y las instituciones prestadoras del servicio, así como por las 

entidades que pagan la salud.(18) 

 

Desde épocas pretéritas el hombre trató de anticipar o predecir los 

hechos por venir. La predicción de los resultados en cirugía 

Diabetes EPOC Mujer Deterioro 

severo del 

VI 

ACV Angina 

inestable 

Obesidad Anemia BCIA pre – 

operatorio 

Edad 60 - 

64 

Uso de 

diuréticos 

Cirugía 

valvular 

Hipertensió

n 

Diabetes Enfermedad 

vascular 

periférica 

 Creatinina 

elevada  

Enfermeda

d de tronco 
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cardiovascular fue y aún es una meta tan deseable como difícil. Por lo 

tanto, la palabra predicción se usará en el sentido de estimación.(18) 

 

A los fines de este escrito se utilizará el término riesgo para expresar la 

probabilidad de que se produzca un episodio o un resultado 

desfavorable. Probabilidad tiene aquí un sentido claramente 

estadístico.(18) 

 

Propósitos de la Cuantificación del Riesgo en Cirugía: 

 

La estratificación de los pacientes en distintos niveles de riesgo antes de 

la cirugía cardiovascular tiene diversos propósitos:(18,56) 

 

1. La toma de decisiones clínicas con respecto a diferentes aspectos 

como: 

a) La realización del procedimiento quirúrgico o no, o la 

derivación del paciente para otro tipo de tratamiento. 

b) Políticas peri-operatorias de reducción de riesgo efectivas 

en relación con el costo para pacientes de riesgo elevado. 

En estos casos la utilización de recursos y servicios de 

excepción, aun de alto precio, termina por disminuir los 

acontecimientos desfavorables y los costos (por ejemplo, 

balón de contrapulsación, aprotinina, cardioplejia 

sanguínea). 

c) Derivación de pacientes de alto riesgo a centros 

quirúrgicos de gran complejidad. 

2. La evaluación precisa de los resultados de la intervención con 

fines de control de calidad dentro de la institución prestadora del 

servicio, su comparación con los de otros centros quirúrgicos y 

aun para información del público y posibles pacientes. En este 

caso en lugar de resultados crudos del procedimiento, se trata de 

resultados “ajustados por riesgo”, ya que se categorizó a la 

población que se sometió a él y se compararon los resultados 

esperados con los observados. 
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3. La gestión administrativa y el gerenciamiento del procedimiento 

quirúrgico, ya que al anticipar los costos, se efectúan convenios 

económicos, se prevé el consumo y la asignación de recursos, 

etc. 

 

Evaluación de los Resultados Operatorios: 

 

Los resultados que interesan predecir son: 

 

1. Mortalidad: por lo general se considera la mortalidad 

intrahospitalaria o dentro de los 30 días después de la 

intervención. La utilización de la mortalidad en los modelos de 

predicción tiene algunas ventajas, como que se trata de un hecho 

concreto, identificable con facilidad, que no requiere mayor 

definición y que suele constar en la mayoría de los registros 

médicos e incluso administrativos. Las contras son que en cirugía 

cardiovascular la mortalidad no es, o no debería ser un hecho 

frecuente y, por lo tanto, la población estudiada para construir un 

modelo de predicción de mortalidad debe ser muy grande. Por 

otro lado, la mortalidad no se relaciona de manera directa con los 

costos y en muchos casos los factores que la predicen difieren 

con franqueza de los que indican morbilidad o tiempo de 

estadía.(57) 

 

Algunos trabajos trataron de ubicar predictores de mortalidad 

alejada.(18) 

 

2. Morbilidad: las complicaciones son más frecuentes que la 

mortalidad y, por lo tanto, es aceptable tratar de construir un 

modelo que las anticipe en poblaciones no tan numerosas. Los 

factores que las estiman suelen estar relacionados con los 

predictores de estadía hospitalaria, calidad de vida y costos. Las 

desventajas de utilizar la morbilidad en los modelos de predicción 
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son que las definiciones de las complicaciones en general 

varían.(18) 

 

3. Utilización de recursos: suele ser de interés y de hecho se 

realizaron trabajos para intentar predecir el tiempo de estadía en 

las unidades de cuidados intensivos, el tiempo de estadía 

hospitalaria, el tiempo de quirófano, la tasa de intervenciones 

agregadas (por ejemplo, uso de balón de contrapulsación) y las 

readmisiones luego del alta hospitalaria.(18) 

 

4. Costos: los métodos para evaluar costos son muy variados y 

complejos. En general suelen registrarse los gastos. Los costos 

no deberían considerarse el único punto final de interés por 

diversas razones. Entre ellas se encuentran la consideración de 

los costos indirectos. Si con la intención de reducir los costos se 

disminuyen, por ejemplo, las medidas de monitoreo o seguridad, y 

por esto aumenta la tasa de complicaciones o el paciente se 

siente disconforme, los costos reales se habrán elevado.(18) 

 

5. Estado funcional post-tratamiento: suele ser de interés para los 

sistemas de pago de la atención de la salud.(18) 

 

6. Satisfacción del paciente: el impacto de un paciente 

insatisfecho o disconforme es múltiple. Es de interés para 

médicos e instituciones prestadoras del servicio y para los entes 

que pagan las prestaciones. Su evaluación es difícil y 

subjetiva.(18) 

 

Como es lógico, los períodos en los que se puede agregar riesgo en 

relación con la cirugía cardiovascular son el pre-operatorio, el intra-

operatorio y el post-operatorio.(18) 

 

El estado del paciente antes de la intervención se usó clásicamente para 

tratar de anticipar el riesgo quirúrgico. La mayoría de los modelos de 
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predicción de riesgo fueron construidos utilizando sólo la información del 

pre-operatorio. Es probable que la evaluación del riesgo en este período 

sea el más importante, ya que es en este momento cuando se está a 

tiempo para tomar decisiones sobre distintos aspectos. Si algo se puede 

hacer para tratar de cambiar el riesgo elevado de algunos pacientes es 

claro que ésta es la oportunidad.(18) 

 

El intra-operatorio es un período muy particular, en el que pacientes de 

alto riesgo pueden disminuirlo con franqueza con una intervención 

satisfactoria, o producirse el proceso inverso, pacientes de bajo riesgo 

pre-operatorio pueden aumentarlo por contingencias no deseables o 

inesperadas.(18) 

 

Durante el período post-operatorio son factibles episodios desfavorables, 

por lo que se publicaron algunas reglas de predicción que se aplican 

cuando el paciente ingresa en la unidad de recuperación cardiovascular, 

con la finalidad de evaluar la calidad de atención en esa área.(18) 

 

Factores de Riesgo Quirúrgico o Variables Independientes: 

 

Las variables a tener en cuenta para predecir los resultados en estos 

problemas científicos de correlación se denominan independientes, o 

bien, como es más habitual en la práctica clínica, factores de riesgo.(18) 

 

Los diferentes modelos o reglas clínicas de predicción de riesgo en 

cirugía cardiovascular publicados hallaron muchas y muy distintas 

variables predictoras. Se puede indicar que prácticamente ningún 

modelo coincide de manera exacta con otro en las variables 

encontradas, y es probable que ésta sea una de las razones por la que 

sus estimaciones varían en forma considerable cuando se aplica en una 

población.(18) 

 

En 1996 se publicaron los resultados del grupo de trabajo del Proyecto 

Cooperativo de Bases de Datos en la Cirugía de Revascularización 
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Coronaria. Un grupo de expertos pertenecientes a distintas instituciones 

médicas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

consensuaron 44 variables divididas en tres grupos según su 

importancia predictiva.(58) 

 

Variables independientes 

a) Variables pre-operatorias centrales 

Edad Sexo Cirugía previa Fracción eyección 

ventricular izquierda Lesión de 

tronco 

Nº de vasos 

afectados 

Prioridad quirúrgica 

b) Variables pre-operatorias nivel 1 

Altura  Peso ATC previa IAM previo 

Antecedente de 

angor 

Arritmia ventricular grave ICC Insuficiencia 

mitral 

Diabetes Enfermedad 

cerebrovascular 

Vasculopatía 

periférica 

EPOC 

Creatininemia 

c) Variables pre-operatorias nivel 2 

Raza Educación Estado civil Domicilio Institución Cirujan

o 

Forma de 

pago 

Fecha 

última 

CCV 

Nº de CRM Angor al 

ingreso 

Nº ATC 

previas 

Fecha 

última 

ATC 

Nº IAM 

previos 

Tabaquis

mo 

Hipertensión Secuelas 

diabéticas 

Marcapaso

s 

Adicció

n a 

drogas Hepatopatía Neoplasia Inmunodepresión No acepta 

hemoderivad

os 

Área 

instituciona

l previa 

ATC: angioplastia transluminal coronaria; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ICC: insuficiencia cardiaca 
congestiva; IAM: infarto agudo de miocardio; CCV: cirugía cardiovascular; CRM: cirugía de revascularización 
miocárdica. 

 

Se estandarizaron sus definiciones y por último se probó la potencia de 

las variables para predecir la mortalidad hospitalaria en 7 bases de datos 

diferentes; se las halló de utilidad. Este esfuerzo de la comunidad 
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médica permite vislumbrar el tipo y el número de variables implicadas en 

la cuantificación del riesgo.(58) 

 

Modos de Predicción del Riesgo en Cirugía Cardiovascular: 

 

La estimación del riesgo puede hacerse de distintas maneras. Sin duda 

la más antigua consiste en la utilización del juicio o el razonamiento del 

médico. Lamentablemente se observó que cuando hay muchas variables 

en juego, este método es menos eficiente que los modelos 

matemáticos.(59) 

 

Los modelos matemáticos o reglas de predicción clínica en general son 

ecuaciones halladas mediante técnicas estadísticas luego de analizar 

una muestra de la población. A todas las variables con capacidad 

predictiva encontradas por el modelo se les asigna, en caso de estar 

presentes en el paciente, un peso y como resultado se obtiene la 

probabilidad de que se presente el acontecimiento desfavorable.(18) 

 

Se construyó y publicó un número importante de modelos de predicción 

de riesgo en cirugía cardiovascular.(18) 

 

Modelos de predicción de riesgo 

Modelo Nº de 

pacientes 

Nº de 

variables 

Nº de 

instituciones 

Población Tipo de 

riesgo 

CASS 6.652 6 15 C Mt 

Estado de Nueva York 57.187 14 30 CCV Mt 

Estudio Northern New 

England 

3.055 8 5 C Mt 

Parsonett y col. 3.500 19 1 CCV Mt 

American toracic 

surgeons society (1984 

– 1990) 

78.927 13 >100 C Mt 

American toracic 

surgeons society 

174.210 35 446 C Mt 
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(1996) 

American toracic 

surgeons society (1986 

- 1995) 

86.580 30 ? V Mt 

Veterans I 10.634 C:11 

V:10 

48 CCV Mb 

Veterans II 10.480 C:6    V:7 48 CCV Mt 

CONAREC III 1.293 9 41 C Mt 

Ontario 13.098 6 9 CCV Mt-

Estd. 

UCI y 

total 

Duke 2.967 T:8    A:9 1 C Mt T y 

A 

Boston 2.213 11 7 estados C 

(Medicare) 

Mt-Mb 

Cleveland Clinic I 5.050 13 1 C Mt-Mb 

Cleveland Clinic II 4.918 13 1 C Ing UCI Mt-Mb 

Lahey y col. 924 6 1 C Estd. 

Ttl 

Tuman y col. 3.550 12 1 CCV Mt-Mb 

Duke (costo I) 604 8 1 C Costos 

Duke (costo II) 1.114 7 1 C Costos 

Ferraris y col. 1.221 8 1 CCV Costos 

CASS: Coronary Artery Surgery Study; C: cirugía de revascularización coronaria; V: cirugía valvular; CCV: todas las 
cirugías cardiovasculares; Mt: mortalidad; Mb: morbilidad; T: mortalidad temprana; A: mortalidad alejada; Estd. UCI y 
total: tiempo de internación en unidad de cuidados intensivos y tiempo de internación hospitalaria total; C Ing UCI: 
cirugía de revascularización miocárdica al ingreso a la unidad de cuidados intensivos posquirúrgicos; Estd. Ttl: tiempo 
de estancia hospitalaria total. 

 

En el desarrollo de los modelos tiene importancia fundamental la 

elección de las variables que se van a ingresar en el estudio y la de los 

resultados que se quieren estimar.(18) 

 

En general primero se suele realizar un análisis univariado de las 

variables ingresadas y de los resultados a predecir. Como en general en 

un solo paciente se presentan varios factores de riesgo en forma 

simultánea, se requiere la aplicación adicional de otras técnicas más 
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complejas de análisis multivariado, de las cuales la más usada es la 

regresión múltiple. Si el resultado es una variable de tipo binaria, se 

requiere la regresión logística y si es continua, la regresión lineal.(18) 

 

Los sistemas de puntaje se obtienen a partir de las técnicas anteriores y 

consisten en asignar un número a cada una de las variables 

independientes, que puede sumarse para obtener un total al cual se le 

adjudica un nivel de riesgo. Estos modelos, también llamados “aditivos”, 

tienen la ventaja de poder aplicarse sin la necesidad de una 

computadora o calculadora programable, como ocurre con las 

ecuaciones más complejas surgidas de la regresión logística.(18) 

 

En la evaluación de estas reglas es indispensable, luego de finalizado su 

desarrollo, la aplicación a otra muestra o de otra población.(18) 

 

Limitaciones Metodológicas de los Modelos o Reglas de 

Predicción: 

 

Sin embargo, las limitaciones metodológicas de los modelos 

matemáticos no son pocas.(18) 

 

En primer lugar en general se suelen utilizar modelos desarrollados en 

otras instituciones y basados en poblaciones diferentes a las que se 

aplican. Algunos investigadores aplican varios modelos a una misma 

población, distinta de aquellas en las que habían sido desarrollados, y se 

observó que si bien su funcionamiento global fue correcto, se 

encontraron diferencias marcadas en la predicción del resultado para el 

paciente individual. En este último caso hubo variaciones de hasta nueve 

veces en la tasa de mortalidad prevista por los diferentes modelos. 

Sobre la base de lo expuesto se sugiere que no se puede negar la 

cirugía a un paciente sólo porque la mortalidad esperada hallada por un 

modelo sea alta. Para propósitos de comparación intrainstitucional es 

ideal construir un modelo en la propia institución.(57) 
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Aun con modelos de desarrollo propio se debe tener en cuenta que 

éstos siempre se basan en poblaciones del pasado.(60) 

 

Además, hay escasez casi total de modelos o reglas clínicas específicas 

para procedimientos quirúrgicos cardiovasculares complejos o poco 

frecuentes.(18) 

 

Por otro lado, la implementación práctica de alguno de estos elementos 

en la actividad cotidiana de una institución, en caso de que se decida 

usarlos, no suele ser fácil. Se requiere que el personal lo conozca, lo 

pueda calcular y lo use toda vez que sea necesario o conveniente.(18) 

 

Un punto fundamental es la aplicación al paciente individual. Se debe 

tener en cuenta que este tipo de herramientas, así como la ciencia 

estadística de la cual provienen, son aplicables a poblaciones, no a 

individuos. Es fácil notar que los modelos expresen una probabilidad en 

forma de porcentaje (por ejemplo, probabilidad de muerte: 30%), 

mientras que los resultados de un paciente dado son binarios (por 

ejemplo, muere o sobrevive). Por lo tanto, ante un individuo concreto 

sólo sirven como un elemento de juicio más a tener en cuenta.(18) 

 

Por último, el nivel de riesgo operatorio de un paciente nada dice acerca 

de si la indicación quirúrgica fue correcta o no. Como se comprenderá 

este hecho es de importancia capital en la evaluación previa del paciente 

y representa el otro platillo de la balanza, el de los beneficios. Si la 

indicación para cirugía es correcta, fundada en la evidencia de que la 

cardiopatía en cuestión sin cirugía o con otro tratamiento entraña alto 

riesgo de morbi-mortalidad, no es difícil tomar la decisión de indicar un 

procedimiento que, si bien conlleva riesgo, éste se considera menor. En 

cambio, si se indica una intervención riesgosa, aun cuando no lo sea en 

gran medida, para el caso particular, y los beneficios esperables sean 

pocos o no demostrables, se incurre en un error conceptual. Incluso se 

puede agregar el factor tiempo y especular con que si los beneficios no 
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se van a notar con rapidez luego del acto quirúrgico, en el caso de 

pacientes muy enfermos también se desalínea el fiel de la balanza.(61) 

 

Como conclusión podríamos indicar que los modelos o reglas clínicas de 

predicción de riesgo son herramientas muy interesantes y poderosas, 

que nunca reemplazarían el buen juicio clínico, pero que pueden ser 

útiles auxiliares, como lo son los exámenes complementarios que el 

médico utiliza a diario.(18) 

 

 

6.3. COMPLICACIONES GENERALES DE LA CIRUGÍA CARDÍACA: 

 

La cirugía cardíaca está sujeta a una serie de complicaciones generales, 

similares a las que se pueden encontrar en cualquier otro tipo de 

intervención, y además puede dar origen a una larga serie de 

complicaciones específicas para cada uno de los tipos de abordaje 

quirúrgico, técnicas realizadas, soporte circulatorio que se utiliza, 

etcétera.(62) 

 

Todos los pacientes operados están expuestos a riesgos por razón de la 

estructura general, de la organización asistencial, de la anestesia, de la 

monitorización…, que no hemos considerado adecuado tratar en esta 

monografía (aunque las más importantes se incluyen en la lista que se 

ofrece en el capítulo 6). El cirujano hará bien en advertir a sus pacientes 

de que esos riesgos existen y pueden producir complicaciones que se 

manifiesten en el transcurso del período peri-operatorio, aunque no 

tengan nada que ver con el acto quirúrgico per se. 

 

Los pacientes operados del corazón son pacientes que precisan 

atención en unidades de cuidados intensivos post-operatorios, donde 

pueden aparecer formas de morbilidad específica que poco o nada 

tienen que ver con la cirugía cardíaca, pero que inevitablemente son 

ligadas a la cirugía cardíaca. Prácticamente todas las complicaciones 

descritas en la evolución de pacientes tratados en unidades de cuidados 
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críticos pueden aparecer en un paciente operado de cirugía cardíaca, 

aunque la más elementa lógica impida considerarlas complicaciones de 

dicha operación, por lo que el cirujano haría bien en advertir a sus 

pacientes de este riesgo al obtener el consentimiento informado.(62) 

 

Complicaciones Relacionadas con el Abordaje Quirúrgico: 

 

La vía habitual de abordaje del corazón en cirugía cardíaca, es la 

esternotomía media completa, aunque también se pueden utilizar las 

toracotomías izquierda, derecha, combinada (clam-shell) y diversos tipos 

de incisiones de menor invasividad (minitoracotomías y 

miniesternotomías).(62) 

 

Esternotomía media completa primaria: 

 

La esternotomía media sigue habitualmente a una incisión cutánea 

vertical, pero también se ha utilizado con incisiones submamarias.(62) 

 

Las complicaciones más habituales se refieren a sangrado inducido por 

lesiones vasculares. Dos venas, una en el hueco supraesternal y otra 

prexifoidea, son prácticamente constantes, a veces tienen un tamaño 

relativamente grande y son fácilmente controlables por coagulación o 

ligadura. El sangrado por la incisión del periostio pre-esternal puede ser 

relativamente importante en pacientes con coagulopatía asociada, 

hipertensión venosa grave y pacientes con cardiopatías cianógenas, 

pero también se controla con facilidad, al igual que el sangrado de vasos 

similares en el periostio de la cara posterior del esternón. La sección del 

pericardio y de estructuras en el mediastino superior para exponer la 

cara anterior del corazón puede ocasionar lesiones a venas y arterias de 

pequeño tamaño, aunque en ocasiones pueden producirse lesiones de 

los troncos venosos braquiocefálicos. Las lesiones de la rama frénica de 

la arteria mamaria interna pueden no ser apreciadas inicialmente por la 

retracción de los tejidos y dar lugar a sangrados tardíos significativos. En 

pacientes con bocio, las lesiones del tiroides o sus vasos pueden 
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producir sangrados relativamente importantes, cuyo mejor control se 

consigue por sutura directa. Limitar el grado de atrición tisular y una 

disección limpia es la mejor manera de evitar todos estos problemas.(62) 

 

Dos complicaciones raras, pero de gran importancia, son las lesiones del 

tronco arterial braquiocefálico, que pueden producirse durante la sección 

del ligamento supraesternal, y las roturas cardíacas, que pueden 

producirse durante la apertura del esternón, sobre todo cuando hay 

adherencias pericárdicas o no se ha liberado adecuadamente el 

pericardio de la cara posterior del esternón. En las lesiones del tronco la 

compresión digital, control de la zona de sangrado y cierre por sutura 

directa de la lesión es habitualmente fácil y la mejor solución. En las 

roturas cardíacas la primera preocupación debe ser limitar el daño y 

mejorar la exposición del campo; si el sangrado no es muy importante 

puede intentarse un cierre directo si la calidad de los tejidos lo permite, 

pero en caso de sangrado masivo es preferible comprimir localmente, 

canular periféricamente, entrar en bypass cardiopulmonar, mejorar la 

exposición y controlar el sangrado por abordaje directo.(62) 

 

Completada la esternotomía, la separación de los bordes esternales 

puede producir daño en el plexo braquial por compresión a nivel costo-

clavicular, y también es posible producir desgarros de los troncos 

venosos braquiocefálicos si la separación es excesiva o existe fibrosis 

marcada. La separación también puede producir fracturas de costillas, 

esternón o cartílagos costales. La mejor manera de evitar estas lesiones 

es limitar la separación y procurar que las hojas del separador se 

apliquen sobre la parte baja del esternón para evitar una separación 

excesiva en la parte superior.(62) 

 

Una línea de corte inadecuada, osteoporosis y otras causas de debilidad 

esternal, infección o estrés, sobre todo por esfuerzos para toser, pueden 

producir fracturas de esternón o rotura de las fijaciones utilizadas para 

cerrar el esternón tras la operación, con la aparición de una dehiscencia 

esternal. El riesgo de fracturas es mayor al usar retractores selectivos 
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para extraer la arteria mamaria interna. El uso de diferentes métodos de 

soporte esternal post-operatorio puede reducir marcadamente esta 

última complicación, por lo que deberían ser utilizados rutinariamente, al 

menos en los pacientes de alto riesgo.(62) 

 

Las hernias epigástricas son relativamente frecuentes (4 – 5%) tras 

esternotomía, y en ocasiones son suficientemente graves como para 

requerir reoperación. Limitar la apertura de la línea blanca y usar suturas 

no reabsorbibles es útil para reducir su incidencia, pero los pacientes 

obesos, con heridas infectadas o con fallo cardíaco tienen un riesgo 

aumentado.(62) 

 

La apertura de la cavidad peritoneal tras la incisión de pericardio puede 

producir íleo post-operatorio o reacciones peritoneales, por lo que deben 

cerrarse inmediatamente las comunicaciones que aparezcan.(62) 

 

El riesgo de hematomas, hemotórax y neumotórax es similar al de otros 

abordajes torácicos. La aparición de un enfisema subcutáneo o 

neumomediastino es a veces la primera manifestación de una fuga 

aérea. Para intentar evitar la apertura de las pleuras durante la 

esternotomía se aconseja parar la ventilación y desinflar los 

pulmones.(62) 

 

Las infecciones de la herida esternal son poco frecuente (1 – 2%) pero 

pueden ser muy graves en el caso de que aparezca una mediastinitis. El 

uso de cera de huesos puede aumentar el riesgo de infección y 

embolismo pulmonar. El control adecuado de la glucemia en pacientes 

diabéticos es muy importante para evitar esta complicación. Una vez 

detectada su presencia es necesario reabrir la incisión de urgencia, 

tomar muestras para cultivo y antibiograma, drenar y resecar los tejidos 

infectados, lavar con antisépticos y colocar tubos para irrigación 

continuada. Debe valorarse la posible utilización de epiplón o pedículos 

miocutáneos (la selección del músculo pectoral mayor puede ser 

inadecuada cuando se ha utilizado la arteria mamaria interna para 
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revascularizar, y el uso de epiplón puede extender la infección al 

abdomen), cerrar de nuevo la herida y pautar antibióticos para 

administración prolongada.(62) 

 

Las costocondritis simples producen dolor, sobre todo en la parte alta del 

esternón, y pueden ser causadas por las maniobras de separación 

esternal. Con cierta frecuencia dan origen a un síndrome doloroso 

crónico. A veces responden bien a la simple extracción de los alambres 

de esternón. En caso de dolor rebelde puede dar buenos resultados la 

resección del cartílago responsable.(62) 

 

La incidencia de costocondritis infecciosa es mayor que en las 

toracotomías, pero esta complicación, al igual que la osteomielitis, puede 

aparecer con cualquier abordaje, habiendo sido comunicada su aparición 

incluso tras la simple colocación de un tubo de drenaje. Aunque 

normalmente muy rebeldes a los tratamientos médicos convencionales 

las costocondritis responden bastante bien a la extirpación de los 

cartílagos afectados, junto con el tejido necrótico o contaminado 

vecino.(62) 

 

La aparición de fístulas arteriovenosas de la arteria mamaria interna ha 

sido descrita tras esternotomía media y en repetidas ocasiones tras 

traumatismos.(62) 

 

Durante el cierre esternal se recomienda también parar la ventilación y 

desinflar los pulmones para evitar atrapamiento de estructuras (injertos 

de revascularización, cables de marcapaso, drenajes, etc.) entre los 

cabos esternales.(62) 

 

Los tubos de drenaje pueden producir lesiones cardíacas o de injertos 

de revascularización, por lo que debe vigilarse su posición definitiva.(62) 

 

En ocasiones no es posible cerrar el esternón al final de la operación sin 

provocar grave compromiso de la función cardíaca. En estos casos 
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puede dejarse el esternón abierto y cerrar sólo los tejidos blandos 

supraesternales; el tórax debe ser protegido contra infecciones, y el 

cierre definitivo se realiza más tardíamente.(62) 

 

Esternotomía parcial: 

 

Las complicaciones son similares a las de la esternotomía completa, con 

menor incidencia de lesiones del diafragma y mayor de arterias 

mamarias y cartílagos costales.(62) 

 

Toracotomía posterolateral: 

 

La toracotomía lateral o posterolateral izquierda es la vía habitual de 

abordaje a la aorta torácica y cayado distal, para tratamiento de lesiones 

aneurismáticas, disección o anomalías congénitas, como ductus 

persistente o coartaciones de aorta, así como para algunas patologías 

de la arteria subclavia proximal. Srivastava y cols. han publicado el uso 

de la toracotomía lateral izquierda para conseguir una revascularización 

miocárdica completa sin bomba. También ha sido utilizada para realizar 

comisurotomías mitrales cerradas.(63) 

 

Esta incisión requiere, para mejorar la exposición, desplazar el brazo 

izquierdo (separación, rotación anterior y flexión), con lo que puede 

facilitar la compresión del paquete neurovascular axilar. La colocación de 

las piernas puede también facilitar compresiones del nervio ciático 

poplíteo externo. Aunque se intenta evitar este daño protegiendo, 

mediante soportes y almohadillado, tanto el tronco como el cuello y las 

extremidades, a veces aparecen secuelas neurológicas a pesar de una 

protección aparentemente suficiente.(62) 

 

Lesiones de otros nervios, como frénico, vago, recurrente, intercostales 

o cadena simpática pueden ser producidas por trauma directo o indirecto 

(mecánico, térmico o eléctrico) durante la manipulación endotorácica. 

Los nervios de los músculos del tórax son lesionados habitualmente 
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durante la apertura y sección muscular, y la prevención de las lesiones 

no siempre es posible.(62) 

 

Cuando se actúa sobre la aorta torácica las lesiones del conducto 

torácico linfático (con el consiguiente quilotórax) y de diversas ramas 

laterales de la aorta torácica (con producción de hematomas o 

hemotórax) son amenazas siempre presentes. Más raras son las 

lesiones del esófago y otras estructuras intratorácicas (arterias 

pulmonares, bronquios o tráquea). Las adherencias pleurales son 

frecuentes y la liberación puede producir daño pulmonar y dejar múltiples 

bocas sangrantes y fístulas bronquiales, con mayor riesgo de 

infección.(62) 

 

La apertura del espacio intercostal y la separación costal son causas 

fundamentales del síndrome doloroso post-operatorio, que puede llegar 

a ser muy grave. La resección costal subperióstica no se considera 

necesaria, y la realización de una neurolisis mediante clampaje, ligadura 

y sección del paquete intercostal tampoco evita el síndrome doloroso, 

aunque tal vez puede reducir el riesgo de traumatismo medular (mielitis 

transversa) y paraplejia por tracción del nervio intercostal. Dicha tracción 

se ha afirmado que puede permitir también una fuga de líquido 

cefalorraquídeo e incluso la entrada de aire en el espacio 

subaracnoideo, incluso con meningitis.(62) 

 

El riesgo de paraplejia podría estar relacionado también con el uso de 

agentes hemostáticos y compresión en el área del agujero espinal, 

hemorragias locales menores, isquemia medular local y otros aspectos, 

pero una necropsia permitió establecer la presencia de metástasis 

espinales en al menos un paciente en el que apareció dicho cuadro de 

manera inesperada.(62) 

 

El riesgo de hemorragia significativa durante la apertura es escaso, con 

la excepción de los pacientes con coartación de aorta, en quienes la 
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circulación colateral puede estar muy desarrollada y producir sangrado 

grave.(64) 

 

La aparición de fístulas arteriovenosas intercostales es posible, aunque 

son más raras que las fístulas de arteria mamaria. En general no suelen 

necesitar tratamiento, pero pueden coexistir con hematomas crónicos a 

veces de considerable tamaño.(62) 

 

El cierre con aproximación costal por suturas puede dar lugar a la 

aparición de granulomas, cuya incidencia puede ser reducida con el uso 

de suturas reabsorbibles.(62) 

 

Este abordaje tiene un riesgo limitado de infección (mayor en diabéticos, 

obesos, pacientes tratados con corticoides o quimioterápicos e 

inmunodeprimidos), pero los hematomas locales entre planos de tejidos 

son a veces importantes, y el riesgo de hemotórax (por acúmulo 

intratorácico de sangre y exudado) y neumotórax es relativamente alto, 

por lo que se recomienda dejar siempre drenajes intratorácicos y valorar 

con cuidado el momento de su retirada. Aunque simple, este acto no 

debe ser realizado por una persona sin entrenamiento, o de forma fija a 

una hora determinada del post-operatorio sin controles previos.(62) 

 

La dehiscencia de una toracotomía es rara, pero puede ser 

potencialmente mortal porque suele mantenerse la integridad de las 

suturas superficiales y las consecuencias fisiológicas pueden ser muy 

graves (similares a un volet o hernia pulmonar). El diagnóstico no es fácil 

salvo que se sospeche su presencia. La regresión espontánea es muy 

rara, por lo que todas deberían ser reoperadas, usando material 

protésico para el cierre, salvo en infecciones activas.(62) 

 

Esternotomía secundaria: 

 

El abordaje quirúrgico en un paciente operado con anterioridad está 

expuesto a múltiples complicaciones, que deben ser previstas en lo 
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posible, siendo la más importante de todas el sangrado masivo, que 

tiene una alta mortalidad cuando ocurre (Dobell y Jain han comunicado 

una mortalidad de 37% en 144 pacientes encontrados en una encuesta a 

131 cirujanos). Para evitarlas es importante tener información tan 

completa como sea posible sobre la vía de abordaje utilizada 

anteriormente, la técnica realizada e incisiones utilizadas y el modo en 

que se realizó el cierre. Es importante saber si se cerró el pericardio y se 

abrieron las pleuras.(64) 

 

En la mayoría de las ocasiones las radiografías de tórax (frontal y lateral) 

bastan para evaluar el grado de relación entre el corazón y los grandes 

vasos y la cara posterior del esternón. Cuando se sospechan 

adherencias extensas, o hay dilataciones arteriales importantes, es 

aconsejable realizar una tomografía axial computarizada para valorar 

esa relación. En casos de alto riesgo de sangrado (aneurismas de tracto 

de salida ventricular derecho, conductos externos adheridos a la cara 

posterior del esternón, aneurismas micóticos…) es aconsejable realizar 

la apertura del esternón en bypass cardiopulmonar con canulación 

periférica y con el corazón relativamente vacío.(65) 

 

Para los casos de riesgo normal, de entre las diversas técnicas 

recomendadas para realizar la reesternotomía preferimos la apertura de 

la tabla externa y esponjosa del esternón mediante sierra oscilante 

circular, seguida de apertura selectiva de la tabla interna con sierra 

oscilante plana. Durante esta última fase se facilita la separación entre 

esternón y corazón mediante la interrupción temporal de la ventilación, la 

inducción de hipotensión con vasodilatadores y elevación de la parte 

cefálica de la mesa, y la separación selectiva de las mitades esternales. 

En el caso de aneurismas de aorta ascendente, sobre todo cuando hay 

una disección aguda de aorta, y de pseudoaneurismas debe 

considerarse la utilización de bypass cardiopulmonar con canulación 

periférica para realizar la reesternotomía con mayor seguridad. El uso de 

esas medidas puede evitar las roturas cardíacas durante la apertura.(65) 
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A veces puede estar indicado recurrir a vías alternativas de abordaje, 

aunque si las pleuras están íntegras es habitualmente posible abrir la 

pleura derecha por vía subxifoidea y completar la esternotomía 

siguiendo el borde anterior de dicha cavidad pleural.(65) 

 

En general, la liberación de las adherencias del corazón es relativamente 

fácil, salvo a nivel de las suturas y parches y durante la fase subaguda 

post-operatoria (2 a 6 semanas). Recomendamos no liberar más que el 

territorio necesario para realizar la intervención prevista, salvo en el caso 

de intervenciones sobre la válvula mitral en pacientes con aurícula 

izquierda pequeña, en los que rutinariamente se intenta liberar de 

adherencias a la totalidad del corazón. La liberación de adherencias en 

fase subaguda puede producir abundante sangrado y desgarros de 

estructuras.(65) 

 

El tronco venoso braquiocefálico izquierdo es una estructura 

relativamente superficial, y puede ser dañado con facilidad durante la 

apertura esternal en una reoperación pero también, si no se ha liberado 

adecuadamente del tejido fibroso que lo rodea, durante la separación 

esternal. Aunque la entrada en bypass cardiopulmonar puede permitir 

reparar la lesión, en muchas ocasiones no es posible la reparación y es 

preferible ocluir los cabos sangrantes por ligadura o sutura directa.(65) 

 

Un  problema está representado por los pacientes portadores de uno o 

más injertos de arteria mamaria interna para revascularización 

miocárdica. Estos injertos muestran adherencias íntimas, habitualmente 

fuertes, a los tejidos que los rodean, y su posición puede variar entre 

superficial, directamente por debajo de la tabla esternal y las costillas, o 

profunda, en la cara lateral del corazón, lo que hace fácil su lesión 

durante la apertura en algunos casos y dificulta su control en otros.(65) 

 

Se ha sugerido que la disección de las adherencias con bisturí eléctrico 

puede producir fibrilaciones ventriculares, pero la mayoría de los 

cirujanos no han apreciado esta supuesta complicación.(62) 
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Complicaciones Relacionadas con la Exposición del Corazón: 

 

La exposición del corazón requiere la apertura del pericardio y la 

disección del mediastino anterior y superior. Estas maniobras pueden 

producir sangrado por lesión de pequeños vasos y la retracción de 

arterias puede conducir a un sangrado tardío que obligue a reoperación. 

La apertura de las cavidades pleurales, sobre todo en pacientes con 

enfisema, es frecuente; si es pequeña puede pasar inadvertida y 

producir neumotórax.(65) 

 

La apertura del separador esternal debe ser limitada al mínimo posible y 

las ramas del separador deben ser colocadas sobre la parte inferior del 

esternón. Aunque algunos autores recomiendan colocar el separador 

con la barra horizontal hacia arriba, preferimos hacerlo así sólo para las 

revascularizaciones miocárdicas, colocando la barra horizontal hacia 

abajo en todos los casos de cirugía valvular y de grandes vasos, con lo 

que la exposición es mejor.(62) 

 

La oclusión aórtica durante el bypass cardiopulmonar hace necesario el 

control de la aorta ascendente, que debe ser liberada parcialmente de su 

fijación a la arteria pulmonar. En esa maniobra, o cuando se intenta 

rodear la aorta para pasar una cinta de control, puede producirse una 

lesión de pequeños vasos existentes en el rafe aorto-pulmonar; un 

abordaje inadecuado puede facilitar lesiones directas de aorta y, con 

más frecuencia, tronco pulmonar o arteria pulmonar derecha.(62) 

 

Cuando se requiere bypass cardiopulmonar total es necesario ocluir las 

cavas sobre las cánulas de drenaje, lo que puede conseguirse con 

pinzas especiales o, más frecuentemente, con cintas y un torniquete. La 

disección alrededor de ambas cavas puede producir lesiones de su 

pared, de estructuras vecinas, como el nervio frénico, la arteria pulmonar 

derecha, o el nodo sinusal si la disección es muy baja.(62) 
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En pacientes portadores de una prótesis valvular mitral el 

desplazamiento del corazón para exponer las caras lateral o inferior 

puede producir un desgarro del surco atrioventricular o una rotura 

ventricular. Un resultado similar puede ocurrir en caso de realizar masaje 

cardíaco por compresión directa, por lo que estas actuaciones deben 

evitarse en lo posible.(62) 

 

El desplazamiento del corazón mediante dispositivos rígidos de 

compresión o cintas, para exponer arterias coronarias en la cara 

posterior o lateral puede producir roturas miocárdicas y otras 

complicaciones.(62) 

 

Complicaciones Relacionadas con Material y Tipos de Sutura: 

 

Las suturas usadas en corazón y vasos suelen ser no reabsorbibles. Las 

suturas de monofilamento tienden a deslizarse si no se han atado o 

fijado de manera adecuada, mientras que las suturas multifilamento 

raramente se deslizan, aunque pueden soltarse si el número de nudos 

es pequeño o no están cruzados. Es recomendable reforzar todas las 

suturas realizadas sobre estructuras que tengan que soportar presiones 

elevadas.(62)  

 

Las suturas reabsorbibles se utilizan en general para el cierre de 

pericardio, músculos y tejidos subcutáneos. Una reabsorción precoz, 

antes de que se produzca una cicatrización suficiente, puede favorecer 

la dehiscencia de la incisión. El proceso de reabsorción produce a veces 

un producto similar a pus pero aséptico, que no interfiere con el proceso 

de cicatrización; debe evitarse el riesgo de contaminación 

secundaria.(62) 

 

Algunas suturas como la seda, pueden favorecer la formación de 

granulomas y facilitar la aparición de aneurismas anastomóticos, por lo 

que su uso en suturas vasculares debe ser evitado.(62) 
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El tamaño de las agujas raramente es causa de problemas hemorrágicos 

graves, aunque cuanto menor sea su diámetro menor será el 

sangrado.(62) 

 

Complicaciones Relacionadas con Tubos de Drenaje y Cables de 

Estimulación Cardíaca Temporal: 

 

Las complicaciones más frecuentes durante la inserción se refieren a 

sangrado local a nivel muscular o por punción de pequeñas arterias, de 

las que las más importantes son arterias coronarias y ramas de la arteria 

mamaria. Raramente se producen lesiones de otras estructuras, pero en 

pacientes con antecedentes de operaciones abdominales es 

conveniente colocar los tubos y cables a través de accesos altos y evitar 

las vísceras cercanas. Se han producido punciones de colon, estómago, 

bazo e hígado durante la colocación de los drenajes, con resultados 

desastrosos en algunos casos.(62) 

 

Los tubos de drenaje pueden producir lesiones por decúbito o aspiración 

con altas presiones negativas, con sangrado masivo por rotura cardíaca 

o lesiones de arterias coronarias. Estas complicaciones pueden haber 

sido más flexibles, pero la incidencia de esta complicación se 

desconoce, aunque con seguridad es mayor de lo que sugiere la 

literatura.(62) 

 

Se ha descrito la estrangulación cardíaca por los electrodos de 

estimulación temporal, que puede ser evitada no dejando una excesiva 

longitud de cable dentro del pericardio y vigilando su posición antes del 

cierre.(62) 

 

Durante la retirada pueden producirse sangrados agudos. En casos 

excepcionales la retirada de los cables implantados en el miocardio 

puede dar lugar a una rotura de la pared libre con consecuencias fatales. 

La retirada de cables y tubos debe ser hecha siempre por personal 
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entrenado, y deben estar disponibles los recursos necesarios para tratar 

cualquier problema que pueda surgir.(62) 

 

Cambios Neuropsicológicos y Constitucionales tras la Cirugía: 

 

Estos cambios, tan frecuentes que se consideran más adaptaciones o 

reacciones de ajuste a la intervención quirúrgica y las actuaciones peri-

operatorias, no representan verdaderas complicaciones, pero en algunos 

pacientes pueden ser la causa de muchos problemas y retrasos 

considerables en la reincorporación a una vida activa.(62) 

 

En general, los pacientes muestran tras una intervención de cirugía 

cardíaca, sobre todo cuando se realiza a corazón abierto [con circulación 

extracorpórea (CEC)], y una estancia de varios días en una unidad de 

cuidados intensivos un cuadro general caracterizado por: anorexia, 

insomnio, depresión, trastornos neurocognitivos, astenia y pérdida del 

apetito sexual. Este cuadro se acompaña, salvo que se actúe para 

evitarlo, de limitada actividad física y escasa cooperación en la 

fisioterapia respiratoria, con disminución de la movilidad, malestar 

general y aumento de rigidez y percepción de dolor local, con 

aumentada frecuencia de periartritis escapulohumeral más 

tardíamente.(62) 

 

Cuando se inicia la movilización precozmente y se enseña al paciente la 

manera de moverse para facilitar el desarrollo de actividades sin dolor, la 

recuperación es más rápida y completa. Tras el alta el paciente debe 

incrementar progresivamente sus niveles de actividad, hasta alcanzar un 

nivel normal entre 6 y 8 semanas después de la operación, momento en 

el que suele estar en condiciones de volver a su trabajo habitual. Los 

pacientes con mayores dificultades pueden beneficiarse de un programa 

de rehabilitación post-operatoria (sobre todo cuando un largo reposo ha 

producido atrofia muscular importante o cuando se ha producido una 

afectación neurológica). El apoyo psicológico o tratamiento psiquiátrico 
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es raramente necesario para los pacientes en que el resultado de la 

operación es bueno.(62) 

 

 

6.4. COMPLICACIONES INTRA-OPERATORIAS DE LA CIRUGÍA 

CORONARIA: 

 

Una información precisa sobre el procedimiento quirúrgico, sus posibles 

riesgos y las complicaciones asociadas a la intervención es una 

exigencia de nuestros pacientes cada vez más frecuente. En este 

capítulo se evalúan los riesgos intra-operatorios directamente asociados 

con la Cirugía de Revascularización Miocárdica. Es importante constatar 

que la literatura científica contiene una enorme cantidad de datos sobre 

riesgos asociados a la situación clínica de los pacientes, pero la 

información es mucho más escasa en cuanto a la relación entre 

características del proceso asistencial y resultados, y algunas 

complicaciones, de probable o segura causa técnica, raramente son 

comunicadas.(66) 

 

Perfiles de Riesgo de Mortalidad en Cirugía Coronaria: 

 

Los pacientes remitidos para cirugía cardíaca son cada vez de mayor 

edad, con mayor número de comorbilidades, lo que supone un mayor 

riesgo quirúrgico. Esta apreciación queda empíricamente demostrada en 

el estudio que analiza los factores de riesgo y los resultados de la 

penúltima década de la cirugía coronaria en Estados Unidos, según The 

Society of Thoracic Surgeons National Cardiac Database, que incluye 

datos de 1.154.486 pacientes.(66) 

 

El análisis de las características de los pacientes sometidos a 

revascularización miocárdica en el período de 1990 – 1999, muestra que 

actualmente la cirugía coronaria se practica en pacientes de mayor 

edad, con mayor tasa de patologías asociadas como la diabetes mellitus, 

insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, accidentes 
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cerebrovasculares, broncopatía crónica o tabaquismo y con peor estado 

cardiológico pre-operatorio, como enfermedad multivaso o situación de 

clase funcional IV de la New York Heart Association (NYHA).(66) 

 

Comparativa de la tasa de incidencia de factores de riesgo en cirugía coronaria en el 

período 1990 – 1999 (Nº pacientes: 1.154.486). 

Factores de riesgo 1990 1999 Tasa de cambio % 

Edad media 63,7 65,1  

Sexo femenino 25,7 28,7 11,6 

Superficie corporal (m2) 1,92 1,96  

Diabetes mellitus 21,4 32,7 52,7 

Insuficiencia renal 3,0 4,6 51,8 

Hipertensión arterial 50,7 68,9 35,9 

Hipertensión pulmonar 0,8 3,0 275,0 

Accidente cerebrovascular 3,8 7,1 84,9 

Broncopatía crónica 8,2 14 71 

Cirugía cardíaca previa 10,6 8,4 - 21 

Shock cardiogénico 1,3 4,4 243 

Angor inestable 55,8 43,2 - 22,6 

NYHA clase IV 13,2 23,1 75 

Enfermedad de tres vasos 55,8 68,5 22,7 

Fracción de eyección 52,7 50,7 - 3,8 

Cirugía urgente 17,6 32,9 86,9 

Balón de contrapulsación pre-operatorio 4,9 6,5 33,9 

 

Todo esto ha supuesto un incremento del riesgo quirúrgico estimado en 

los penúltimos diez años, del 2,6% en 1990 al 3,4% en 1999. No 

obstante, conviene hacer constar que, según la referida base de datos, 

la mortalidad operatoria ha descendido del 3,9% en 1990 al 3,0% en 

1999, que podría ser el resultado de la evolución de las técnicas 

quirúrgicas y de mejoras en el tratamiento peri-operatorio.(67) 

 

Los factores de riesgo con mayor influencia en la mortalidad post-

operatoria dentro de los primeros 30 días, atendiendo a variables 
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estrictamente cardiológicas son: necesidad pre-operatoria de diuréticos, 

cirugía cardíaca previa, angina clase funcional III – IV de la Canadian 

Cardiovascular Society, infarto de miocardio previo, necesidad pre-

operatoria de balón intra-aórtico de contrapulsación, depresión pre-

operatoria del segmento ST en el ECG y clase funcional III – IV de la 

NYHA. En cuanto a las variables no cardíacas que incrementan el riesgo 

de mortalidad precoz, las más importantes son la edad avanzada, 

presencia de enfermedad vascular periférica, enfermedad 

cerebrovascular y nivel de creatinina mayor o igual a 1,5 mg/dL.(66) 

 

Al valorar el riesgo más allá de los primeros 30 días tras la operación, las 

variables cardiológicas que incrementan el riesgo de mortalidad entre el 

día 30 y el 210 son el uso pre-operatorio de digoxina, la necesidad pre-

operatoria de diuréticos, lesión significativa del tronco común de la 

coronaria izquierda y fracción de eyección inferior al 35%. Los factores 

no cardíacos con influencia significativa en la mortalidad entre uno y seis 

meses después de la operación son: edad avanzada, broncopatía 

crónica, enfermedad cerebrovascular y nivel de creatinina mayor o igual 

a 1,5 mg/dL.(66) 

 

Un análisis comparativo entre los factores que influyen en la mortalidad 

precoz y la mortalidad tardía objetiva que los predictores de mortalidad 

extrahospitalaria son los relacionados con patologías no cardíacas, 

mientras que la mortalidad en los primeros 30 días tras la intervención se 

relaciona sobre todo con variables cardiológicas.(68) 

 

Complicaciones Relacionadas con la Disección de los Injertos: 

 

Vena safena interna: 

 

La vena safena interna es la de elección como injerto venoso, desde su 

empleo por primera vez en 1968. La vena safena externa, por su escasa 

longitud, y las venas de extremidades superiores, por su marcada 
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reducción en la permeabilidad a largo plazo, no se consideran injertos 

aptos para la revascularización miocárdica.(69) 

 

Las características de la vena influyen marcadamente sobre sus 

resultados, aunque en general no se han considerado estas 

características al evaluar la permeabilidad a largo plazo de los injertos 

venosos. Las venas varicosas, con cambios post-flebíticos, muchas 

válvulas o muchas ramas colaterales brindan con toda probabilidad 

peores resultados que las venas de 3 a 5 mm de diámetro, con buena 

pared, ausencia de válvulas y de ramas colaterales. La elección de una 

vena safena interna de pequeño calibre (inferior a 2,5 mm de diámetro 

interno) también puede limitar su permeabilidad futura, al reducirse en un 

25% el calibre del injerto cuando éste se arterializa. La desproporción 

marcada entre el tamaño de la vena y la arteria coronaria que recibe el 

injerto es un factor que aumenta el riesgo de obstrucción del injerto.(66) 

 

Los injertos venosos pueden sufrir lesiones durante la disección y 

preparación del injerto. Factores técnicos como el pinzamiento de la 

vena, las maniobras de tracción o la avulsión de ramas colaterales 

pueden originar lesiones endoteliales del injerto, vasoespasmos e inicio 

de un proceso de trombogénesis, o hiperplasia intimal, que acabarán 

originando finalmente una estenosis u obstrucción del injerto. La 

distensión de la vena con solución salina provoca lesiones endoteliales y 

otros cambios patológicos en la pared, mientras que el empleo de 

sangre heparinizada preserva mejor el endotelio y la integridad del 

injerto a largo plazo. Se ha sugerido que la utilización de papaverina 

revertiría el espasmo provocado durante la disección, y otros 

vasodilatadores pueden tener un efecto similar. No es recomendable 

sobrepasar la presión de 150 mmHg durante la distensión de la vena, ya 

que presiones mayores pueden provocar alteraciones de la matriz 

celular, disminución de los niveles celulares de ATP, incremento de la 

respuesta a la vasoconstricción, proliferación de la capa media muscular 

y reducción de la permeabilidad.(70,71) 
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Las complicaciones a nivel de la zona de disección de la vena safena 

interna, aunque habitualmente minimizadas por el cirujano, suponen un 

incremento en la estancia hospitalaria, prolongan el período de 

recuperación e incluso condicionan ulteriores ingresos para terapia 

antibiótica endovenosa o desbridamiento quirúrgico. La severidad de las 

complicaciones a nivel de la herida varía desde la aparición de un ligero 

eritema o exudado seroso a nivel de la incisión, hasta alteraciones 

graves como celulitis, dehiscencia parcial de la herida o aparición de 

áreas delimitadas de necrosis, dehiscencia total de la herida, que 

pueden asociarse con signos de infección con exudado purulento, 

linfangitis o la necrosis de la piel y del tejido celular subcutáneo.(66) 

 

Posibles complicaciones tras la disección de la vena safena interna 

Ligeras Moderadas Graves 

Eritema Inflamación local Dehiscencia de herida > 1cm 

Edematización de los 

bordes 

Dehiscencia de herida < 

1cm 

Dehiscencia total 

Exudado ligero Hematoma local sin 

infección 

Infección con exudado 

purulento 

Necrosis cutánea < 1cm Múltiples áreas necróticas Linfangitis 

Dolor incisional sin 

signos flogóticos 

Celulitis Necrosis cutánea extensa 

Necrosis del tejido 

subcutáneo 

Complicaciones que no suelen suponer incremento de 

estancia hospitalaria 

Complicaciones que 

incrementan la estancia, 

precisando antibioterapia 

endovenosa o tratamiento 

quirúrgico 

 

Las técnicas habituales de disección se acompañan de una tasa de 

complicaciones a nivel de la herida quirúrgica de entre el 1,5% y el 24%. 

Recientemente se ha comunicado que con técnicas de cirugía 

mínimamente invasiva la tasa de complicaciones puede reducirse hasta 

un 3,1%, y que el uso de estos sistemas de incisión mínima durante la 
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disección de la vena safena no supondría un mayor deterioro de la 

integridad de la pared vascular, habiéndose constatado una similar 

funcionalidad de las células musculares y endoteliales. El coste de estos 

sistemas supone una limitación a su extensión, pero es posible que su 

uso pueda estar justificado en algunos grupos de pacientes. Paletta y 

cols. analizaron 3.525 pacientes sometidos a Cirugía de 

Revascularización Miocárdica, estableciendo como factores que influyen 

significativamente en la aparición de estas complicaciones la diabetes, el 

sexo femenino, la presencia de enfermedad vascular periférica y el 

implante post-operatorio de balón intra-aórtico de contrapulsación. La 

linforragia y los acúmulos (pseudoquistes) locales de linfa son 

complicaciones tanto más frecuentes cuanto más alta es la 

disección.(72,73) 

 

Una complicación calificada como leve, pero que supone habitual 

preocupación y molestia para el paciente es la neuralgia a nivel del 

nervio safeno. Se manifiesta principalmente como anestesia (el 90% de 

pacientes la presentan en algún grado desde el tercer día post-

quirúrgico), siendo la hiperestesia y el dolor menos habituales. Estas 

manifestaciones pueden mantenerse total o parcialmente incluso a los 

20 meses de la intervención. Aspectos técnicos y la zona de vena que se 

extrae influyen sobre la incidencia e importancia de esta alteración.(74) 

 

Arteria mamaria interna: 

 

El empleo de la arteria mamaria interna (AMI) izquierda para 

revascularizar la arteria descendente anterior es una indicación avalada 

por sus excelentes resultados, tanto en permeabilidad (90 - 97% a un 

año, 88 - 96% a los cinco años y 88 - 93% a los diez años) como en 

supervivencia del paciente. Aunque anteriormente discutido, desde el 

trabajo de Lytle y cols. se considera demostrado el beneficio adicional 

que confiere el empleo de dos arterias mamarias.(75,76) 

 



73 
 

La AMI puede presentar alteraciones que impidan o desaconsejen su 

uso, aunque muy raramente. La patología intrínseca de la AMI es 

infrecuente (menos del 1%). Es más habitual el compromiso de la AMI 

en su origen por lesión aterosclerótica de la arteria subclavia, 

reconocible por la determinación de una diferencia de presión arterial 

mayor de 20 mmHg entre ambas extremidades superiores. En estos 

casos, no emplear esta arteria como injerto coronario está justificado, 

aunque ha sido demostrado que la angioplastia percutánea e implante 

de un stent a nivel de la zona de estenosis resulta una terapia efectiva 

para restaurar el normal flujo de la arteria mamaria.(77,78) 

 

Más frecuente, aunque también raro, es la producción de lesiones de la 

AMI durante las maniobras de disección, que pueden deberse a la 

avulsión de ramas colaterales, quemadura por el bisturí eléctrico o 

pinzamiento accidental de la arteria durante la disección. En estos casos 

puede ser posible una reparación directa de la lesión o, si la longitud de 

la arteria mamaria lo permite, puede emplearse como injerto libre. Esta 

situación se acompaña con una permeabilidad inicial comparable a la del 

injerto pediculado, pero la permeabilidad a medio plazo se ve disminuida 

(75% frente a 92%).(79) 

 

Las complicaciones a nivel de la zona de disección de la AMI vienen 

condicionadas por la localización de la arteria y por la técnica empleada 

en su disección. La utilización de sistemas ultrasónicos puede disminuir 

la frecuencia de lesiones de la arteria mamaria.(66) 

 

El 15% de los pacientes en los que se emplea la arteria mamaria interna 

refieren el denominado por la International Association for the Study of 

Pain (IASP) como “síndrome de la arteria mamaria interna”. Este 

síndrome viene definido clínicamente por dolor espontáneo o inducido 

por la presión ligera, junto con parestesias, a nivel de la región 

paraesternal comprendida entre T1 y T6, persistiendo entre los 5 y 28 

meses tras la cirugía. Es causado por la lesión de los nervios 

intercostales anteriores durante la disección de la AMI. De los pacientes 
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afectos, el 66% refieren dolor moderado - intenso y el 28% molestias que 

interferirían con una actividad física diaria. La separación asimétrica del 

esternón para la disección de la arteria mamaria, con la posibilidad de 

luxaciones o incluso fracturas costales, explicaría el dolor torácico post-

operatorio. La disección endoscópica de la AMI podría suponer una 

reducción significativa de esta complicación.(80,81) 

 

Ocasionalmente, cuando la disección se extiende muy proximalmente, 

puede producirse una lesión del nervio frénico (1,5%) que se sitúa entre 

la vena y arteria subclavia. Esta lesión es más habitual en la disección 

de la arteria mamaria derecha, al ser necesaria una liberación proximal 

mayor para lograr una mayor longitud del injerto.(66) 

 

La apertura pleural durante la disección de la AMI puede condicionar 

deterioro de la función respiratoria, en forma de prolongación del tiempo 

de ventilación mecánica, aparición de atelectasias y derrames, que 

pueden obligar a toracocentesis, principalmente cuando se emplean 

ambas arterias mamarias. La apertura incidental de la pleura precisa de 

toracocentesis más frecuentemente que cuando se abre ampliamente el 

espacio pleural.(82) 

 

El descenso de la vascularización esternal tras la disección de la arteria 

mamaria interna ha sido considerado por varios autores como factor 

etiopatogénico de problemas en la cicatrización esternal tras la cirugía. 

Aunque ese descenso en el aporte sanguíneo al hemiesternón 

correspondiente a la arteria mamaria disecada realmente existe, también 

se ha confirmado que el aporte de la otra arteria mamaria permite 

recuperar la normal vascularización inicial a los 18,6 +/- 3,5 meses.(66) 

 

Arteria radial: 

 

Desde la publicación en 1992 por Acar y cols. del artículo “Revival of the 

radial artery for coronary artery bypass grafting”, numerosos grupos han 

definido la revascularización completa con injertos arteriales, incluyendo 
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la arteria radial, aunque no existe consenso sobre su superioridad en 

todas las circunstancias.(83) 

 

Las complicaciones relacionadas con la disección de la arteria radial y 

las implicaciones derivadas de la exéresis de esta arteria han sido sujeto 

de controversia. Tatoulis y cols. sobre una serie de 2.417 pacientes, 

detectaron una incidencia del 0,08% de lesiones isquémicas digitales y 

un 0,4% de hematomas en la extremidad; otros grupos informan de un 

1,18% de hematomas resueltos mediante compresión, un 0,59% de 

pacientes que precisaron de drenaje quirúrgico del hematoma o de un 

1,48% de dehiscencias de la herida cutánea por infección grave. El 

temido cuadro de isquemia crítica de la mano sólo se ha notificado en 

dos pacientes, en los cuales se detectó posteriormente la ausencia 

congénita de la arteria cubital, a pesar de la normalidad pre-operatoria 

del test de Allen; por esta razón se ha recomendado asociar el empleo 

del estudio Doppler pre-operatorio y la confirmación intra-operatoria de la 

pulsatilidad de la arterial radial distalmente a su oclusión.(84,85,86) 

 

La incidencia de complicaciones neurológicas derivadas de la disección 

de la arteria radial comunicada por distintos grupos quirúrgicos ha sido 

muy variable (2,6 – 15,2%). Recientemente, Denton y cols. informan de 

una tasa del 30,1% de complicaciones neurológicas, en forma de 

hipoestesia y disestesias, síntomas atribuibles a lesión del nervio radial y 

mediano, ya sea por traumatismo directo o de vascularización. La 

incidencia de la sintomatología presenta una significativa asociación con 

la diabetes, enfermedad vascular periférica, elevación de los niveles de 

creatinina y el tabaquismo. La mayor parte de los pacientes declaran 

disminución de la clínica a los 8,7 +/- 7,5 meses, existiendo un 12,1% de 

pacientes que no presentan mejoría alguna.(87) 

 

Se ha comunicado la aparición de trombosis venosa profunda a nivel de 

la vena axilar derecha en un paciente al que se le practicó la disección 

simultánea de la arteria mamaria interna izquierda y la arteria radial 

derecha.(88) 
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Arteria gastroepiploica: 

 

El empleo de la arteria gastroepiploica como injerto coronario fue 

descrito inicialmente en 1987 por Suma y cols., con buenos resultados 

iniciales aunque su utilización parece cada vez menos frecuente y los 

resultados comunicados en algunas series a largo plazo no muestran 

superioridad clara sobre la vena safena interna.(89) 

 

Las complicaciones intra-abdominales derivadas de la disección de la 

arteria gastroepiploica son infrecuentes, habiéndose descrito casos 

aislados de pancreatitis, perforación gástrica, esplenectomía, hernia 

diafragmática, incluso complicada con estrangulamiento pasados dos 

años del procedimiento quirúrgico, o sangrado por úlcera gástrica. Se ha 

comunicado un absceso intra-abdominal con extensión mediastínica dos 

años tras la cirugía en un paciente en quien se había empleado la arteria 

gastroepiploica.(90,91) 

 

Complicaciones Relacionadas con la Conservación Intra-Operatoria 

de los Injertos: 

 

Una vez completada la disección de la vena safena, ésta ha de ser 

conservada hasta el momento de ser empleada como injerto coronario 

para evitar o limitar la aparición de alteraciones estructurales. Se ha 

constatado que el deterioro estructural y de la capacidad funcional del 

vaso depende del pH de la solución y del tiempo de conservación en 

ella. Los datos disponibles sugieren que la viabilidad celular se mantiene 

correctamente con niveles de pH de 7,3 – 7,4, descendiendo 

marcadamente con niveles de pH inferiores a 6,0; debe tenerse en 

cuenta que la vena explantada mantiene un estado de metabolismo 

anaerobio, lo que supone una acumulación de ácido láctico que causa 

un progresivo descenso del pH. En cuanto al tiempo que tarda el injerto 

en comenzar a deteriorarse, se ha determinado que tras una hora de su 

disección el endotelio vascular de la vena comienza a perder su 
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viabilidad estructural. El empleo experimental de la solución GALA 

(solución salina de Hank modificada con Glutation, Ácido ascórbico y L-

Arginina) parece mantener la viabilidad estructural celular así como la 

integridad de las vías de regulación endotelial, incluida la de la síntesis 

de óxido nítrico, pero la mayoría de los grupos quirúrgicos utilizan sangre 

autóloga heparinizada a la que se añaden vasodilatadores para 

conservar los injertos hasta su utilización.(92) 

 

Los injertos arteriales precisan un manejo intra-operatorio, no sólo 

destinado a la conservación endotelial, sino a evitar o minimizar la 

espasmodicidad. El manejo cuidadoso de los injertos arteriales es el 

primer paso para evitar el espasmo de estos, más frecuente en el caso 

de la arteria gastroepiploica y radial que en el de la arteria mamaria 

interna.(66) 

 

Clasificación anatómica y funcional de los injertos arteriales 

 Característica anatómica Espasmodicidad Injerto arterial 

TIPO I Arterias somáticas Baja Arteria mamaria interna 

Arteria epigástrica 

TIPO II Arterias esplácnicas Alta Arteria gastroepiploica 

TIPO III Arterias de extremidades Alta Arteria radial 

 

La papaverina aplicada localmente es un excelente vasodilatador, pero 

dada su naturaleza ácida puede provocar lesión endotelial, por lo que es 

recomendable su empleo con sangre heparinizada, que actuará como 

tampón. El Diltiazem, Nitroprusiato, Nifedipina o Verapamil, también han 

sido empleados como vasodilatadores locales, con resultados variables. 

La asociación de dos fármacos (Nitroglicerina y Verapamil) ha 

demostrado no sólo una excelente actividad vasodilatadora, sino 

también una mejor preservación de la función endotelial de la arteria 

radial.(93) 

 

Complicaciones a Nivel de la Anastomosis Proximal: 
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El manejo de la aorta durante la construcción de las anastomosis 

proximales y las complicaciones que de este manejo se derivan son 

puntos en controversia. Evitar el pinzamiento lateral sobre aortas muy 

enfermas, mantener la tensión arterial baja en el momento del 

pinzamiento aórtico, el manejo cuidadoso de una aorta con placas 

calcificadas, la canulación a nivel de la aorta extrapericárdica o la 

elección de zonas sanas para construir las anastomosis proximales, son 

maniobras útiles para minimizar el riesgo. Sin embargo, Patel y cols. 

consideran que el riesgo de accidentes cerebrovasculares de etiología 

embólica no vendría determinado por el manejo de la aorta sino por la 

utilización de la circulación extracorpórea, no influyendo la práctica de un 

pinzamiento total o parcial de la aorta. Corroborando este dato, Bowles y 

cols. informan que el 84% de los procesos embólicos ocurren durante el 

periodo de circulación extracorpórea (CEC), sin que exista manipulación 

quirúrgica alguna. Por otro lado, la comprobación de la reducción de los 

niveles de proteína S-100 tras la práctica de las anastomosis proximales 

con un único pinzamiento total de aorta, evitando el pinzamiento lateral, 

hablaría a favor del efecto de protección cerebral que el manejo mínimo 

de la aorta supondría; este mismo estudio informa que el mayor tiempo 

de pinzamiento aórtico, cuando éste es único, no se acompaña de un 

incremento significativo de troponina T.(94,95,96) 

 

Una complicación temida por todo cirujano es la disección de aorta, que 

se ha encontrado en 0,12% de las operaciones, pero se acompaña de 

una mortalidad del 33 al 62%. La etiología más frecuente es la lesión de 

la íntima provocada por el pinzamiento parcial de aorta, pero el punto de 

introducción de la cánula aórtica o las zonas de anastomosis de los 

injertos venosos son susceptibles de provocar también la disección de la 

aorta ascendente. La progresión de la disección hasta la bifurcación 

aorto-iliaca se acompañó en un caso de infarto a nivel de la médula 

espinal, con paraplejia.(97) 

 

La construcción de las anastomosis proximales de los injertos sobre 

zonas de aorta engrosada, aterosclerótica o calcificada favorecen no 
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sólo el sangrado anastomótico, sino también la oclusión temprana del 

injerto.(66) 

 

La reciente aparición de sistemas para la construcción mecánica de 

anastomosis proximales de los injertos venosos permite evitar el empleo 

de suturas y la necesidad del pinzamiento aórtico. Se ha comunicado la 

trombosis ostial de los injertos post-operatoria tras el empleo de este 

sistema en dos pacientes.(98) 

 

Complicaciones a Nivel de la Anastomosis Distal: 

 

La facilidad en la construcción de las anastomosis distales viene 

condicionada, entre otros aspectos, por el recorrido epicárdico de las 

arterias coronarias, el calibre de éstas (igual o superior a 1,5 mm) y la 

calidad de la pared arterial. En general, una buena técnica quirúrgica 

permite disminuir mucho el riesgo de complicaciones, y este aspecto 

debe ser considerado siempre el más importante a la hora de evaluar los 

resultados.(66) 

 

La localización de la arteria a revascularizar tiene cierta influencia sobre 

los resultados. La disposición subepicárdica de las arterias coronarias 

dificulta su localización y aumenta el riesgo de sangrado; la disección de 

la arteria descendente anterior en estas circunstancias puede 

acompañarse de la apertura accidental de la pared del ventrículo 

derecho.(66) 

 

Ocasionalmente, cuando no es posible injertar ninguna arteria obtusa 

marginal, puede ser necesario revascularizar directamente la arteria 

circunfleja. En esta situación, conviene tener en cuenta que a la 

dificultad de su disección en el surco aurículo-ventricular se añade el alto 

riesgo de lesión del seno coronario.(66) 

 

Uno de los problemas que podemos encontrar al realizar las 

anastomosis distales es que el deterioro de los lechos coronarios (ya sea 
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por pequeño tamaño, cambios post-trombóticos difusos, ateroesclerosis 

extrema o calcificación) impida construir la anastomosis. En estos casos, 

la revascularización incompleta aumenta el riesgo de eventos 

isquémicos post-operatorios, con disminución de la supervivencia a largo 

plazo si el vaso no injertado es la arteria descendente anterior.(66) 

 

Una posible solución para la revascularización completa en pacientes 

con avanzada enfermedad coronaria es la práctica de una 

endarterectomía. Desde su introducción en 1957, esta técnica se ha 

visto sujeta a todo tipo de controversias y opiniones. En una revisión de 

la literatura reciente la endarterectomía coronaria se acompaña de una 

tasa de mortalidad operatoria de entre el 2 y 6% y una incidencia de 

infarto post-operatorio del 2 – 12%. La supervivencia actuarial a los cinco 

años oscila entre el 71 y el 90%, con una tasa de recurrencia de angina 

del 27%. El control angiográfico a largo plazo (dos años) muestra una 

disminución de la permeabilidad de los injertos sobre vasos 

endarterectomizados, frente a aquellos en los que no se realizó una 

endarterectomía; los factores que se consideraron como responsables 

principales de esta disminución de la permeabilidad fueron: mala técnica 

quirúrgica en el proceso de endarterectomía, mal control post-operatorio 

de los factores de riesgo de progresión de aterosclerosis y pequeña 

superficie corporal del paciente.(99) 

 

La técnica que permite obtener una anastomosis perfecta comienza en 

el momento de la apertura de la arteria coronaria. Una arteriotomía 

oblicua puede provocar distorsión de la anastomosis y la consiguiente 

reducción en su permeabilidad. La apertura accidental de la pared 

posterior de la arteria coronaria puede producir sangrado de difícil 

control y favorece la disección o la aparición de un hematoma intra-

arterial, que puede producir una trombosis in situ y la oclusión del injerto. 

La arteriotomía para la anastomosis de la arteria mamaria interna debe 

ser más pequeña que la practicada para los injertos venosos, ya que una 

arteriotomía demasiado larga puede favorecer el aplastamiento de la 

anastomosis; por la misma razón, también ha de ser pequeña la 
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arteriotomía a nivel de las anastomosis látero-laterales de los injertos 

secuenciales.(66) 

 

Precisamente, la construcción de injertos secuenciales implica una serie 

de consideraciones importantes. Si bien los injertos secuenciales 

permiten un mejor aprovechamiento del injerto venoso, suponen un 

mayor riesgo en el sentido de que la oclusión de la anastomosis látero-

lateral compromete la permeabilidad de todo el injerto. Además, si la 

vena es de pequeño calibre, la dificultad técnica de una anastomosis 

látero-lateral es considerablemente mayor que la de las habituales 

anastomosis término-laterales. Un interesante análisis que compara la 

permeabilidad a los cinco años de 212 injertos secuenciales y 424 

injertos simples concluye que la permeabilidad de la anastomosis látero-

lateral del injerto secuencial es mayor que la término-lateral del mismo 

injerto y mayor que la de los injertos sencillos; no obstante, la 

permeabilidad de la anastomosis término-lateral del injerto secuencial 

resultó ser menor que la de los injertos sencillos.(66) 

 

Una consideración técnica a reseñar: en el caso del empleo de injertos 

venosos, la anastomosis látero-lateral de los injertos secuenciales puede 

construirse tanto “en paralelo” como “en diamante”; sin embargo, en el 

caso del empleo de injertos arteriales, esta anastomosis conviene 

completarla en paralelo para minimizar el riesgo de distorsión del 

injerto.(66) 

 

Complicaciones Relacionadas con la Longitud y Trayecto de los 

Injertos: 

 

La longitud y trayecto de los injertos coronarios son factores que pueden 

influir notablemente en su oclusión temprana o en la reducción de la 

permeabilidad.(66) 

 

Los injertos de vena safena son los que más se ven influidos por los 

defectos en su medición, tanto si su longitud es demasiado corta, 
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provocándose tensión y aplastamiento de la anastomosis, lo que llevará 

a su oclusión, como si es demasiado larga, apareciendo acodamientos 

que dificultarán parcialmente el flujo sanguíneo. La escasa literatura 

sobre este apartado nos advierte únicamente que los injertos sobre el 

territorio de la coronaria derecha se ven afectados más frecuentemente 

de un déficit en su longitud que los que revascularizan la coronaria 

izquierda, siendo la tensión del injerto la causa objetiva de su 

oclusión.(100) 

 

La lesión de la arteria mamaria interna durante su disección puede dejar 

disponible un segmento demasiado corto de arteria. Se ha postulado que 

una completa disección, con la tensión del injerto que esto supone, 

podría ser la causa de avulsión de la íntima de la arteria post-

operatoriamente. No obstante, esta complicación sólo se ha descrito en 

la cirugía mínimamente invasiva y podría ser un problema técnico. Sí es 

frecuente en la cirugía convencional observar tensión del injerto por la 

distensión pulmonar, situación que se resuelve mediante la apertura 

longitudinal del pericardio lateral, por encima del trayecto del nervio 

frénico. Para ampliar la longitud de la arteria mamaria cuando parece 

demasiado corta se puede recurrir a incisiones transversales sobre el 

pedículo o esqueletonizar la arteria.(101) 

 

Los diferentes recorridos por los que se puede dirigir la arteria 

gastroepiploica (anterior o posteriormente al píloro y lóbulo hepático y 

anteriormente o a través del diafragma), no presentan variaciones 

significativas en su longitud. Si conviene tener en cuenta que la 

disposición tras la región pilórica evita la distorsión del injerto cuando se 

produce la repleción del estómago. Cuando el recorrido es a través de 

una incisión en el diafragma, puede favorecerse la aparición de una 

hernia transdiafragmática, si bien, el injerto queda protegido ante la 

posibilidad de futuras intervenciones abdominales.(102) 
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Complicaciones a Nivel de la Herida de Esternotomía: 

 

La infección de la herida de esternotomía, la dehiscencia esternal y la 

más temible mediastinitis son complicaciones cuyos factores etiológicos 

se han visto modificados por los nuevos métodos quirúrgicos y de 

cuidados post-operatorios, así como por la variación en las 

características de los pacientes.(66) 

 

La mediastinitis tras Cirugía de Revascularización Miocárdica presenta 

una incidencia alrededor del 1,25%, con una mortalidad intrahospitalaria 

entre el 10 y 20%. También se ha señalado que el riesgo de mortalidad 

en el primer año tras la intervención es del 22% en los pacientes que 

superaron una mediastinitis, frente al 5% en los que no presentaron esta 

complicación; ese riesgo de mortalidad alejada se triplica a los cuatro 

años en el post-operatorio. Los factores de riesgo que influyen en el 

desarrollo de esta complicación varían según los estudios; Milano y cols. 

establecen como factores de riesgo de mediastinitis, en orden de 

importancia, la obesidad, la cirugía en estado de clase funcional IV 

(NYHA), la diabetes mellitus, la reoperación, la duración de la CEC, la 

presencia de comorbilidades asociadas y la incompleta hemostasia en el 

momento del cierre de la herida quirúrgica.(103,104) 

 

La infección de la herida, sin mediastinitis, presenta una incidencia del 

2,6%. Como factores de riesgo de esta complicación se encuentra la 

obesidad, la reoperación, la duración de la CEC por encima de cien 

minutos, el bajo gasto cardíaco post-operatorio y la asociación de 

patologías pulmonares o renales.(105) 

 

Se ha debatido mucho sobre la relación entre las complicaciones de la 

herida esternal y el empleo de las dos arterias mamarias internas. Frente 

al estudio de Grossi y cols., que muestra la utilización de ambas 

mamarias como un factor de riesgo de infecciones esternales, Loop y 

cols. consideran que en ausencia de otros factores de riesgo asociados 
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la utilización de ambas arterias mamarias internas no es un determinante 

de complicaciones a nivel de la herida de esternotomía.(106,107) 

 

Complicaciones Neurológicas: 

 

La incidencia de complicaciones neurológicas en la cirugía coronaria 

puede variar del 0,4 al 80%, dependiendo de la definición de “defecto 

neurológico” y de las características de la población operada, siendo 

múltiples las posibles causas de deterioro neurológico post-operatorio, 

tales como la hipoperfusión cerebral durante la CEC por hipotensión 

mantenida o por presencia de enfermedad carotídea significativa, 

ateroembolias o hemorragias cerebrales, entre otras.(66) 

 

Se han comunicado incidencias de complicaciones neurológicas 

mayores del 3,1%, acompañada de una mortalidad post-operatoria del 

21%, mientras las lesiones neurológicas menores y los desórdenes 

neuro-psiquiátricos aparecen en hasta un 60% de los pacientes 

intervenidos, durante la primera semana de post-operatorio, pudiendo 

mantenerse hasta en un tercio de ellos hasta el sexto mes.(66) 

 

La revisión de Ascione y cols. de 4.077 pacientes intervenidos de cirugía 

coronaria estableció como factores de riesgo independientes en la 

predicción de eventos neurológicos: la edad avanzada, el angor 

inestable, antecedente de accidente cerebrovascular, nivel de creatinina 

plasmática superior a 1,5 mg/dL y cirugía de emergencia. Otros factores, 

como la insuficiencia cardíaca congestiva, el antecedente de infarto de 

miocardio o la diabetes mellitus, no se asociaban de forma 

estadísticamente significativa.(108) 

 

Una complicación excepcional es la isquemia medular tras cirugía 

coronaria. Cuando no coexiste con situaciones de disección de aorta o 

implante de balón de contrapulsación intra aórtico, su etiología podría 

estar relacionada con cuadro de hipertensión o hipotensión graves 
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durante la CEC o microembolias secundarias a la manipulación de la 

aorta.(66) 

 

Los accidentes cerebrovasculares después de CRVC se ha estimado 

que se producen en 6% de las operaciones con déficits neurológicos 

permanentes que ocurren en aproximadamente el 3%. A pesar de que la 

literatura sugiere que la estenosis carotídea no es un factor de riesgo 

para los pacientes sin historia de síntomas neurológicos, se es muy 

agresivo en la realización de la detección de la enfermedad carotídea 

con eco - Doppler color de flujo. Se prefiere la endarterectomía carotídea 

en todos los pacientes asintomáticos con estenosis crítica (> 75%). En 

los pacientes con estenosis carotídea sintomática se realiza 

endarterectomía carotídea antes o concomitante con CRVC.(109,110) 

 

Aunque los accidentes cerebrovasculares después de la cirugía cardíaca 

son multifactoriales, una de las causas más probables es la atero-

embolización de la aorta ascendente. La aorta calcificada en un rayo X 

de tórax es un signo particularmente inquietante. Una tomografía 

computarizada no contrastada puede determinar con mayor precisión el 

grado de calcificación. Si la canulación de la aorta ascendente no es 

posible y está prevista una operación con uso de bomba extracorpórea, 

la canalización de la arteria axilar para el flujo anterógrado durante el 

bypass cardiopulmonar (BCP) ofrece una excelente opción. La ecografía 

epiaórtica intra-operatoria es otra opción para conocer el grado de la 

enfermedad antes de la manipulación de la aorta.(111) 

 

Complicaciones Respiratorias: 

 

La mayoría de las complicaciones respiratorias en la cirugía coronaria no 

son específicas del proceso de revascularización miocárdica, sino que 

son comunes en cualquier procedimiento de cirugía cardíaca, pero 

existen algunos factores etiológicos específicos.(66) 
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La lesión del nervio frénico (que se ha descrito en 1,5% de los casos), 

provocada durante la disección de las arterias mamarias, por 

traumatismo directo, separación esternal o la hipotermia local, puede 

producir la parálisis del hemidiafragma correspondiente. Esta situación 

se manifiesta clínicamente en forma de taquipnea y respiración 

paradójica abdominal, al iniciar el paciente la respiración espontánea, lo 

que puede llevar al agotamiento ventilatorio, con el consiguiente 

incremento en el tiempo de intubación. No obstante, la mayoría de las 

lesiones del nervio frénico cursan de forma subclínica. Cuando sí se 

manifiesta en post-operatorio inmediato, suele desaparecer en la primera 

semana, con un pequeño porcentaje de pacientes que seguirán con un 

trastorno ventilatorio durante seis meses o incluso 

permanentemente.(66) 

 

La disección de la arteria mamaria muy frecuentemente provoca la 

apertura pleural. Algunos autores relacionan la pérdida de integridad de 

la pleura con incremento en el tiempo de ventilación asistida.(82) 

 

Predisposición a Sangrado: 

 

Las discrasias sanguíneas pre-operatorias que pueden predisponer a 

hemorragias son infrecuentes, pero son un elemento clave en la historia 

clínica. La insuficiencia renal puede predisponer a hemorragia pero más 

comúnmente surgen problemas de sangrado del tratamiento pre-

operatorio con terapia trombolítica o agentes antiplaquetarios de acción 

prolongada. La Aspirina tomada dentro de 1 semana puede aumentar el 

tiempo de sangrado, pero con poca frecuencia causa la pérdida de 

sangre post-operatoria. Por otra parte, inhibidores de plaquetas dados 

durante intervenciones percutáneas pueden tener un profundo efecto en 

la coagulación. La cirugía de revascularización coronaria urgente puede 

realizarse con seguridad en estos pacientes y el efecto se puede revertir 

con la transfusión de plaquetas. El plan operativo debe incluir la 

transfusión de plaquetas para CRVC después de la interrupción de la 
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circulación extracorpórea sólo si no está presente el sangrado quirúrgico 

persistente.(112,113) 

 

Angiografía Coronaria: 

 

Una revisión pre-operatoria cuidadosa de la angiografía coronaria es de 

importancia crítica en el desarrollo de la estrategia de revascularización. 

Es fundamental para esta evaluación la selección de los objetivos 

adecuados, el tamaño del vaso sanguíneo receptor, y el grado de 

estenosis proximal. Normalmente se apunta al objetivo de 

revascularización completa en todos los casos, y si es apropiado, una 

estrategia de injertos arteriales en su totalidad. El vaso sanguíneo 

receptor debe ser de al menos 1,5 mm de tamaño. En los casos en que 

el grado de estenosis proximal se considere que es del 70% dudamos en 

utilizar la práctica de injertos arteriales totales debido a la preocupación 

por el efecto perjudicial de flujo competitivo de la permeabilidad del 

injerto en general, sobre todo cuando se utiliza la arteria radial. Cabe 

señalar que, aunque la angiografía coronaria es actualmente la mejor 

modalidad disponible para la evaluación de la anatomía, con frecuencia 

subestima el grado de implicación ateroesclerótica de las arterias 

coronarias, y el grado de calcificación. Esto es de particular 

preocupación en diabéticos y pacientes con insuficiencia renal. En la 

selección de un objetivo apropiado es importante ver el vaso sanguíneo 

de diferentes proyecciones para asegurar que el segmento es adecuado 

para el injerto. La calcificación a menudo se aprecia mejor en las tramas 

inmediatamente antes de la inyección del contraste.(114) 

 

Otras Complicaciones Posibles: 

 

Isquemia de extremidades inferiores tras Cirugía de 

Revascularización Miocárdica: 

 

Es conocido que la presencia de enfermedad vascular periférica 

incrementa el riesgo de morbi-mortalidad en la cirugía coronaria. En este 
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contexto, las lesiones isquémicas de extremidades inferiores tras una 

intervención de cirugía cardíaca pueden tener una etiología 

multifactorial: perfusión inadecuada durante la CEC, bajo gasto cardíaco 

post-operatorio, exceso en el empleo de fármacos vasopresores, 

trombosis arterial, ateroembolias y eliminación de la circulación colateral 

desde la arteria mamaria interna hacia las extremidades inferiores.(66) 

 

Con una incidencia de 0,12% se ha citado el empleo de la AMI, con la 

consiguiente interrupción de sus ramas colaterales, como una causa de 

isquemia de extremidades inferiores. Esta situación se desarrolla en 

pacientes con síndrome de Leriche o con oclusión crónica de una o 

ambas arterias iliacas. Cuando existe alta sospecha sobre estas lesiones 

vasculares, es conveniente un estudio arteriográfico de aorta y miembros 

inferiores para su confirmación, sopesando la no utilización de la AMI, 

controlando estrictamente el grado de perfusión de las extremidades en 

el post-operatorio o practicando en el momento de la cirugía coronaria 

un procedimiento de revascularización de los miembros 

inferiores.(115,116) 

 

Lesión de un injerto por un drenaje mediastínico: 

 

El rutinario proceso de colocación de los drenajes mediastínicos al 

finalizar la intervención puede no estar exento de riesgos.(66) 

 

Se han objetivado casos en los que los tubos de drenaje han provocado 

erosiones sobre la superficie cardíaca, sobre todo a nivel del margen 

agudo del corazón o la aurícula derecha. También se ha descrito la 

oclusión de un injerto coronario por la compresión de uno de los 

drenajes.(66) 

 

Lesión de un injerto por el electrodo de marcapasos epicárdico: 

 

El anclaje epicárdico de los electrodos de marcapasos puede 

ocasionalmente provocar la lesión de una arteria coronaria, con 
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aparición de un hematoma local o incluso sangrado profuso. Más 

excepcional es el caso descrito de lesión de un injerto coronario por uno 

de estos electrodos; la proximidad entre injerto y electrodo y la excesiva 

longitud de este último se consideraron las causas de que tras el cierre 

esternal apareciese una erosión sobre la vena safena llevando a su 

rotura y sangrado masivo.(66) 

 

 

6.5. COMPLICACIONES POST-OPERATORIAS DE LA CIRUGÍA DE 

REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA: 

 

Hace más de 40 años la Cirugía de Revascularización Miocárdica se 

introdujo como tratamiento de la enfermedad isquémica coronaria. 

Debido a la continua evolución de las tecnologías en el área de la salud, 

el equipo médico se ha visto obligado a la constante evaluación de los 

resultados a corto y largo plazo de la cirugía; de igual forma, con las 

condiciones pre-operatorias del paciente y, su respuesta durante el 

procedimiento quirúrgico. Es importante la observación y el análisis 

minucioso de los resultados para realizar cambios en la práctica clínica 

en pro de mejorar el outcome de los pacientes.(117)  

 

Oliviera et al., en un estudio retrospectivo aleatorizado realizado en el 

año 2006 en Brasil en cuatro hospitales públicos del municipio de Río de 

Janeiro, reportaron que el grupo de complicaciones más frecuente, tanto 

en defunciones y supervivientes, fueron las hemorragias o el síndrome 

de bajo gasto post-procedimiento con un 54,6%, seguida de las 

complicaciones cardiológicas no isquémicas con un 32,6% y las 

isquémicas 31,8%, ocupando el segundo y tercer lugar, 

respectivamente. Sin embargo, cabe señalar que las complicaciones de 

“tipo circulatorio” no fueron las únicas complicaciones presentes en los 

pacientes involucrados en el estudio; Oliveira et al., clasifica las 

complicaciones por grupos; entre los cuales, seguido del grupo de 

hemorragias o bajo gasto, se encuentran las cardíacas no isquémicas, 

isquémicas, respiratorias con un 25,5%, insuficiencia renal aguda, 
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infecciosas y las neurológicas con un 10,7%.  Todos con un porcentaje 

de presentación mayor al 10%.(117) 

 

Relacionado con la alta prevalencia de hemorragia o bajo gasto, se 

encuentra la inclusión de la necesidad de hemotransfusiones, las cuales 

son responsables de la elevada morbilidad y letalidad en cirugía 

cardíaca. Es importante señalar que entre los pacientes fallecidos,  el 

promedio de complicaciones clasificadas fue de más de dos 

complicaciones por cada paciente, lo que infiere que la presencia y 

desarrollo de una o más complicaciones es indicador de pronóstico, 

especialmente, con la ocurrencia de muerte post-operatoria.(117)      

 

A continuación mencionaremos las complicaciones post-operatorias más 

frecuentes de la Cirugía de Revascularización Miocárdica. 

 

Complicaciones Cardiovasculares: 

 

Síndrome de Bajo Gasto: 

 

El objetivo fundamental del sistema circulatorio es el suministro de 

oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, por  tal razón es importante estar 

informados con respecto a si el gasto cardíaco es adecuado o no, a 

través de la medición de su eficacia. Mariscalco G, et al., define como 

gasto cardíaco (GC) adecuado aquel que permite un índice mayor de 

2.2L/min/m2, en presencia de una saturación venosa mixta mayor de 

65%. Las Guías Españolas de Práctica Clínica para el manejo del 

síndrome de bajo gasto cardíaco en el post-operatorio de cirugía 

cardíaca definen el síndrome de bajo gasto de la siguiente 

manera:(118,119)  

 

1. Índice cardíaco < 2.2L/min/m2 sin presencia de hipovolemia 

relativa asociada. Causado por fracaso ventricular izquierdo y/o 

derecho, asociado o no a congestión pulmonar, y presencia de 

tensión arterial normal o baja.(119)  



91 
 

2. Aquellos pacientes que presentan cuadro clínico compatible con 

síndrome de bajo gasto, en los cuales se desconoce el GC y no 

se encuentran bajo monitorización:(119)  

 Oliguria definida como diuresis menor de 0.5ml/kg/h. 

 Saturación venosa central < 60% con saturación arterial 

normal. 

 Lactato mayor de 3mmol/L. 

 Sin hipovolemia relativa 

 

Para la medición del GC los mecanismos más utilizados son un catéter 

en la arteria pulmonar y catéter de Swang-Ganz (SG) además de los 

mecanismos básicos de monitorización en el post-operatorio, en los que 

se encuentra la presión venosa central (PVC), mecanismo suficiente en 

aquellos pacientes de bajo riesgo. La guía establece que los dispositivos 

y técnicas de monitorización dependerán de la situación clínica del 

paciente, la complejidad de la intervención y la evolución post-operatoria. 

En este curso de ideas, la monitorización hemodinámica avanzada se 

realizará en los pacientes que presenten inestabilidad hemodinámica o 

sospecha de síndrome de bajo gasto al post-operatorio que no responda 

a la terapia inicial.  

 

Entre los mecanismos no invasivos para la valoración del GC se 

encuentran el ecocardiograma, indicado también en los pacientes con 

inestabilidad clínica (hipoxemia o hipotensión persistente) y bajo 

sospecha de síndrome de bajo gasto, proporcionando no sólo el 

diagnóstico confirmatorio, sino también la confiabilidad de este método 

para evaluar la respuesta al tratamiento.(119)  

 

La evidencia también menciona la medición del lactato como parámetro 

útil en la valoración de la evolución clínica.(119) 

 

A pesar que la evidencia afirma que no se identifica ningún factor de 

riesgo capaz de predecir el riesgo de desarrollar síndrome de bajo gasto, 
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valorar la precarga y post-carga nos aporta datos de las posibles causas 

del síndrome de bajo gasto.(119) 

 

El manejo del síndrome de bajo gasto debe ser adecuado y oportuno 

debido a la probable evolución hacia un shock cardiogénico, deterioro 

cardiaco, falla renal y/o muerte.(119)    

 

Arritmias Cardíacas: 

 

Las arritmias supraventriculares post-operatorias son comunes después 

de las operaciones de corazón. La etiología es muy variada: descarga 

simpática debida a la cirugía, agresión quirúrgica directa sobre las vías 

de conducción, fármacos arritmogénicos (como los B agonistas) y/o 

alteraciones hidroelectrolíticas.(118)  

 

Por su alta incidencia y su impacto sobre el tiempo de hospitalización de 

los pacientes, la fibrilación auricular (FA) tiene especial importancia con 

una incidencia del 30 - 40%.(120) 

 

Maikel et al., en un estudio descriptivo y transversal realizado a 73 

pacientes, de 262 intervenciones, que presentaron FA de nueva 

aparición dentro de las primeras 72 horas del tiempo post-operatorio de 

la Cirugía de Revascularización Miocárdica,  asocia la presencia de FA a 

una serie de factores entre los cuales destaca la disfunción ventricular 

izquierda, insuficiencia renal aguda, mayor tiempo de ventilación 

mecánica, soporte circulatorio mecánico y reintubación; incrementando 

el tiempo de estancia hospitalaria y la morbi-mortalidad, especialmente 

en ancianos; además de ser predictor de mortalidad a largo plazo.(120)  

 

En los resultados de su estudio Maikel et al., encontraron que el grupo 

de edad más afectado fue el de más de 60 años con una incidencia de 

70%, seguido del grupo de 41 - 60 años con 23,3%. Otros factores de 

riesgo asociados fueron el sexo masculino con un 74,3%, el 80% de los 

pacientes fumaban y el 58,9% sufrían hipertensión arterial.(120)  
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Los hallazgos del estudio ecocardiográfico pre-operatorio con relación a 

la presencia de FA post-cirugía halló que el 53,4% (39) de los pacientes 

exhibía una fracción de eyección ventricular izquierda deprimida (<55%), 

38,3% (28) hipertrofia de las cavidades izquierdas; y sólo el 8,2% 

presentó disfunción diastólica al pre-operatorio, siendo muy 

probablemente factores condicionantes del desarrollo de FA. De hecho, 

Maikel et al., plantean que el tamaño de las cavidades, sobre todo la 

izquierda (función ventricular izquierda deprimida) es predictor de FA al 

post-operatorio. Una fracción de eyección izquierda < 55% ocasiona 

daño isquémico y alteraciones estructurales responsables del 

mantenimiento de este tipo de arritmia.(120)  

 

A la vez, la presencia de FA y su mantenimiento funciona como predictor 

de algunas complicaciones al post-operatorio en las que se destacan los 

accidentes vasculares cerebrales, bajo gasto cardiaco y, falla renal 

aguda.(120) 

  

En general, un enfoque agresivo para el tratamiento de la fibrilación 

auricular post-operatoria, incluye el tratamiento farmacológico, la 

implantación de un marcapasos epicárdico ventricular, que además de 

permitir controlar la frecuencia cardíaca en casos de bloqueo AV 

(aurículo-ventricular), nos facilita la cardioversión eléctrica. Todo lo 

anterior antes de considerar la anticoagulación.(120)  

 

Infarto Agudo de Miocardio: 

 

El infarto de miocardio peri-operatorio aumenta el riesgo de mortalidad y 

morbilidad adicional de 2,5 veces en comparación con los pacientes que 

no tienen infarto. Se justifica un enfoque agresivo en estos casos. Una 

ecocardiografía inmediata puede definir alteraciones de la contractilidad. 

La angiografía de emergencia puede identificar el espasmo del conducto 

que puede ser tratado con la inyección intra-vascular directa de nitratos 

o bloqueadores de los canales de calcio. Además, las intervenciones 
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percutáneas o intervenciones quirúrgicas podrían instituirse rápidamente 

en función de los hallazgos en la angiografía. En general, se sigue 

Nitroglicerina en el período peri-operatorio debido a preocupaciones con 

los espasmos, en particular con la arteria radial. La Aspirina se 

administra poco después de su llegada a la Unidad de Cuidados 

Intensivos, ya sea a través de sonda nasogástrica o como un 

supositorio. En pacientes que se les ha hecho endarterectomía, se 

administra Plavix 75mg tan pronto como se determine que no hay 

sangrado.(121,122) 

 

Taponamiento Cardíaco: 

 

El taponamiento cardíaco temprano se produce normalmente como 

resultado de un sangrado mediastinal en curso. El aumento de la presión 

venosa central, o la presión arterial pulmonar en el contexto de bajo 

gasto cardíaco es generalmente indicativo de taponamiento cardíaco. A 

pesar de que la enseñanza clásica es que la PVC y la presión arterial 

pulmonar "se igualan", este escenario clínico no necesariamente se 

puede presentar después de un procedimiento abierto. Un coágulo 

localizado puede causar compresión en un área suficiente como para 

comprometer el retorno venoso, pero no causar igualación de la presión. 

El escenario típico es un paciente que sangra después de la operación, 

recibe productos de la sangre y tiene una disminución repentina del 

drenaje del tubo torácico asociado con la disminución del gasto cardíaco. 

La radiografía de tórax puede o no mostrar un mediastino ensanchado. 

La ecocardiografía es útil, pero a menudo retrasa la intervención y no 

proporciona ventanas adecuadas para su evaluación. Si el diagnóstico 

clínico de taponamiento no es ni siquiera una posibilidad remota, el 

retorno emergente a la sala de operaciones y re-exploración es 

obligatorio. Esto es particularmente cierto con los pacientes primarios de 

CRVC que tienen sangrado excesivo. En este caso el umbral para la re-

exploración es aún más bajo. El retraso en el tratamiento puede ser fatal. 

En el quirófano, el cirujano debe lavarse y estar listo para abrir el pecho 

mientras la preparación se lleva a cabo por otros. Es muy común que 
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después de la inducción de la anestesia, con la eliminación del tono 

simpático, la presión arterial podría caer precipitadamente hasta resultar 

en un paro cardíaco. Si el paciente permanece estable, se colocan los 

campos para solamente exponer la zona de la incisión de la piel con los 

alambres y los tubos en el pecho para minimizar la contaminación.(123) 

 

Al entrar en el pecho todos los coágulos se deben quitar con cuidado, sin 

poner en peligro los injertos que puedan estar enterrados debajo. La 

irrigación con agua salina tibia puede ayudar en la limpieza del 

mediastino. Por lo general, al abrir el pecho se inicia una búsqueda para 

el sangrado mediante la eliminación de las compresas de forma 

secuencial y se busca de una manera sistemática en cada área. Deben 

ser inspeccionados los sitios aórticos, venosos, y los de canulación  y 

cardioplejia. Los conductos deben ser revisados en cada rama para el 

sangrado. El mediastino, el remanente del timo, el lugar de obtención de 

la arteria torácica interna y las áreas de alambres de la esternotomía 

deben ser inspeccionados. Una vez que el paciente está 

hemodinámicamente estable, las anastomosis distales se pueden 

comprobar. Colocar suavemente compresas detrás del corazón, suturas 

de tracción sobre el pericardio para levantar el corazón, y la rotación de 

la mesa de operaciones puede ayudar en la visualización sin llevar al 

paciente a una inestabilidad hemodinámica. Colocar al paciente en 

Trendelenburg también puede ayudar para que la presión arterial sea 

más alta cuando se levanta el corazón. La mayoría del sangrado debe 

ser controlable con una compresión suave usando agentes hemostáticos 

tópicos. Una vez que se controla la hemorragia, el pecho debe ser 

regado con abundante cantidad de solución salina caliente. Los tubos de 

tórax deben ser limpiados y el esternón cerrado primariamente.(121,122) 

  

El taponamiento cardíaco retardado se produce generalmente después 

de 1 semana. La etiología no está clara, pero puede estar relacionado 

con la anticoagulación, drenaje mediastinal persistente post y peri-

operatorio, o síndrome post-pericardiotomía. El diagnóstico se establece 

habitualmente mediante ecocardiografía y el tratamiento es el drenaje 
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quirúrgico por la ventana pericárdica subxifoidea. Las técnicas 

percutáneas en este caso son por lo general sin éxito debido a que el 

derrame es grueso y tabicado.(122,123) 

 

Complicaciones Respiratorias: 

 

La Cirugía de Revascularización Miocárdica produce cierto grado de 

alteración en la función pulmonar en los pacientes sometidos a la misma, 

sobre todo en el post-operatorio inmediato. Si bien el trauma quirúrgico 

del tórax predispone a la presentación de complicaciones respiratorias, 

afectando generalmente la capacidad ventilatoria, aumentando la 

demanda de oxígeno y el intercambio del mismo; existen otros tipos de 

factores asociados a estos cambios, que varían según las condiciones 

del paciente y su respuesta orgánica a la intervención.(117)  

 

A continuación se mencionan algunos: anestesia general, sobrecarga de 

fluidos y disminución de la presión oncótica,  drenajes mediastínicos y 

pleurales, hemodilución, SIRS (síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica), transfusiones, entre otros.(117)  

 

Generalmente la mayoría estos padecimientos son autolimitados y 

resuelven espontáneamente, sin embargo, otros casos ameritan 

intervención y tratamiento oportuno porque podrían poner en riesgo la 

óptima evolución del paciente e inclusive llegar a causarle la 

muerte.(117) 

 

Los derrames pleurales son la complicación respiratoria más común y 

generalmente  son de resolución espontánea, por lo que no son 

necesarios de intervenir. Las atelectasias son resultado de una lesión 

frénica de causas variadas: hipotermia cardíaca tópica, lesión durante la 

cirugía, drenaje e/o hipoventilación provocada por dolor al post-

operatorio.(117)  
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Una de las variables de mayor relevancia para obtener un adecuado 

outcome es precisamente el dolor, sin un tratamiento analgésico 

adecuado se dificultaría el inicio y la ejecución apropiada de la 

fisioterapia respiratoria. La fisioterapia ayuda con la movilización de 

secreciones y previene la aparición de las atelectasias, aunque no está 

comprobado del todo; otro aspecto a mencionar es sin duda la edad, ya 

que los pacientes mayores por anatomía y fisiología presentan tórax más 

rígidos y menos colaboradores, lo que dificultaría una apropiada 

mecánica ventilatoria y por consiguiente su recuperación.(117) 

 

Complicaciones Renales: 

 

Insuficiencia Renal: 

 

La alta prevalencia de aparición de insuficiencia renal post-operatoria 

tras Cirugía de Revascularización Miocárdica es un asunto de extrema 

importancia médica, ya que ésta sigue siendo un importante factor de 

riesgo de morbilidad y mortalidad. En la actualidad el porcentaje de 

pacientes que presenta insuficiencia renal post-operatoria es mayor del 

30%.(124) 

 

“La Sociedad de Cirugía Torácica define la insuficiencia renal aguda 

post-cirugía cardíaca como el aumento de creatinina sérica a 2 mg/dL o 

dos veces el valor pre-operatorio, o nuevo requerimiento de 

hemodiálisis”. Los valores de creatinina, especialmente los valores de 

aclaramiento de creatinina, juegan un papel fundamental como predictor 

de eventos adversos; de hecho, a medida que disminuye este 

parámetro, de forma proporcional aumenta la mortalidad. Así mismo, en 

aquellos pacientes sometidos a terapia dialítica el riesgo de muerte es 

ocho veces mayor.(124,125)  

 

A.F. Guerrero B. et al., en su estudio de casos y controles, llevado a 

cabo del año 2005 hasta el año 2013, encontraron que los factores 

asociados a la presencia de insuficiencia renal post-operatoria en mayor 
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proporción pertenecían a las variables pre-operatorias y, además, la 

mayoría eran variables no modificables. Las variables fueron: edad, 

diabetes, enfermedad arterial oclusiva crónica, ACV previo o cirugía 

cardíaca previa. Entre las variables intra-operatorias se encontraron el 

uso de circulación extracorpórea y tiempo de la misma o tiempo de 

perfusión.(124)  

 

Así,  A.F. Guerrero B. et al., obtuvieron los siguientes datos: 

“La edad aumenta en 1,03 veces la posibilidad de insuficiencia renal 

post-operatoria (IC 95% 0,99-1,06), un porcentaje de hematocrito alto 

disminuye en 0,86 veces la posibilidad de insuficiencia renal post-

operatoria (IC 95% 0,82-0,91), la diabetes mellitus aumenta en 1,8 veces 

la posibilidad de insuficiencia renal post-operatoria (IC 95% 1,9-3,4), la 

presencia de enfermedad pulmonar aumenta en 1,3 veces la posibilidad 

de insuficiencia renal post-operatoria (IC 95% 1,1-1,6), una fracción de 

eyección alta disminuye en 0,94 veces la posibilidad de insuficiencia 

renal post-operatoria (IC 95% 0,92-0,96), el mayor tiempo de perfusión 

aumenta en 1,02 veces la posibilidad de insuficiencia renal post-

operatoria (IC 95% 1,01-1,03), la dislipidemia aumenta en 3,5 veces la 

posibilidad de insuficiencia renal post-operatoria (IC 95% 1,7-7,1) y la 

presencia de insuficiencia cardíaca aumenta en 2,7 veces la posibilidad 

de insuficiencia renal post-operatoria (IC 95% 1,1-6,7)”.(125)  

 

Una vez instaurada la insuficiencia renal post-operatoria, el riesgo de 

llegar a diálisis es alto. Por tal razón, es necesario tomar medidas pre-

operatorias; es decir, intervenir las variables modificables además de los 

cuidados ambulatorios recomendados a cada paciente al post-

operatorio, para mejorar el outcome de los pacientes sometidos a 

Cirugía de Revascularización Miocárdica.(124,125) 

 

Complicaciones de la Herida: 

 

Las complicaciones de la herida esternal son de especial preocupación 

en los diabéticos y pacientes con extracción bilateral de la arteria 
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torácica interna. La incidencia de infecciones de heridas profundas oscila 

desde 0,4 hasta 5%. Los factores de riesgo incluyen la re-exploración, la 

obesidad, el soporte ventilatorio prolongado, inmunosupresión e 

insuficiencia renal.(126) 

 

El drenaje y el desbridamiento agresivo temprano del esternón infectado 

son necesarios. Las áreas de necrosis ósea deben ser resecadas, el 

tejido necrótico debe desbridarse y el mediastino debe ser irrigado con 

una solución que contenga antibiótico. Si el hueso parece viable, el 

cierre primario puede intentarse con tubos de tórax y tubos de Jackson - 

Pratt que quedan en el mediastino para el riego y el drenaje según sea 

necesario. Si el hueso no es viable es necesaria una esternectomía 

completa seguido de la cobertura de colgajo de epiplón o muscular.(126) 

 

 

6.6. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE 

COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA DE 

REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA: 

 

La medicina en todos sus ámbitos tiene como objetivo principal mejorar 

la calidad de vida de los pacientes, razón por la cual el estudio de sus 

intervenciones se hace más indispensable. Sin embargo, la calidad de 

vida no está sujeta por sí sola a la intervención médica; está claro que 

existen más factores que  influyen en el desarrollo y outcome de los 

procedimientos quirúrgico, especialmente aquellos que no pueden ser 

modificados y suponen un riesgo para la cirugía y todos los involucrados. 

Debido a esto el estudio de las variables es imperativo. En este capítulo 

se analizarán las variables más importantes de la Cirugía de 

Revascularización Miocárdica. 

 

Variables Pre-Operatorias 

Edad (años) Peso (Kg) Sexo masculino Raza blanca 

Tabaquismo activo Obesidad Insuficiencia arterial IAM previo 
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Dislipidemias HTA ACV EPOC 

Insuficiencia Renal Crónica Diabetes 

mellitus 

Operación cardíaca 

anterior 

Urgencia de 

la operación Extensión territorio 

miocárdico isquémico 

IAM: infarto agudo de miocardio; HTA: hipertensión arterial; ACV: accidente cerebrovascular; EPOC: 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 

Nafeh Abi-Rezk et al., realizaron un estudio descriptivo, longitudinal, 

retrospectivo con cortes transversales quinquenal (cada cinco años) en 

un período de 20 años con una población conformada por 731 pacientes 

con la finalidad de describir los resultados de la Cirugía de 

Revascularización Miocárdica durante este tiempo. Para analizar los 

resultados del estudio decidieron asociar el outcome de la intervención 

quirúrgica con distintas variables que podían o no influir en la respuesta 

al mismo. Lo primero que analizaron fue el número de intervenciones 

realizadas entre quinquenios encontrando un aumento del 13.75% en el 

último quinquenio frente al primer quinquenio. Lo segundo fue la edad, 

predominando los pacientes entre los 51 y 60 años.(127) 

 

Sin embargo, Nafeh Abi-Rezk et al., en otro tipo de  estudio, esta vez 

descriptivo, prospectivo, realizado en la División Cardiológica del 

Hospital  Clínico - Quirúrgico Hermanos Ameijeiras entre el mes de 

marzo del año 2008 y marzo del año 2009 con una muestra constituida 

por 102 pacientes, encontraron que el número de pacientes intervenidos 

predominaron con edades mayores de 60 años (56,9%).(128) 

 

Echemendía Simón et al., en su estudio descriptivo, longitudinal y 

prospectivo con una muestra de 159 pacientes hallaron en su estudio 

que la media de edad de los pacientes sometidos a la intervención de 

revascularización fue de 63,9 años; información que concuerda con la 

anteriormente mencionada. Sin embargo, Morlans Hernández et al., en 

el artículo titulado “Factores de riesgo de eventos adversos mayores en 
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la Cirugía de Revascularización Miocárdica” señala que las edades de 

los pacientes sometidos a la Cirugía de Revascularización Miocárdica 

oscilaba entre los 27 - 80 años, demostrando que día a día la población 

a intervenir está creciendo de la misma forma que los rangos de edades 

esperados.(129,130)  

 

El sexo predominante en todos los estudios revisados fue el masculino; y 

los factores de riesgo pre-operatorios encontrados en los pacientes 

intervenidos fueron, principalmente, el tabaquismo, la hipertensión 

arterial, dislipidemias, infarto agudo de miocardio previo,  diabetes 

mellitus y obesidad. En uno de los estudios se incluyó la cirugía de 

revascularización previa como antecedente pero éste sólo se documentó 

en 12 pacientes de los 159 incluidos en el estudio.(127,128,129,130)   

 

Morlans Hernández et al., en su estudio encontraron que además de la 

hipercolesterolemia y la hipertensión arterial, los pacientes sometidos a 

la cirugía “prevalecieron los pacientes obesos. Hubo mayoría en las 

clases funcionales I - II de la New York Heart Association (NYHA). 

Preponderaron las clases funcionales III - IV de la Canadian 

Cardiovascular Society (CCS) (887/70,1 %). Las comorbilidades más 

frecuentes fueron el infarto miocárdico previo con un promedio de 0,8 ± 

0,7 infartos per cápita (rango: 0-4)”, sólo 126 pacientes presentaron una 

fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) menor de 40%. 

Referente a la extensión del territorio isquémico, se encontró que el 

promedio de miocardio isquémico fue 79,8 ± 18,7% (rango: 20 - 

100%).(130) 

 

Variables Intra-Operatorias 

Promedio de 

conductos realizados 

Tiempo de isquemia Tiempo de circulación 

extracorpórea  
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Nafeh Abi-Rezk et al., en su comparación de quinquenios hallaron que el 

tiempo quirúrgico disminuyó el último quinquenio de 112min (1985 - 

1989) a 97min (2000 - 2004). El tiempo de isquemia también disminuyó 

en el último quinquenio frente al primero, de 95min a 69min 

respectivamente.  El mismo autor en su artículo “Comparación entre 

diferentes técnicas de Revascularización Miocárdica”, donde hace una 

comparación de los resultados entre las técnicas: sin paro y sin 

circulación extracorpórea, con circulación extracorpórea y paro anóxico 

y, sin paro y con circulación extracorpórea, señala unos tiempos 

quirúrgicos de cada intervención de: 5,5 horas, 6,6 horas, y 6,8 horas, 

respectivamente. Respecto al número de conductos, el promedio 

realizado fue de 3 en cada uno de los estudios revisados.(127,128) 

 

Las complicaciones post-operatorias fueron asociadas a los siguientes 

factores de riesgo: 

 

Complicaciones Post-Operatorias 

Reintervención 

quirúrgica 

Arritmias: 

 Supraventricular 

 Taquicardia 

ventricular 

Insuficiencia renal 

aguda 

 Sepsis: 

 Urinaria 

 Respiratoria 

 Torrente 

sanguíneo 

Bajo gasto 

cardíaco 

Disfunción 

pulmonar 

Sangrado 

digestivo 

Accidentes quirúrgicos Edema agudo de 

pulmón 

Disfunción 

hepática 

Falla multiorgánica Accidentes 

neurológicos 

Paro 

cardiorrespiratorio 

 

 

Morlans Hernández et al., señalan lo siguiente en su investigación: “En 

el análisis univariado se detectaron como factores de riesgo no 

independientes para los eventos adversos mayores en el pre-operatorio 

a: una mala función ventricular izquierda cualitativa, la clase funcional III 

- IV de la NYHA, la presencia de estenosis significativas en los 

segmentos proximales de cada uno de los vasos principales del corazón: 
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descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha; los antecedentes 

de: infarto miocárdico previo, la enfermedad del tronco común de la 

coronaria izquierda y del tronco equivalente y, la hipertensión arterial. En 

el trans-operatorio: el cambio de «fuera de bomba» a revascularización 

clásica con CEC, el paro cardiorrespiratorio, tiempo de pinzamiento 

aórtico mayor de 50 minutos y la presencia de bloqueo aurículo-

ventricular de tercer grado. En el post-operatorio los factores de riesgo 

no independientes fueron: las taquicardias supraventriculares, el 

sangrado excesivo y, el uso de dos o más unidades de plasma”. 

Entendiéndose como efectos adversos mayores, las complicaciones que 

aparecen en el peri-operatorio; dependiendo de su gravedad y 

mortalidad pueden afectar en menor o mayor grado el post-operatorio 

del paciente.(130)  

 

Nafeh Abi-Rezk et al., afirman que las complicaciones más frecuentes en 

presentarse fueron las arritmias y las infecciones de la herida. Así 

mismo, las complicaciones que elevaron la mortalidad fueron la falla 

multiorgánica, y el síndrome de bajo gasto.(128,129) 

 

 

6.7. LISTADO DE FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES 

EN CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA: 

 

Con el fin de facilitar una revisión rápida de los factores de riesgo y 

complicaciones comunicadas por diferentes autores se han preparado 

los siguientes listados. No incluyen todos los factores de riesgo y 

complicaciones comunicados en la literatura (hay muchas fuentes de 

información no accesibles por diferentes razones) y se ha intentado 

agruparlos en apartados para facilitar su revisión. Esa agrupación puede 

crear confusión si no se tiene en cuenta que la mayoría de las 

complicaciones mencionadas en un epígrafe no son exclusivas de ese 

tipo de actuación, pudiendo aparecer en otros tipos de cirugía.(131) 
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No se han mencionado específicamente los factores de riesgo y las 

complicaciones de la anestesia, monitorización o cuidado crítico de los 

pacientes. La información a este respecto es muy amplia, y el médico 

debe advertir a sus pacientes de que existen riesgos importantes, y muy 

variados, por esa razón.(131) 

 

Para obtener el listado de las complicaciones de una operación 

determinada deben sumarse los apartados correspondientes al abordaje 

quirúrgico, complicaciones relacionadas con la exposición del corazón, 

perfusión, materiales usados, cambios neuropsicológicos, 

complicaciones específicas de cada tipo de cirugía, complicaciones de 

las actuaciones sobre otras estructuras, complicaciones generales y 

otras complicaciones. La mayor parte de las complicaciones citadas son 

excepcionales, y el riesgo de que aparezcan es extraordinariamente 

bajo, pero aparecen y probablemente se comunican mucho menos de lo 

que se ven. El paciente tiene derecho a conocer que pueden aparecer y 

el médico tiene el deber de informar de que existen.(131) 

 

De la misma manera la valoración de los factores de riesgo que presenta 

un paciente no puede quedar restringida a unos pocos, de mayor 

significación estadística, porque hay un gran número de factores que 

aumentan el riesgo, aunque su peso sea pequeño, y su presencia debe 

alertar al médico para informar al paciente de que su riesgo es superior 

al basal.(131) 

 

Factores de riesgo 

Factores relacionados con el paciente: 

Características demográficas y sociales: 

 Edad 

 Sexo 

 Raza 

 Índice de masa corporal 

 Obesidad 

Comorbilidades, medicación, intolerancias 

y alergias: 

 Medicamentos: 

 Corticoides 

 Amiodarona 

 Antiagregantes plaquetarios 
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 Oferta sanitaria 

 Nivel de riqueza 

 Nivel de educación 

 Higiene 

 Estado nutricional 

 Nefrotóxicos 

 Antiinflamatorios no 

esteroideos 

 Anticoagulantes 

 Alergias medicamentosas 

 Intolerancias medicamentosas 

 Alcoholismo 

 Drogadicción: 

 Retirada de ciertos 

medicamentos (beta-

bloqueantes) 

 Exposición a productos 

sensibilizantes a medicamentos 

 Exposición previa a ciertos 

productos biológicos 

 Insuficiencia cardíaca 

 Insuficiencia renal 

 Patología renal crónica 

 Disfunción pulmonar 

 EPOC 

 Síndrome de apnea del sueño 

 Expectoración productiva 

 Hepatopatías: 

 Hepatitis aguda o con 

aspartato aminotransferasa 

elevada 

 Enfermedad hepática 

crónica con 

hipoalbuminemia 

 Cirrosis hepática 

 Hepatopatía alcohólica 

 Elevación severa de 

bilirrubina 

 Coagulopatía secundaria 

 Alteraciones 

hidroelectrolíticas 

Factores relacionados con la 

enfermedad: 

 Grado de afectación funcional 

 Inestabilidad hemodinámica 

 Inestabilidad eléctrica 

 Prioridad asistencial 

(emergencias y urgencias) 

 Reoperaciones 

 Anatomía coronaria: 

 Número de lesiones 

 Localización de las 

lesiones 

 Extensión del territorio 

isquémico 

 Tipo patológico de lesión 

 Severidad de la angina 

 Respuesta al esfuerzo 

 Función ventricular 

 Viabilidad miocárdica 

 Número de infartos previos 

 Infarto reciente (primera semana, 

primer mes) 

 Agresividad del proceso 

ateroesclerótico 

 Afectación de múltiples lechos 

vasculares 

 Arritmias asociadas 

 Tipo de reparación 

 Disfunción ventricular derecha 

asociada 
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 Tiempo de evolución pre-

operatoria 

 Extensión del infarto 

 Función ventricular residual 

 Etiología de las lesiones 

valvulares asociadas 

 Severidad de las lesiones 

valvulares asociadas 

 Clase funcional NYHA en 

lesiones valvulares asociadas 

 Endocarditis aguda: 

 Fallo cardíaco 

 Embolias 

 Infección por hongos 

 Enfermedad coronaria asociada a 

valvulopatía 

 Aneurismas de aorta asociados a 

valvulopatía/coronariopatía 

 Aneurismas cerebrales 

 Afectación estructural de 

ventrículo izquierdo 

 Historia de síncopes, angor o fallo 

cardíaco 

 Cirugía asociada 

 Cirugía coronaria previa 

 Hipertensión pulmonar 

 Tamaño de aurícula y ventrículo 

izquierdos 

 Trombosis auricular izquierda 

secundarias 

 Accidente cerebrovascular previo 

 Trastornos neurocognitivos 

 Otros tipos de daño neurológico 

 Coagulopatías 

 Anemia crónica 

 Sangrado digestivo 

 Clínica ulcerosa reciente 

 Sangre oculta en heces 

 Leucocitosis 

 Infecciones 

 Sepsis 

 Aneurismas micóticos 

 Depresión inmunitaria 

 Desnutrición 

 Hipoalbuminemia 

 Pérdida de peso severa reciente 

 Embarazo 

 Diabetes 

 Obesidad y otros síndromes 

dismetabólicos 

 Tabaquismo 

 Supresión de tabaco durante los 

dos primeros meses 

 Hipotiroidismo 

 Hipertensión arterial 

 Dislipemia 

 Calcificación difusa de aorta 

torácica 

 Afectación ateromatosa extensa de 

la aorta 

 Otras enfermedades vasculares: 

 Cerebrovascular 

 Renovascular 

 Enfermedad arterial 
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periférica 

 Patología venosa 

Factores relacionados con el proceso: 

Experiencia previa (curva de 

aprendizaje):  

 Experiencia absoluta: 

 Volumen de actividad del 

cirujano 

 Volumen de actividad de 

la institución 

 Selección de pacientes 

 Modificaciones en la técnica 

 Alteraciones de cuidados post-

operatorios 

Táctica y técnica quirúrgicas:  

 Grado de revascularización 

 Tipo de injertos utilizados 

 Tiempo de isquemia intra-

operatoria 

 Tiempo de bypass cardiopulmonar 

 Tipo de protección miocárdica 

 Calidad de la pared vascular 

receptora 

 Calidad de los injertos 

 Precisión de la anastomosis 

 Distorsiones y angulaciones de 

injertos 

 Tensión excesiva de los injertos 

 Endarterectomía coronaria 

asociada 

 Tratamiento médico asociado 

 Fuente única 

 Injertos secuenciales 

 Injertos ramificados 

 Hemodilución excesiva 

 Contrapulsación intra-aórtica 

 Cirugía asociada 

Sucesos post-operatorios:  

 Hemorragia que requiere 

reintervención 

 Infarto de miocardio peri-

operatorio 

 Prolongación de la intubación y 

ventilación artificial 

 Disfunción orgánica 

 Transfusión de sangre y 

hemoderivados 

 Alteraciones neurológicas 

 Disfunción diafragmática 

 Aspiraciones 

 Infecciones 

 Respuesta metabólica y 

endocrina a la intervención 

Otros aspectos:  

 Programación quirúrgica 

 Consulta pre-anestésica 

 Historia clínica 

 Estancia pre-operatoria 

prolongada 

Problemas relacionados con la 

intervención:  

 Intervenciones paliativas 

 Disfunciones estructurales 

 Disfunciones no estructurales 



108 
 

 Disponibilidad de consultores de 

otras especialidades 

 Profilaxis antiinfecciosa 

Factores relacionados con la estructura: 

Dotación y utilización de recursos: 

 Niveles de dotación y 

equipamiento 

 Mantenimiento y renovación de 

recursos 

 Lista de espera 

 Formación del personal auxiliar 

 Carga de trabajo excesiva del 

personal 

 Controles epidemiológicos 

 Asepsia 

 Medidas de prevención de 

transmisión de enfermedades 

Diseño de la estructura: 

 Quirófano 

 Soporte energético ante fallos 

 Ventilación y aire acondicionado 

Factores aleatorios 

 

Complicaciones de la cirugía de revascularización miocárdica 

Complicaciones relacionadas con el abordaje quirúrgico: 

Esternotomías: 

 Sangrado por lesiones vasculares: 

 Vena supraesternal 

 Vena prexifoidea 

 Vasos periósticos esternales 

 Vasos nutricios mediastínicos 

 Tiroides 

 Troncos venosos 

braquiocefálicos 

 Tronco arterial braquiocefálico 

 Injertos de revascularización 

coronaria 

 Rotura cardíaca: 

 Apertura 

Toracotomías: 

 Compresión neurovascular 

axilar 

 Otras lesiones nerviosas: 

 Ciático poplíteo externo 

 Frénico 

 Vago 

 Recurrente 

 Intercostales 

 Cubital 

 Cadena simpática 

 Nervios de músculos 

locales 

 Quilotórax 
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 Manipulación 

 Fragmentos de hueso 

 Lesiones del plexo braquial: 

 Fracturas y otras lesiones 

osteo-condro-articulares: 

 Costillas 

 Esternón 

 Cartílagos costales 

 Articulación 

esternoclavicular 

 Dehiscencia esternal 

 Hernias epigástricas 

 Apertura de peritoneo: 

 Íleo paralítico 

 Reacciones peritoneales 

 Contaminaciones 

 Apertura de pleuras: 

 Neumotórax 

 Hemotórax 

 Neumomediastino 

 Enfisema subcutáneo 

 Infecciones: 

 Superficiales 

 Mediastinitis 

 Costocondritis simples 

 Costocondritis infecciosa 

 Osteomielitis 

 Seromas 

 Fístulas crónicas cutáneas 

 Fístulas de arteria mamaria interna 

 Atrapamiento de estructuras 

 Fibrilación ventricular por uso de 

bisturí eléctrico 

 Imposibilidad de cerrar el esternón 

 Periartritis escapulohumeral 

 Síndromes dolorosos locales 

 Hemotórax 

 Neumotórax 

 Lesiones esofágicas 

 Lesiones de arterias 

pulmonares 

 Lesiones traqueobronquiales 

 Lesiones del parénquima 

pulmonar 

 Síndrome doloroso post-

operatorio 

 Periartritis escapulohumeral 

 Mielitis transversa 

 Paraplejia 

 Fugas de líquido 

cefalorraquídeo 

 Entrada de aire en el espacio 

subaracnoideo 

 Meningitis  

 Sangrado 

 Derrame pleural 

 Derrame  pericárdico 

 Poliserositis 

 Fístulas arteriovenosas 

intercostales 

 Granulomas 

 Queloides 

 Infección 

 Dehiscencia de toracotomía 

 Lesiones y distorsión de 

glándulas mamarias: 

 Lesión 

parenquimatosa 

 Retracciones 

mamarias 

 Desplazamiento de 
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 Osificación ectópica 

 Intolerancia de alambres 

 Emigración de fragmentos de alambre 

 Extrusión de alambres 

 Granuloma de cuerpo extraño 

 Derrames pericárdicos 

 Derrames pleurales 

 Poliserositis 

 Fascitis necrotizante 

 Intolerancia de suturas 

 Queloides 

pezones 

 Galactorrea no puerperal post-

toracotomía 

 Lesiones cardíacas 

 Lesiones a injertos vasculares 

Complicaciones relacionadas con la exposición del corazón: 

Sangrado Rotura cardíaca 

Neumotórax Lesiones del nervio frénico 

Lesiones vasculares: 

 Aorta 

 Arterias pulmonares 

 Venas cavas 

Alteraciones hemodinámicas 

Lesiones del nodo sinusal 

Otras arritmias 

Desgarros del surco atrioventricular 

Complicaciones relacionadas con el material y tipos de sutura: 

Deslizamiento de suturas Infección 

Dehiscencias Granulomas 

Intolerancia de suturas Aneurismas anastomóticos 

Drenaje seroso Trombosis y embolismo 

Complicaciones relacionadas con los tubos de drenaje y cables de estimulación 

temporal: 

Sangrado Disfunción de marcapasos 

Punciones viscerales Hematomas epicárdicos 

Roturas cardíacas Rotura del tubo de drenaje 

Lesión de arterias coronarias Rotura de cable de marcapasos 

Estrangulación cardíaca Fascitis necrotizante 

Cambios neuropsicológicos: 

Anorexia Astenia 

Insomnio Atrofia muscular 

Depresión Pérdida del apetito sexual 

Trastornos neurocognitivos 
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Complicaciones de la cirugía coronaria: 

Relacionadas con el tipo de injerto: 

 Lesiones de los injertos durante la 

preparación y conservación: 

 Pinzamiento 

 Quemaduras por bisturí 

eléctrico 

 Tracción 

 Avulsión de colaterales 

 Lesión endotelial 

 Espasmo 

 Trombosis 

 Hiperpresión 

 Infección de heridas 

 Necrosis de bordes de heridas 

 Hematomas locales 

 Linforragia 

 Neuralgia del nervio safeno 

 Lesiones de arterias proximales a la 

arteria mamaria 

 Síndrome de arteria mamaria interna 

 Lesión del nervio frénico 

 Apertura de la pleura 

 Derrame pleural 

 Dehiscencia esternal 

 Lesiones isquémicas digitales 

 Isquemia crítica de la mano 

 Síndrome compartimental antebraquial 

 Causalgia tras extracción radial 

 Lesiones neurológicas: 

 Nervio radial 

 Nervio mediano 

 Trombosis venosa axilar 

 Pancreatitis 

 Perforación gástrica 

Complicaciones a nivel de las 

anastomosis: 

 Embolismo 

 Disección de aorta 

 Sangrado 

 Paraplejia 

 Oclusión de injertos 

 Apertura accidental de 

cavidades 

 Lesión del seno coronario 

 Anastomosis del injerto a 

venas coronarias 

 Estenosis de las arterias 

coronarias 

Otras complicaciones: 

 Longitud inadecuada del 

injerto 

 Interferencia con otras 

estructuras 

 Compresión por otras 

estructuras 

 Infección superficial 

 Mediastinitis 

 Dehiscencia esternal 

 Complicaciones neurológicas 

 Síndrome de la arteria espinal 

anterior 

 Isquemia de extremidades 

inferiores 

 Lesión de injerto por tubo de 

drenaje 

 Lesión de injerto por electrodo 

de marcapasos 

 Pericarditis constrictiva 
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 Esplenectomía 

 Hernia diafragmática 

 Hemorragias digestivas 

 Extensión mediastínica de acceso 

intra-abdominal 

 Síndrome de vena cava superior por 

aneurisma de injerto safeno 

 Pseudoaneurisma de injerto de 

safena: 

 Fístula injerto safena-aurícula 

derecha 

 Fístula injerto safena-arteria 

pulmonar 

 Fístula mamaria interna-arteria 

pulmonar 

 Aneurismas micóticos 

 Síndrome de robo de mamaria 

durante diálisis 

 Absceso gigante de injerto 

venoso 

Complicaciones especiales de la 

cirugía coronaria sin bomba (CEC): 

 Dificultades de exposición 

 Arritmias: 

 Fibrilación auricular 

 Bloqueos 

 Arritmias ventriculares 

 Fallo cardíaco agudo 

 Perforación ventricular 

 Persistencia de flujo coronario 

 Hematomas mediastínicos 

 Hematomas pericárdicos 

 Perforaciones esofágicas 

 Lesiones de aorta torácica 

 Revascularización incompleta 

Complicaciones de la perfusión (CEC): 

Efectos biológicos adversos: 

 Hipotermia 

 Alteraciones del equilibrio ácido-base 

 Alteraciones de la respuesta 

neuroendocrina 

 Síndromes de mala perfusión 

 Activación de sistemas humorales y 

respuesta inflamatoria 

 Alteraciones hematológicas 

 Alteraciones de la hemostasia 

 Alteraciones de la función pulmonar 

 Alteraciones de la función renal 

 Alteraciones neurológicas 

 Alteraciones metabólicas 

Funcionamiento anormal del sistema: 

 Hipoperfusión o hipovolemia 

aguda: 

 Calibrado inadecuado 

 Bloqueo de rodillo 

 Fallos de energía 

 Giro invertido 

 Hiperperfusión: 

 Calibrado inadecuado 

 Rodillos desbocados 

 Efectos secundarios del 

líquido de cebado: 

 Efectos 

medicamentosos 
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Complicaciones de la canulación y bypass 

cardiopulmonar: 

 Daño estructuras: 

 Lesiones vasculares periféricas 

 Roturas cardíacas 

 Rotura aórtica 

 Disección de aorta 

 Liberación de material 

ateromatoso 

 Obstrucción de cánulas 

 Flujos preferenciales 

 Síndromes de mala perfusión 

 Obstrucción aórtica 

 Infecciones 

 Embolismo: 

 Cuerpos extraños 

 Material biológico 

 Gaseoso 

anormales 

 Reacciones 

inmunológicas 

 Transmisión de 

enfermedades 

 Mala protección 

miocárdica 

 Hiperpotasemia 

 Toxicidad por diversos 

compuestos 

 Daño neurológico por 

hemodilución excesiva 

 Hipocalcemia 

 Hipoalbuminemia 

 Hiperkalemia inducida 

por heparina 

 Disfunción de componentes: 

 Problemas de drenaje 

venoso 

 Obstrucción del circuito 

 Rotura de oxigenador 

 Desconexión de líneas 

 Conexiones 

equivocadas 

 Trombosis del 

oxigenador 

 Toxicidad por 

componentes 

 Variaciones de flujo 

 Hipertermia 

 Hipotermia 

 Embolismo gaseoso 

 Embolismo de 

partículas 

 Rotura de reservorio 

 Contaminación 
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Otras complicaciones no adscritas 

 

 

6.8. Conclusión: 

 

Actualmente existen numerosos estudios que evalúan la presencia de 

complicaciones en cirugía cardíaca, sin embargo, son muy pocos los 

estudios que evalúan la presencia de complicaciones en cirugía de 

revascularización miocárdica, y en menor proporción que evalúen los 

factores de riesgo relacionados. Si bien, nuestra búsqueda sistemática 

tenía como objeto  cuáles eran las complicaciones intra-operatorias y 

post-operatorias mayormente presentadas en la Cirugía de 

Revascularización Miocárdica, en el proceso se evidenció que es 

necesario conocer las condiciones pre-operatorias de los pacientes; así 

mismo, las condiciones de la intervención para determinar la posibilidad 

o probabilidad del desarrollo de las mismas.  

 

Por esta razón, es extremadamente necesaria la evaluación pre-

operatoria del paciente ya que con una adecuada evaluación podemos 

aumentar la seguridad del acto quirúrgico mejorando el manejo intra-

operatorio y el outcome inmediato, garantizando de esta forma los 

resultados a corto y largo plazo.  

 

Los estudios revisados fueron variados en su metodología y ejecución, lo 

que influyó en gran parte para obtener resultados más confiables.  

 

Antes de cualquier intervención quirúrgica se debe estratificar el riesgo 

que posee el paciente de presentar complicaciones, esta estratificación 

se hace por medio de tres categorías. La primera, estudia los factores 

independientes de la enfermedad de base que pueden afectar el proceso 

intra y post-quirúrgico; la segunda, las enfermedades coexistentes, y 

tercero, las características del trastorno cardíaco en sí.  
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En los distintos artículos se evidenció estrecha relación entre la 

presencia de complicaciones y la edad del paciente, siendo la edad un 

predictor importante de morbi-mortalidad. De hecho, Nafeh Abi-Rezk et 

al., encontraron que los pacientes intervenidos predominaron con 

edades mayores de 60 años, datos que concuerdan con lo reportado por 

Echemendía Simón et al., en donde  la media de edad encontrada en los 

pacientes intervenidos en su estudio fue aproximadamente de 69,3 años. 

Según estudios como Cleveland Clinic, Parsonnet, NNE, entre otros, las 

edades identificadas como predictores de mortalidad fueron entre 65 - 80 

años. La mayoría de las revisiones concluían que el riesgo de mortalidad 

aumenta en proporcionalidad con la edad.  

 

En cuanto al sexo se evidenció que el masculino fue la población 

mayormente intervenida, ésto se debe principalmente al predominio de 

la enfermedad coronaria en esta población. Así mismo, el tabaquismo se 

evidenció con predominancia entre la población estudiada.  

 

En cuanto a las patologías previas a la intervención, la gran mayoría de 

los pacientes presentaban hipertensión arterial.  

 

Los estudios discreparon en cuanto a los factores causantes o 

predictores de complicaciones trans-operatorias, no hay mucha 

información sobre ello. Aunque algunos estudios relacionan el tiempo 

quirúrgico, el número de puentes y las afecciones del tipo de injerto 

utilizado.  

 

Respecto a las complicaciones post-operatorias también se encontró 

cierta discrepancia. El estudio de Nafeh Abi-Rezk et al., afirma que las 

complicaciones más frecuentes en presentarse fueron las arritmias, 

principalmente, la fibrilación auricular; lo cual concuerda con los datos 

obtenidos por Pietro Jemio et al., y Rodulfo García et al., en su estudio 

sobre la presencia de arritmias al post-operatorio inmediato. Otros por su 

parte concluyeron que la complicación más frecuente en presentarse fue 

el Síndrome de Bajo Gasto al post-operatorio inmediato, aunque esté 
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relacionado con la mortalidad durante el acto quirúrgico como señala el 

estudio de Nafeh Abi-Rezk. 

 

Se evidenció que aunque la población a intervenir ha ido en aumento a 

través de los años por la evidenciable creciente de enfermedades a nivel 

mundial, como diabetes mellitus, dislipidemias, hipertensión arterial, 

entre otros y, de igual forma el acrecentamiento de  los hábitos  de vida 

no saludables en las personas; la calidad de las intervenciones, así 

mismo de los avances científicos, ha permitido que la incidencia de 

complicaciones intra y post-quirúrgicas disminuyan con el tiempo. 

 

En conclusión, el perfil de alto riesgo de los pacientes que requieren 

cirugía de revascularización coronaria continúa desafiando a los 

cirujanos a diario. La atención meticulosa a la selección pre-operatoria y 

los detalles técnicos intra-operatorios deben minimizar la morbilidad y la 

mortalidad de CRVC. Así como también la aplicación de los diferentes 

puntajes para determinar el porcentaje de mortalidad del paciente y el 

riesgo de sangrado, principalmente; en la actualidad se utiliza el 

euroScore y el STS Risk Calculator para calcular el porcentaje de 

mortalidad y, la escala de riesgo CRUSADE para medir el riesgo de 

sangrado del paciente.  

 

Cada paso puede conducir a un mal resultado a menos que se tenga 

cuidado para evitar complicaciones y estar preparado para solucionar los 

problemas que puedan surgir. 

 

La evolución de la tecnología de la bomba, los materiales de la bomba, 

las técnicas intra-operatorias, el desarrollo de un agente neuroprotector y 

un entendimiento más a fondo de los mecanismos moleculares 

neuronales de la lesión, la apoptosis y la muerte parece ser la clave para 

la futura disminución en la incidencia de lesiones de la función 

neurológica en la cirugía cardíaca. Después de la muerte, la lesión 

neurológica es la complicación más devastadora de la cirugía cardíaca. 



117 
 

Con la llegada del siglo 21, la lesión neurológica sigue siendo 

esencialmente una frontera sin conquistar para el cirujano cardíaco. 

 

 

6.9. Recomendaciones: 

 

Soluciones a Complicaciones que Surgen Durante la Cirugía de 

Revascularización Coronaria: 

 

Rasgadura Aórtica: 

 

Las rasgaduras aórticas pueden resultar de la aplicación de los clamps 

vasculares a la aorta ascendente. Las rasgaduras varían desde una 

lesión transmural limitada hasta una disección aórtica, la cual es casi 

mortal. Las rasgaduras locales son reparadas generalmente con sutura 

polipropileno 4 – 0, se hace colchonero horizontal sin tejido de soporte 

adicional. Si la aorta es frágil, se añaden dos tiras de pericardio. 

Alternativamente, se utilizan para cerrar el desgarro suturas de 

colchonero interrumpido horizontales de polipropileno 4 – 0 con 

compresas de fieltro o con tiras de fieltro. El pericardio es más fácil de 

trabajar que el Dacrón para suturar el injerto a la aorta o a la vena. Sin 

embargo, debido al largo plazo de los parches de pericardio éstos se 

aplican sólo a pequeños parches, y debido a la preocupación por la 

formación de aneurismas, el Dacrón se utiliza para grandes reparaciones 

de parches de aorta.(114) 

 

Si la lesión está relacionada con la cánula aórtica, la cánula tiene que 

ser movida a la arteria femoral para permitir la reparación satisfactoria de 

un desgarro o disección localizada. La aorta no debe ser reparada bajo 

la presión arterial en la que se extenderá el desgarro y la aorta llegue a 

romperse. Si una exclusión parcial o una pinza de sujeción transversal 

no dan un claro acceso a la lesión, puede ser necesario recurrir a la 

hipotermia profunda con paro circulatorio para reparar la aorta. En este 

escenario, la sutura directa puede ser inadecuada, y puede ser 
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necesario un parche o tubo de injerto de pericardio o Dacrón. Del mismo 

modo, si la disección se propaga más allá del área local, es necesario un 

paro circulatorio hipotérmico para la inspección de la rasgadura, la 

evaluación del arco aórtico y la sustitución de la aorta con un injerto de 

tubo.(114) 

 

Disección de la Raíz de la Aorta: 

 

Cuando se produce la disección aórtica de la raíz, la aorta ascendente 

debe ser resecada. Esto requiere de derivación cardiopulmonar con 

canulación de la arteria femoral y el suministro de la hipotermia profunda 

(18 °C o menos) y una anastomosis distal abierta. Por lo general, la 

válvula aórtica se puede resuspender. Los injertos de venas están 

unidos al injerto de Dacrón después de que han sido colocados. Si los 

injertos de vena se han anastomosado a la aorta antes de que ocurra la 

disección y no están involucrados en la disección, un parche aislado 

puede ser colocado en la pared anterior de la prótesis tubular de 

Dacrón.(114) 

 

Falla en la Salida o Destete de Bomba: 

 

La separación del bypass cardiopulmonar debe ser dirigida por el 

anestesista o el cirujano, pero incluso si lo hace el anestesista, el 

cirujano debe tener un conocimiento profundo del proceso y su fisiología. 

Durante y después de la separación del BCP debe hacerse una 

evaluación rutinaria del corazón por endocardiografía transesofágica. La 

presencia de nuevas anomalías funcionales en el territorio coronario 

revascularizado o una nueva regurgitación mitral debe levantar 

sospechas en cuanto a la adecuación del objetivo y la permeabilidad del 

injerto. El espasmo vascular, específicamente en conductos arteriales, 

se puede manifestar como tal. La arteria torácica interna tiene menos 

espasmo que otros conductos arteriales, presumiblemente debido a que 

contiene menos músculo liso en la capa media. El espasmo se puede 

tratar con una variedad de fármacos aplicados por vía tópica o sistémica. 
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Generalmente se aplica Papaverina (2mg/ml) mezclado con sangre 

heparinizada por vía tópica en los conductos. La Nitroglicerina sistémica, 

el Nitroprusiato, o uno de los bloqueadores de los canales de calcio 

también pueden ser administrados. Además, la orientación axial de los 

conductos se debe controlar nuevamente. Si un injerto es muy largo y se 

tuerce, a continuación, se debe hacer una curva suave para remover la 

torcedura. El conducto puede introducirse entre la sutura epicárdica y la 

de la adventicia.(114) 

 

La falla en la separación del BCP con variables hemodinámicas 

razonables, bajo índice cardíaco (IC), mala función ventricular 

(específicamente regional y asociada con flujo pobre del injerto) debe 

impulsar a la revascularización de ese territorio con un injerto de vena. 

Si el cirujano está familiarizado con las técnicas de bomba 

extracorpórea, repetir el cierre de la pinza no es necesario y esto es lo 

ideal. Actualmente los estabilizadores disponibles son excelentes en el 

suministro de una plataforma estable para vencer a la cirugía de bypass 

coronario con corazón batiente.(114) 

 

Si el cirujano no está familiarizado con las técnicas de CRVC con bomba 

extracorpórea entonces es necesario volver a pinzar, detener el corazón 

y realizar la anastomosis distal. Si después de que el nuevo injerto es 

colocado, el índice cardíaco sigue disminuido o las anomalías regionales 

persisten, debe considerarse la posibilidad de colocación de balón de 

contrapulsación intra-aórtico (BIAC). La mortalidad asociada con el 

shock post-cardiotomía seguido de CRVC es alta. Si después del 

soporte inotrópico y el balón de contrapulsación intra-aórtico el índice 

cardíaco sigue siendo bajo, la consideración inmediata debe ser dar 

soporte mecánico biventricular. En estas situaciones, el problema debe 

ser secundario a la pobre preservación miocárdica con aturdimiento 

miocárdico global  o infarto de miocardio (IM). El soporte ventricular 

izquierdo aislado rara vez es la solución y debe considerarse la 

posibilidad de concebir la asistencia biventricular y la descompresión del 

corazón para que "descanse" el miocardio. Los flujos bajos se deben 
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mantener a través del corazón para prevenir la trombosis. Los pacientes 

deben transferirse a los centros de trasplante y con experticia en bomba 

extracorpórea.(114) 

 

Maniobras para Prevenir Complicaciones Intra-Operatorias: 

 

Deaireación de la Raíz Aórtica: 

 

Una vez las anastomosis se estén finalizando, el corazón se llena para 

permitir la deaireación pasiva de la raíz aórtica antes de que la última 

sutura se coloque y se ate. La administración de sangre caliente 

retrógrada, con una suave succión en la abertura de la raíz aórtica, 

permite la deaireación activa de la raíz. Si el aire permanece visible en 

los injertos de vena, una pinza suave puede ser colocada en la vena y 

retira el aire con una pequeña puñalada usando una aguja calibre 27 - 

G. El objetivo de todas estas maniobras es prevenir la embolización de 

aire para las coronarias, una causa frecuente de la disfunción miocárdica 

y arritmias, particularmente fibrilación ventricular. También se previenen 

complicaciones neurológicas que se podrían manifestar en el post-

operatorio. Si el aire parece haber embolizado o se ven complejos QRS 

anchos, lo que se hace es que se aumenta la presión arterial media a 90 

– 100 mmHg para que ayude al "lavado" del aire. La desfibrilación del 

corazón debe intentarse con el corazón vacío y sin eyección. La 

administración de Lidocaína, Calcio y Magnesio ayudarán en la 

cardioversión. Si parece que la fibrilación ventricular es refractaria, un 

bolo de Amiodarona a una dosis de 150mg seguido de la cardioversión 

eléctrica es por lo general exitoso. La restauración del ritmo y la 

contractilidad son elementos importantes para prevenir que el corazón 

que no está latiendo perfundido se vuelva edematoso. El edema 

miocárdico conduce a la disfunción ventricular post-operatoria y a la 

necesidad de soporte inotrópico, los cuales pueden disminuir aún más 

las reservas de energía cardíaca y también predisponer a arritmias post-

operatorias.(114) 
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Reperfusión del Corazón: 

 

Durante el período de recuperación de la reperfusión miocárdica y todas 

las anastomosis, se debe comprobar la hemorragia. Pequeños vasos 

sangrantes por agujas no deben ser corregidos. En la actualidad hay 

muchos agentes hemostáticos tópicos disponibles que se pueden utilizar 

si el sangrado continúa después de la reversión de heparina con 

Protamina. Los marcapasos epicárdicos se colocan en todos los casos 

para facilitar la separación del bypass cardiopulmonar. La capacidad de 

controlar la frecuencia cardíaca en el post-operatorio puede ayudar a 

controlar la presión arterial y el gasto cardíaco sin la necesidad de añadir 

soporte farmacológico. Los cables deben estar posicionados en el 

ventrículo y aurícula de manera que los cables pelados no se pongan en 

contacto entre sí y hagan cortocircuito. Por último, la atención cuidadosa 

a la colocación de los hilos con respecto a la posición de los injertos es 

esencial. Si los cables se colocan cruzando por debajo de los injertos, en 

el momento de la retirada de los alambres un injerto puede ser 

inadvertidamente avulsionado o una rama lateral puede ser 

desgarrada.(114) 
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