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Con la creciente popularidad de la cirugía cardíaca mínimamente invasiva (MI), los procedimientos como el 

reemplazo valvular aórtico, con o sin cirugía aórtica concomitante, y los procedimientos valvulares mitral y 

tricúspide se realizan ahora rutinariamente en nuestra institución mediante una esternotomía parcial superior 

de acceso mínimo y una pequeña toracotomía anterolateral derecha, respectivamente. Para tener una 

visualización óptima a través de una pequeña incisión, es extremadamente importante reducir al mínimo el 

número de instrumentos, retractores y cánulas que pasan a través de la incisión y evitar la manipulación repetida 

del campo operatorio. El uso reiterado de cardioplegia sanguínea para mantener la protección miocárdica puede, 

a veces, impedir que el cirujano ejecute las medidas mencionadas anteriormente. Sin embargo, si se puede lograr 

y mantener una protección miocárdica adecuada administrando una sola dosis de cardioplegia cristaloide, 

ayudaría a acelerar la operación con mayor facilidad. En nuestra institución, la protección miocárdica durante 

la cirugía valvular aórtica se consigue mediante cardioplegia sanguínea o cristaloide, según la preferencia del 

cirujano. Sin embargo, la cardioplegia cristaloide se ha convertido en la estrategia estándar de protección 

miocárdica para la realización de la cirugía de válvula mitral MI. Nuestra experiencia con cardioplegia cristaloide 

para cirugía de válvula mitral MI es el objeto de este artículo. 
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Las técnicas mínimamente invasivas (MI) se han convertido 

en una práctica rutinaria en la cirugía cardíaca. Los 

procedimientos de válvula aórtica, con o sin cirugía aórtica 

concomitante, realizados mediante un procedimiento de 

esterosistomía superior parcial, y de válvula mitral y 

tricúspide, realizados a través de una toracotomía 

anterolateral derecha de acceso mínimo, son los dos ejemplos 

más comunes que representan estas técnicas. Ambos enfoques 

se han convertido en el estándar de atención en nuestra 

institución. 
La administración repetida de cardioplegia sanguínea para 

mantener la protección miocárdica a veces puede ser un 

obstáculo para la eficiente ejecución de un procedimiento de 

cirugía MI. Sin embargo, si se pudiera lograr y mantener una 

adecuada protección miocárdica administrando una sola dosis 

de cardioplegia cristaloide, se podría acelerar la operación con 

mayor facilidad. En nuestra institución, la protección del 

miocardio durante la cirugía valvular aórtica se logra 

utilizando cardioplegia sanguínea o cristaloide, según la 

preferencia del cirujano. La tasa de mortalidad 

intrahospitalaria en 988 pacientes sometidos a cirugía 

valvular aórtica aislada con miocardiopatía cristaloide en 

nuestra institución fue del 1,3%. Diez pacientes desarrollaron 

bajo gasto cardíaco (BGC), con 5 pacientes que requirieron 

bomba de balón de contrapulsación intraaórtico (IABP) y/u 

oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). 
Para la cirugía de válvula mitral MI, la cardioplegia 

cristaloide se ha convertido en la estrategia estándar de 

protección del miocardio. Nuestra experiencia con 

cardioplegia cristaloide para cirugía de válvula mitral MI es 

el objetivo de este artículo. 

 

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 
La protección miocárdica adecuada desempeña un papel 

clave en la cirugía cardíaca. A pesar de ello, todavía existe 

controversia sobre la solución óptima para la protección del 

miocardio. Todavía no se sabe si la cardioplegia anterógrada 

y/o retrógrada, intermitente o continua, cristaloide o 

sanguínea, con o sin administración adicional de inducción 
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tibia y/o "inyección caliente", tiene algún impacto importante 

en el resultado clínico. Un metaanálisis de 34 ensayos que 

compararon la cardioplegia sanguínea frente a la cardioplegia 

cristaloide, no mostró ninguna diferencia estadísticamente 

significativa entre ambos grupos con respecto al infarto de 

miocardio o el fallecimiento.1 En este análisis, la cardioplegia 

sanguínea se asoció con un menor síndrome de BGC 

postoperatorio en 10 de 34 ensayos, y la liberación de creatina 

quinasa muscular y cerebral (CK-MB) fue mayor en el grupo 

de cardioplegia cristaloide en 7 de 34 ensayos. Sin embargo, 

Jacob y col.2 ponen de relieve que los autores no pudieron 

extraer estos datos de los 2 ensayos más grandes (cada uno 

con > 1000 pacientes) incluidos en este análisis. Otro meta-

análisis, comparando el efecto de la cardioplegia tibia en 

comparación con la cardioplegia fría, mostró que la incidencia 

de episodios clínicos (muerte, infarto de miocardio, uso 

postoperatorio de BIA, derrame cerebral y fibrilación 

auricular) no fue diferente en ambos grupos. Ambos 

metaanálisis1,3 se centraron exclusivamente en la cirugía de 

revascularización coronaria. No está claro si estos resultados 

pueden ser extrapolados a otras intervenciones cardíacas y 

específicamente a la cirugía de válvula mitral MI. 
Braathen y col.4 publicaron recientemente un estudio 

prospectivo aleatorizado comparando una dosis única de 

histidina triptófano-cetoglutarato (HTK) con administración 

repetida de cardioplegia sanguínea fría. Concluyeron que 

ambas estrategias protegen el miocardio por igual. 
Por lo que sabemos, sólo hay un estudio publicado en la 

bibliografía que haya investigado el uso de cardioplegia HTK 

para la cirugía de válvula mitral MI. Ocho pacientes 

estudiados durante esta investigación no mostraron cambios 

electrocardiográficos significativos, ni elevaron las enzimas 

de citonecrosis de las fibras miocárdicas (creatina quinasa y 

su fracción MB) durante el período postoperatorio.5 Sin 

embargo, se puede afirmar que la elección de la protección 

miocárdica se basa principalmente en la preferencia del 

cirujano. 6 

 

 

Figura 1. Cánula utilizada para la inserción en la raíz aórtica en 

cirugía de válvula mitral mínimamente invasiva. 

 

Figura 2. Configuración en cirugía de válvula mitral 

mínimamente invasiva. La línea de cardioplegia se realiza a través 

de una incisión superior, que también se utiliza para la inserción 

del retractor de válvula mitral, y se conecta a una llave de paso de 

3 vías. 

 

 

MÉTODOS 
La solución cardiopléjica Custodiol HTK (Bretschneider, 

Koehler Chemie, Alsbach-Haenlien, Alemania) se ha 

utilizado en Alemania durante muchos años.7 Es la 

cardioplegia de elección en nuestra institución, especialmente 

para cirugía de válvula mitral MI, ya que, ha demostrado que 

realiza una protección del miocardio adecuada y segura 

durante >2 horas tras su administración. Después de la 

inserción de una aguja de cardioplegia 7F en la aorta 

ascendente (CalMed Technologies, CA, Fig. 1), se retira del 

campo de operación, bien directamente a través de la incisión 

de toracotomía lateral (entre el retractor de tejido blando y la 

pared torácica para una visualización óptima), o bien a través 

de una incisión cutánea superior a través de la cual se inserta 

el retractor de válvula mitral (Fig. 2). La aguja de la 

cardioplegia se conecta a una válvula de 3 vías, cuyos otros 

extremos están conectados a la línea de administración de 

cardioplegia procedente de la bomba y la línea de ventilación 

para la raíz aórtica. Tras una dosis inicial de 1800 ml de 

cardioplegia Bretschneider a una temperatura de 6-8 °C, la 

raíz aórtica se puede aspirar brevemente a través del vent 

aórtico. Esto permite confirmar la correcta aplicación del 

clampaje aórtico, que, de no ser correcto, vendrá indicado por 

la aspiración de sangre en el vent aórtico. 
Dado que cada paciente sometido a cirugía de válvula 

mitral se somete a una ecocardiografía de rutina 

preoperatoria, puede realizarse una planificación adecuada de 

la estrategia quirúrgica antes de la cirugía MI. Idealmente, la 

regurgitación aórtica superior al grado 1, debe ser excluida 
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preoperatoriamente, y si existe, el paciente debe someterse a 

cirugía valvular mitral mediante una esternotomía mediana 

convencional. Debido a la inadecuada visualización del 

ventrículo izquierdo durante la administración de la 

cardioplegia a través de un enfoque MI, es sumamente 

importante que la ecocardiografía transesofágica 

intraoperatoria detecte regurgitación aórtica significativa 

durante la administración de cardioplegia. En tal caso, el 

paciente debe convertirse con frecuencia a una esternotomía 

mediana para administrar cardioplegia ostial selectiva. 

La óptima visualización de la válvula mitral durante la 

cirugía valvular mitral, especialmente la reparación de la 

válvula mitral, es uno de los puntos clave esenciales. Una 

mala visualización frustra al cirujano y le impide realizar 

técnicas reconstructivas. En la cirugía de válvula mitral MI, 

la visualización de la válvula mitral se puede realizar de forma 

ideal debido a la visión directa de la válvula mitral a través de 

una toracotomía anterolateral derecha. Sin embargo, esto 

presupone que el campo quirúrgico esté configurado 

óptimamente. Cuando es necesaria la administración reiterada 

de cardioplegia, como cuando se usa cardioplegia sanguínea, 

el ritmo del cirujano se interrumpe repetidamente. El retractor 

de la válvula mitral debe desmontarse cada vez durante la 

administración de la cardioplegia sanguínea para que la 

válvula aórtica no se distorsione y, por lo tanto, quede 

inservible. Por el contrario, el uso de una sola inyección de 

cardioplegia cristaloide anterógrada, da al cirujano suficiente 

tiempo (hasta 2 horas) para concentrarse en la reparación sin 

interrumpir su ritmo. 

El uso adicional de cardioplegia retrógrada durante la 

cirugía de válvula mitral MI es limitado debido a la dificultad 

de inserción de la cánula de cardioplegia retrógrada en el seno 

coronario. Sin embargo, cuando la cirugía de válvula 

tricúspide también se realiza concomitantemente, la cánula 

puede insertarse directamente en el seno coronario. Siempre 

ha existido preocupación sobre si la cardioplegia retrógrada 

por sí sola puede proteger lo suficiente el corazón 

derecho.8,9 Por lo tanto, protegemos de forma rutinaria el 

corazón durante la cirugía de la válvula mitral MI con una 

sola dosis de cardioplegia cristaloide anterógrada. 

 

RESULTADOS 
Hemos podido demostrar que la cirugía de válvula mitral 

MI puede realizarse con excelentes resultados.10 Entre 1999 y 

2012, 2731 pacientes fueron sometidos a cirugía de válvula 

mitral MI utilizando la solución de cardioplegia Custodiol 

HTK en nuestra institución. Cuarenta pacientes (1,5%) 

desarrollaron BGC postoperatorio. De estos, 5 pacientes 

fueron tratados de forma conservadora con apoyo inotrópico. 
IABP y ECMO se implantaron en 25 y 5 pacientes, 

respectivamente. Cuatro pacientes con BGC recibieron IABP 

y ECMO. La tasa de mortalidad intrahospitalaria fue del 

1,2%. La tasa de conversión a esternotomía completa fue baja 

(1,1%) y no relacionada con la técnica de administración de 

cardioplegia. Los resultados a largo plazo y las tasas de 

reintervención por diferentes patologías (prolapso posterior, 

anterior, o bivalvar) no fueron significativamente distintos.11 

El enfoque quirúrgico MI pudo utilizarse en un 87,2% de 

casos de regurgitación mitral (RM). La tasa de supervivencia 

acumulada a los 5 años para todos los pacientes fue del 

87,3%. Las tasas de supervivencia a los 5 años fueron de 

86,9%, 80,9% y 90,7% para los pacientes con prolapso valvar 

mitral posterior aislado, prolapso valvar mitral anterior 

aislado y prolapso bivalvar, respectivamente. También se 

obtuvieron resultados similares en pacientes de edad 

avanzada.12 
 

CONCLUSIONES 
Al igual que en la cirugía de válvula aórtica MI con o sin 

reemplazo de la aorta ascendente o del cayado aórtico, 

también pueden emplearse diferentes regímenes 

cardiopléjicos en la cirugía de válvula mitral MI, dependiendo 

de la preferencia del cirujano. Sin embargo, una sola dosis de 

cardioplegia cristaloide anterógrada parece ser la técnica más 

eficiente y segura para la cirugía de válvula mitral MI. 
Proporciona una protección miocárdica adecuada, no 

obstruye el ritmo de operación del cirujano y produce 

excelentes resultados inmediatos y a largo plazo en pacientes 

sometidos a este procedimiento. 
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