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Objetivo: La cardioplegia cristaloide anterógrada de dosis única 
con Custodiol-HTK (histidina-triptófano-cetoglutarato) se ha 
utilizado durante muchos años. Su seguridad y eficacia han sido 
establecidas en estudios experimentales y clínicos. Es beneficiosa 
en cirugías valvulares complejas porque proporciona un largo 
período de protección miocárdica con una sola dosis. Así, los 
procedimientos valvulares (mínimamente invasivos o abiertos) 
pueden realizarse sin demasiada interrupción. El objetivo de este 
estudio es comparar el uso de la cardioplegia con Custodiol-HTK 
con la cardioplegia sanguínea tradicional en pacientes sometidos a 
cirugía valvular mínimamente invasiva y abierta. 
Métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de casos y controles 
de una sola institución, de pacientes sometidos a cirugía valvular en 
el Lee Memorial Health System, en el HealthPark Medical Center o 
en el Gulf Coast Medical Center, desde el 1 de julio de 2011 hasta 
el 7 de marzo de 2015. Se compararon 181 casos de cirugía valvular 
(aórtica o mitral) realizados con cardioplegia con Custodiol-HTK 
con 181 casos con cardioplegia sanguínea tradicional. Cada grupo 
tenía una distribución idéntica de casos de cirugía mínimamente 
invasiva y abierta. En los casos de cirugía valvular mínimamente 
invasiva se realizó toracotomía torácica derecha o esternotomía 
parcial. Se recogieron y analizaron datos demográficos, 
perioperatorios, resultados clínicos y datos económicos. 
Resultados: Los resultados de los pacientes fueron superiores en el 
grupo de cardioplegia con Custodiol-HTK en cuanto a transfusión 
de sangre, accidente cerebrovascular y reingreso hospitalario a los 
30 días (P <0,05). No se observaron diferencias estadísticas en las 
otras categorías de resultados. Los costes hospitalarios se redujeron 
en promedio en 3013 $ por paciente utilizando la cardioplegia con 
Custodiol-HTK.  
Conclusiones: El uso de la cardioplegia con Custodiol-HTK es 
seguro y rentable en comparación con la cardioplegia sanguínea 
repetitiva tradicional en pacientes sometidos a cirugía valvular 
mínimamente invasiva y abierta. 
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ustodiol-HTK (histidina-triptófano-cetoglutarato) es un agente 
intracelular de cardioplegia cristaloide que resulta muy 

atractivo para cirugía cardíaca mínimamente invasiva. Se 
administra como una dosis única y proporciona una parada 
cardioprotectora durante un máximo de 2 horas. Es eficaz para 
regular la acidosis intracelular y proporcionar precursores para el 
metabolismo anaerobio. 

Varios estudios más pequeños han demostrado una protección o 
seguridad miocárdica equivalente o superior usando la cardioplegia 
con Custodiol-HTK en comparación con la cardioplegia tradicional 
(cristaloide y/o sanguínea) para cirugía cardíaca.1-8 Pocos estudios 
han abordado los beneficios del uso de cardioplegia con Custodiol-
HTK en cirugía valvular mínimamente invasiva (CVMI). Además 
de la eficacia y la comodidad, existe un posible beneficio económico 
al usar Custodiol-HTK. Aunque la solución es más cara, las 
estimaciones iniciales de costes generales del quirófano y 
suministros nos hacen creer que los hospitales podrían obtener un 
beneficio económico significativo usando las estrategias de 
cardioplegia con Custodiol-HTK durante la CVMI.  

Este estudio comparó un grupo de pacientes de cirugía valvular 
que recibieron cardioplegia con Custodiol-HTK con un grupo 
similar que recibió cardioplegia sanguínea tradicional. Se midieron 
y analizaron los beneficios, clínicos o económicos, que podían 
atribuirse a Custodiol o a la administración de cardioplegia 
sanguínea hiperkalémica tradicional. 
 

MÉTODOS 
 
Población de pacientes 

Se revisaron retrospectivamente pacientes sometidos a cirugía 
valvular en el Lee Memorial Health System, tanto en el Centro 
Médico HealthPark como en el Gulf Coast Medical Center, desde el 
1 de julio de 2011 hasta el 7 de marzo de 2015. Los datos de los 
pacientes se analizaron únicamente en su ingreso en el hospital, 
excepto la mortalidad operatoria, que se siguió durante un período 
de 30 días según las definiciones de la Sociedad de Cirujanos 
Torácicos. Todas las intervenciones fueron realizadas por cuatro 
cirujanos que emplearon protocolos cardiopléjicos normalizados. El 
proceso de revisión fue aprobado por el comité de revisión 
institucional y siguió todas las directrices. 

Un grupo de 181 pacientes que recibieron cardioplegia con 
Custodiol-HTK se comparó con un grupo de 181 pacientes que 
recibieron cardioplegia tradicional (sanguínea hiperkalémica fría) 
(grupo de control). Los pacientes estaban estrechamente 
emparejados usando los siguientes datos demográficos (Tabla 1): 
edad, sexo, diabetes, dislipidemia, hipertensión, enfermedad 
pulmonar crónica, tabaquismo, infarto de miocardio, fibrilación 
auricular, clase de angina de la Canadian Cardiovascular Society, 
fracción de eyección y estado de urgencia (electiva o no electiva). 

C 
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El protocolo estándar para la cardioplegia con Custodiol incluyó 
la administración anterógrada de 2 L seguida de una dosis adicional 
de 300 a 500 ml según fuera necesario al cabo de 2 horas. La 
cardioplegia sanguínea tradicional se administró como un bolo 
inicial anterógrado de 1 L, más dosis adicionales retrógradas cada 
20 a 30 minutos. 

Se identificaron un total de 181 pares coincidentes para un total 
de 362 pacientes que recibieron cirugía valvular mínimamente 
invasiva o abierta (reemplazo de la válvula aórtica o 
reparación/reemplazo de la Válvula mitral   ). De los 181 pares, 94 
pares fueron identificados como sometidos a CVMI mediante 
toracotomía derecha. De éstos, 53 fueron sometidos a reemplazo de 
la válvula aórtica mínimamente invasiva (toracotomía derecha o 
esternotomía superior) y 41 a reparación o reemplazo de la Válvula 
mitral    mediante toracotomía derecha. Ver la Tabla 2 para la 
distribución de casos. 

 
 

Análisis de resultados de los pacientes 
El Lee Memorial Health System participa en la base de datos de 

Cirugía Cardíaca en Adultos de la Sociedad de Cirujanos Torácicos. 
Se investigaron los resultados de los pacientes emparejados y se 
recogieron datos de transfusión intraoperatoria/postoperatoria, 
fibrilación auricular postoperatoria, ventilación prolongada, 
reingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), reingreso 
hospitalario (≤30 días), accidente cerebrovascular permanente y 
Duración de la Estancia Postoperatoria (DEP), pico de Troponina I, 
reintervención por sangrado y mortalidad operatoria (mortalidad en 
los 30 días posteriores a la cirugía). Los resultados se reportan como 
porcentajes medios, excepto la Duración de la Estancia 
Postoperatoria, que se indica como la mediana del número de días. 
La significación estadística se determinó mediante la prueba t de 
Student. 
 
 

TABLA 1. Correspondencia de población - Cualquier válvula o abordaje 
 Custodiol Tradicional 

Pacientes, n 181 181 
Demografía   

Edad n 72 71 
Sexo, varones, % 67,4 66,9 

Historial médico, %   
Diabetes 30,4 30,4 
Dislipidemia 86,7 88,4 
Hipertensión 82,3 83,4 
Enfermedad pulmonar crónica 19,3 22,1 
Tabaquismo 45,9 20,4  
Infarto de miocardio 15,5 22,7 
Fibrilación / flúter auricular 8,8 16,6 

Clasificación preoperatoria     
Clase ACCS 1,0 0,9  
Clase NYHA 1,6 1,2 
Fracción de eyección 52 55 
Estado electivo 74 61,3 
Cirugía cardiotorácica anterior 8,8 11 

Tiempos intraoperatorios, mediana  

Tiempo de clampaje 1 h 20 min 1 h 29 min  
Tiempo de derivación  1 h 46 

min 
2 h 

Tiempo quirúrgico 3 h 31 min 3 h 42 min 

Tiempo en quirófano 4 h 52 min 5 h 42 min 

ACCS: Angina según la Canadian Cardiovascular Society. 

NYHA. New York Heart Association. 
 
TABLA 2. Distribución de casos 

 Custodiol Tradicional 

Cualquier abordaje o procedimiento 181 181   

Toracotomía derecha:  
Cualquier procedimiento 

94 94 

Reemplazo de VA 53 53 

Reemplazo de VM 15 15 

Reparación de VM 26 26 

Esternotomía completa:  
Cualquier procedimiento 

60 60 

Reemplazo de VA 20 20 

Reemplazo de VA + IDAC 40 40 

Esternotomía parcial-reemplazo VA 27 27 

AV, válvula aórtica; IDAC, Injerto de Derivación de la Arteria 
Coronaria; VM, Válvula mitral   . 
 
 
Análisis económico 

Los costes generados durante la estancia del paciente se 
clasificaron como: UCI a corazón abierto, unidad quirúrgica 
progresiva, quirófano, anestesia, farmacia, suministros y "otros". La 
categoría de otros incluía costes de radiología, cardiología, 
fisioterapia o terapia ocupacional y laboratorios clínicos (por 
ejemplo, laboratorios generales y productos de bancos de sangre). 
Los costes de quirófano incluían todos los gastos de cirugía y 
perfusión. Farmacia incluía las soluciones de cardioplegia. Los 
costes de suministro incluían los implantes quirúrgicos. Los costes 
se indican como promedios. 
 

RESULTADOS 
 
Resultados de los pacientes 

Se completó el análisis de los 362 pacientes que se sometieron a 
cirugía valvular mediante esternotomía completa o por abordaje 
mínimamente invasivo (toracotomía derecha o esternotomía 
parcial). Un total de 181 pacientes se sometieron a cirugía valvular 
con Custodiol-HTK y los otros 181 pacientes se sometieron a 
cirugía valvular mediante cardioplegia sanguínea tradicional (grupo 
control). Los dos grupos tenían factores clínicos preoperatorios 
coincidentes. Los resultados de estos pacientes se detallan en la 
Tabla 3. Los pacientes presentaron resultados similares en aspectos 
como fibrilación auricular postoperatoria, ventilación prolongada, 
readmisión en la UCI, estancia postoperatoria, pico de Troponina 
postoperatoria, reintervención por sangrado y mortalidad 
operatoria. El grupo Custodiol mostró una mejora estadísticamente 
significativa en la transfusión de sangre (P <0,03), accidente 
cerebrovascular permanente (P <0,04) y tasa de reingreso 
hospitalario (P <0,01). 

Se realizó un análisis de subgrupos para pacientes sometidos a 
CVMI mediante toracotomía derecha (94 pacientes que usaron 
Custodiol frente a 94 pacientes con cardioplegia sanguínea). No 
hubo diferencias estadísticamente significativas en los resultados, 
con la excepción de las tasas de reingreso hospitalario que fueron 
más bajas en el grupo Custodiol (Tabla 4). 

El análisis de subgrupos también se realizó en pacientes con 
reemplazo valvular aórtico mediante toracotomía derecha (53 
pacientes con Custodiol por 53 pacientes con cardioplegia 
sanguínea). Los resultados se muestran en la Tabla 5. No hubo 
diferencias estadísticamente significativas en las categorías de 
resultados en esta comparación. 
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TABLA 3. Resultados de los pacientes, cualquier válvula* o abordaje  
 

 Custodiol Tradicional 

Pacientes, n  181 181 

Transfusión de sangre, %†  53,6 64,6 

Fib. A. postoperatoria, %  37,6 64,6 

Ventilación prolongada, %  13,8 16,6  

Reingreso en la UCI, %  2,8 5,5 

Tasa de readmisión hospitalaria, %†  6,1 13,8  

DEP, mediana, d  6,0 6,0 

Pico de Troponina I  3,83 4,01   

Reintervención por sangrado  5,5 6,6 

Accidente cerebrovascular†  0,0 2,2 

Mortalidad operatoria  3,30 2,20 

* Reemplazo de VA, reemplazo de VM y reparación de VM. 
† Diferencia estadísticamente significativa (P <0,05).   
Fib A, Fibrilación Auricular; UCI, Unidad de Cuidados Intensivos; DEP, 
Duración de la Estancia Postoperatoria. 
 
 

Los tiempos intraoperatorios se compararon para cada grupo de 
cardioplegia dentro del tipo de procedimiento, como se muestra en 
la Tabla 6. Ninguno de los grupos tuvo tiempos que fueran 
significativamente distintos. 
 
 
Análisis económico 

Los costes generados desde el momento de la cirugía hasta el 
alta se detallan en la Tabla 7. La administración de la cardioplegia 
con Custodiol-HTK produjo costes más bajos en todas las categorías 
excepto los costes de farmacia, que incluían el coste de las 
soluciones de cardioplegia. El coste de la cardioplegia tradicional es 
en promedio de 400 $ menos por paciente. El ahorro total para el 
hospital mediante el uso de cardioplegia con Custodiol fue de 3013 
$ por paciente. En 2014, 300 pacientes se sometieron a una cirugía 
valvular en el Lee Memorial Health System. Si se aplicara en cada 
paciente, el hospital habría obtenido un ahorro de 903.900 $ usando 
exclusivamente Custodiol-HTK. 
 
 
TABLA 4. Resultados del paciente, cualquier válvula * -Toracotomía 
derecha 

 Custodiol Tradicional 

Pacientes, n   94 94 

Transfusión de sangre, % 46,8 54,3 

Fib. A. postoperatoria, % 35,1 41,5 

Ventilación prolongada, % 12,8 13,8   

Reingreso en la UCI, %  3,2 5,3  

Tasa de reingreso hospitalario, 
% † 

8,5 18,1 

DEP, mediana, d 6,0 6,0 

Pico Troponina I 3,56 3,3 

* Reemplazo de VA, reemplazo de VM y reparación de VM.  
† Diferencia estadísticamente significativa 

AFib, Fibrilación auricular; UCI, Unidad de Cuidados Intensivos; DEP, 
Duración de la Estancia Postoperatoria. 
 

TABLA 5. Resultados del paciente, reemplazo de VA - Toracotomía 
derecha 

 Custodiol Tradicional 

Pacientes, n   53 53 

Transfusión de sangre, % 43,4 50,9 

Fib. A. postoperatoria, % 37,7 45,3 

Ventilación prolongada, % 7,5 11,3  

Reingreso en la UCI, %  3,8 7,5  

Tasa de readmisión hospitalaria, % 9,4 22,6 

DEP, mediana, d 5,0 5,0 

Pico de Troponina I 2,18 2,72 

* Reemplazo de VA, reemplazo de VM y reparación de VM.  
Fib.A., fibrilación auricular; UCI, Unidad de Cuidados Intensivos; DEP, 
Duración de la Estancia Postoperatoria. 
 
 

DISCUSIÓN 
El propósito de la cardioplegia es producir la parada miocárdica 

en la fase diastólica del ciclo cardíaco, disminuir el metabolismo y 
apoyar la fisiología normal durante la isquemia. En este sentido, 
Custodiol-HTK es un agente cardioplégico atractivo para la cirugía 
cardíaca mínimamente invasiva. Se administra en una sola dosis y 
ofrece protección miocárdica durante un máximo de 2 horas, 
permitiendo una operación ininterrumpida.9 Es un agente de 
cardioplegia cristaloide intracelular con bajas concentraciones de 
sodio y calcio. La eliminación del sodio extracelular causa 
hiperpolarización de la membrana plasmática del miocito e induce 
un paro cardiaco diastólico.10 El bajo contenido de sodio inhibe la 
fase rápida del potencial de acción. La permeabilidad se reduce y 
los protones se equilibran en el espacio extracelular. La histidina es 
un tampón de alta capacidad de los metabolitos anaeróbicos ácidos. 
La histidina migra al interior de la célula y equilibra la acumulación 
isquémica intracelular de iones de hidrógeno y lactato. También 
mejora la eficiencia de la glicólisis anaeróbica. El triptófano 
estabiliza la membrana celular. El cetoglutarato, un intermediario 
en el ciclo de Krebs (precursor de nicotinamida adenina 
dinucleótido), ayuda en la regeneración del trifosfato de adenosina 
durante la reperfusión. Además, el componente manitol reduce el 
edema celular y actúa como captador de radicales libres.11 La 
eficacia de la protección miocárdica ha sido demostrada por 
estudios de demanda de energía del miocardio, así como por la 
medición de creatina quinasa y lactato, en varios estudios.12 
Custodiol-HTK también se ha utilizado con frecuencia para la 
preservación de órganos en trasplante de órganos sólidos con 
isquemia de larga duración.13 Se comercializa desde hace muchos 
años en Alemania como solución de Bretschneider.14 

Existen pocos estudios que comparen los efectos de Custodiol-
HTK con otros tipos establecidos de cardioplegia en el contexto de 
CVMI. Con frecuencia, los estudios incluyen técnicas quirúrgicas 
heterogéneas que oscurecen la diferencia de resultados entre 
Custodiol-HTK y la cardioplegia sanguínea. 

Este estudio se basó en una serie retrospectiva de casos y 
controles de pacientes con cirugía valvular (esternotomía o 
toracotomía derecha). Los pacientes que recibieron cardioplegia 
HTK fría en una sola dosis se compararon con pacientes que 
recibieron cardioplegia sanguínea tradicional. Los efectos 
cardioprotectores de la cardioplegia con Custodiol-HTK no fueron 
peores en la comparación grupal global, en los subgrupos de CVMI 
y en los subgrupos de reemplazo valvular aórtico mediante 
toracotomía derecha. Custodiol-HTK se compara favorablemente 
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con dosis repetidas de cardioplegia sanguínea fría por lo que 
respecta a transfusión de sangre, accidente cerebrovascular 
permanente y tasa de reingreso hospitalario en los grupos globales. 
Nuestra práctica estándar es evaluar a cualquier paciente con un 
nivel de hemoglobina de 7,0 g/dL o menos para la necesidad de 
transfusión, y teniendo en cuenta que este es un estudio 
retrospectivo, no debe haber existido ningún sesgo para la selección 
de los pacientes a transfundir. Este estudio comparó la cardioplegia 
con Custodiol-HTK y la cardioplegia sanguínea, administradas 
ambas en un protocolo estándar utilizando los mismos circuitos de 
derivación cardiopulmonar, técnicas de perfusión y cirujanos. La 
protección miocárdica fue excelente utilizando el nivel pico de 
Troponina como medida de lesión miocárdica. No se registraron 

episodios adversos por mala protección miocárdica. Es importante 
destacar que hay mayor facilidad de administración usando 
Custodiol-HTK. Es más conveniente poder realizar una operación 
compleja, como una reparación de la válvula mitral , sin 
interrupciones para administrar dosis repetidas de cardioplegia 
sanguínea. Con frecuencia, se debe desmontar el separador mitral 
para permitir el paso de la cardioplegia, lo que obliga al cirujano a 
volver a exponer la Válvula mitral    después de cada dosis. La 
cardioplegia retrógrada no es útil porque es difícil de aplicar con las 
exposiciones existentes en CVMI, presenta riesgo de lesión del seno 
coronario y proporciona una protección inestable para el VD. Pese 
a la mayor eficacia, los tiempos de clampaje, los tiempos de bombeo 
y los tiempos quirúrgicos fueron similares en el grupo de Custodiol-
HTK frente al grupo de cardioplegia sanguínea tradicional para cada 
tiempo de procedimiento, aunque Custodiol-HTK sólo se 
administró inicialmente, una vez. Esto es probable porque la dosis 
inicial tarda de 6 a 8 minutos más que la dosis inicial de cardioplegia 
sanguínea. 

El presente estudio corrobora los hallazgos de que Custodiol-
HTK es seguro y eficaz en cirugía valvular y proporciona una 
protección miocárdica adecuada para reparaciones complejas de 
válvulas. Es particularmente útil y rentable en CVMI. 

Estudios anteriores han identificado algunas áreas de 
preocupación que no han supuesto ninguna desventaja clínica 
sustancial en este estudio. Un metanálisis observó una tendencia al 
aumento de la fibrilación ventricular postoperatoria inmediata con 
Custodiol-HTK (aunque no estadísticamente significativa). Muchos 
estudios previos han reportado fibrilación ventricular como primer 
ritmo después de la reperfusión con Custodiol-HTK.15 Esto no se 
observó con nuestro protocolo de mantener presiones de perfusión 
más altas en la liberación del clampaje. No se observaron 
diferencias en los niveles de enzimas cardíacas entre los grupos, lo 
que sugiere que no existe efecto celular perjudicial o lesión 
utilizando el protocolo con Custodiol-HTK.16 

Otros estudios han señalado que el alto volumen de Custodiol-
HTK crea problemas con el balance hídrico. El bajo nivel de sodio 
puede alterar el intercambio sodio/calcio durante la reperfusión. 
Puede requerirse abundante líquido extracelular para mitigar la 
sobrecarga de calcio. Sin embargo, en este estudio no se observaron 
anomalías clínicamente significativas de los electrolitos con 
repercusiones clínicas, que bien pueden haberse prevenido mediante 
el uso de hemoconcentrados durante el bypass y la eliminación de 
un promedio de 2 a 3 L de líquido. La hiponatremia y la acidosis no 
se observaron clínicamente en esta serie. 

Hay ciertas limitaciones en el estudio actual. En primer lugar, 
éste no fue un ensayo de control aleatorizado. Se trata de un estudio 
retrospectivo de control de casos y, por lo tanto, está expuesto al 
sesgo de selección. La metodología de control de casos empleada 
aquí no garantiza la ausencia de sesgo de selección, que es un factor 
de confusión potencial en este análisis. El mayor ensayo de control 
randomizado para cardioplegia con Custodiol-HTK en CVMI tenía 
76 pacientes. Este estudio con 362 pacientes puede tener poca 
potencia para observar diferencias sutiles, especialmente en el 
análisis de subgrupos. Pueden haberse producido errores de tipo 
2. En segundo lugar, aunque la dosis única de cardioplegia con 
Custodiol-HTK ofrece ventajas para la CVMI o para la cirugía 
cardíaca compleja, no hay pruebas suficientes para apoyar el uso 

TABLA 6. Comparación de los tiempos intraoperatorios 
 

 Custodiol Tradicional 

Toracotomía derecha    

RVA   
Pacientes, n  53 53 
Tiempo pinzam., mediana, min  81 85 

Tiempo de bomba, mediana, min  110 119 
Tiempo quirúrgico, mediana, h  3:29 3:26 
Reemplazo de VM     
Pacientes, n  15 15 
Tiempo pinzam., mediana, min  101 118 
Tiempo de bomba, mediana, min  142 152 
Tiempo quirúrgico, mediana, h  4:28 5:04 

Reparación de VM    
Pacientes, n  26 26 
Tiempo pinzam., mediana, min  79 88 

Tiempo de bomba, mediana, min  104 118 
Tiempo quirúrgico, mediana, h  3:18 3:38 

Esternotomía completa   
RVA   

Pacientes, n  20 20 
Tiempo pinzam., mediana, min  70 88 
Tiempo de bomba, mediana, min  87 121 
Tiempo quirúrgico, mediana, h  3:13 3:45 

RVA + IDAC     
Pacientes, n  40 40 
Tiempo pinzam., mediana, min  91 113 
Tiempo de bomba, mediana, min  120 146 
Tiempo quirúrgico, mediana, h  3:50 4:16 
Esternotomía parcial    

RVA   
Pacientes, n  27 27 
Tiempo pinzam., mediana, min  81 83 
Tiempo de bomba, mediana, min  101 110 
Tiempo quirúrgico, mediana, h  3:31 3:33 

RVA, reemplazo valvular aórtico; IDAC, injerto de derivación de arteria 
coronaria; VM, válvula mitral. 

TABLA 7. Comparación de los costes variables medios 
 

 Costes totales UCI cardíaca UCP Quirófano Anestesia Farmacia Suministros Otros 
Custodiol 19.671 $ 1841 $ 1355 $ 2428 $ 426 $ 1942 $ 9691 $ 1988 $ 
Tradicional 22.684 $ 2209 $ 1613 $ 2810 $ 558 $ 1543 $ 1543 $ 2515 $ 
Ahorro con Custodiol 13,3% 16,7% 16,0% 13,6% 23,7% –25,9% 15,3% 21,0% 

UCI, Unidad de Cuidados Intensivos; UCP, Unidad de Cuidados Progresivos 
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rutinario de Custodiol-HTK para los casos de IDAC o IDAC+ 
cirugía valvular. En tercer lugar, hay una experiencia limitada en el 
uso de Custodiol-HTK con una cánula retrógrada; por lo tanto, 
Custodiol-HTK puede no ser adecuado para cirugía de la raíz aórtica 
o reparación de disección. Se necesitan más estudios para 
documentar la seguridad y la eficacia de Custodiol-HTK en casos 
con tiempos de clampaje más largos, reintervención, administración 
retrógrada, cirugía de revascularización coronaria concomitante o 
procedimientos de ablación concomitantes. La protección 
miocárdica se midió por pico de liberación de Troponina 
postoperatoria. Un estudio prospectivo futuro podría seguir las 
Troponinas seriadas, la creatina quinasa, examinar las 
ecocardiografías y electrocardiogramas postoperatorios para el 
análisis de los resultados, y se podría recopilar información 
adicional de los participantes para realizar un análisis de años de 
vida ajustados a la calidad. 
 
 

CONCLUSIONES 
La administración de Custodiol-HTK en una sola dosis fría 

anterógrada en cirugía valvular electiva es tan eficaz como la 
cardioplegia sanguínea fría anterógrada repetitiva en la protección 
del miocardio. Ambas estrategias de cardioplegia presentaron 
tiempos de clampaje y niveles pico de Troponina postoperatorio 
similares. Custodiol-HTK es más fácil de usar y permite realizar la 
operación sin interrupción. No se observaron episodios clínicos 
adversos que implicaran una protección miocárdica deficiente en los 
pacientes que recibieron Custodiol-HTK. Hubo una mejoría 
estadísticamente significativa en transfusiones de sangre, accidentes 
cerebrovasculares y reingreso hospitalario en los pacientes que 
recibieron Custodiol-HTK. 

En conclusión, no hay perjuicio clínico en el uso de cardioplegia 
con Custodiol-HTK en comparación con un protocolo de 
cardioplegia tradicional en pacientes de cirugía valvular y CVMI. 
En el clima clínico y económico actual, la reducción significativa 
en el uso de sangre y la fibrilación auricular perioperatoria, así como 
la minimización de las tasas de reingreso, afectan en gran medida 
los costes y el uso de recursos. Los beneficios económicos 
determinados a partir de este análisis favorecen fuertemente el uso 
continuado y ampliado del manejo con cardioplegia con Custodiol-
HTK. 
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PERSPECTIVA CLÍNICA 
Este informe describe una serie retrospectiva de pacientes de una sola institución sometidos a cirugía valvular que comparó 181 casos con 

cardioplegia con Custodiol-HTK con 181 casos con cardioplegia sanguínea tradicional. Se observó que había menos transfusiones, 

accidentes cerebrovasculares y reingresos hospitalarios dentro de los 30 días en el grupo de cardioplegia con Custodiol-HTK, así como una 

reducción significativa en los costes generados por el paciente. 
Aunque este es un informe interesante, tiene muchas limitaciones. Se trata de una serie de casos retrospectivos y, por lo tanto, sujeta a un 

sesgo de selección significativo. El intento de concordancia de casos fue razonable, pero no sustituye ni a una concordancia por propensión 

rigurosa ni a un ensayo prospectivo aleatorizado. Sus resultados positivos con la cardioplegia con Custodiol-HTK sugieren la necesidad de 

ensayos prospectivos aleatorizados que examinen sus beneficios potenciales. 

 


