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RESUMEN 
 

OBJETIVOS 

El abordaje más utilizado en cirugía cardiaca de la válvula mitral ha sido durante años la 

esternotomía media (EM) ya que permite una adecuada exposición del corazón y de los 

grandes vasos. La cirugía cardiaca mínimamente invasiva (CMIV) representa un cambio 

significativo y paradigmático en la cirugía cardiaca. Incluye una constelación de técnicas y 

tecnología  que intentan minimizar el trauma quirúrgico a través de incisiones pequeñas 

torácicas. 

Dado que los resultados de la literatura corresponden a las grandes series y centros de alto 

volumen, es necesario contrastarlo con los resultados de los grupos incipientes y centros de 

menor volumen para establecer los beneficios y riesgos de la implantación de este nuevo 

abordaje. Es necesario una revisión exhaustiva de nuestros resultados para definir si las 

propuestas ventajas de esta técnica (procedimiento menos doloroso, recuperación más 

precoz, menor sangrado postoperatorio, menor número de transfusiones, menor gasto 

sanitario y morbimortalidad al menos similar a la cirugía convencional) son reproducidas en 

nuestro medio.  

El presente estudio está basado en la hipótesis de que la cirugía cardiaca mínimamente 

invasiva (CMIV) por minitoracotomía no es inferior en términos de morbimortalidad 

perioperatoria, seguridad y eficacia a corto y medio plazo cuando se compara con la cirugía 

convencional vía esternotomía media (EM).  

 

MÉTODOS 

      Se recogen de manera retrospectiva los datos de una serie consecutiva de pacientes 

sometidos a cirugía mitral que recibieron recambio valvular o reparación (asociado o no a 

reparación tricuspídea) en un sólo centro (Consorcio Hospital General Universitario de 

Valencia, España) entre 2009-2013. Las cohortes recogidas incluyeron 44 casos de CMIV y 168 

cirugías mitrales mediante EM.  

 Se realizó un emparejamiento estadístico por técnicas de regresión logística y nivelación del 

grado de propensión considerando las principales variables de riesgo perioperatorio y 

comorbilidad para identificar 44 controles adecuados dentro del grupo de EM frente a los 44 

casos del grupo de CMIV.  Se realizó un análisis estadístico entre los casos y los controles 

emparejados para variables descriptivas, mortalidad y morbilidad mayor perioperatoria, 

variables de eficacia y seguridad, requerimientos transfusionales, duración de estancias 

hospitalarias y gastos económicos derivados de ambas técnicas. Se realizó asimismo un análisis 

univariante y multivariante para un evento compuesto de morbilidad mayor, eficacia, 

seguridad y requerimientos de hemoderivados para la detección de predictores 
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independientes y un análisis de supervivencia y calidad de la reparación o recambio valvular a 

largo plazo. 

RESULTADOS 

No se hallaron diferencias relevantes en relación a variables preoperatorias o 

comorbilidades así como en la morbi-mortalidad perioperatoria ni en la calidad de la 

reparación a largo plazo entre los casos de CMIV y los controles emparejados de EM. El 

seguimiento medio fue de 26,6±14,6 meses para el grupo de CMIV y 28,4±1,1  meses para la 

EM, p=0,63.  

  No observamos diferencias estadísticamente significativas en el evento compuesto de 

morbilidad mayor (0 frente 6,8%, p=0,25), seguridad (6,8% frente 4,5%, p=1) y eficacia (9,1 

frente 11,4%, p=1) entre la CMIV frente EM respectivamente. La reoperación por sangrado 

(6,8% frente 0%, p=0,08) y la incidencia de neumotórax y derrames pleurales  que requirieron 

drenaje (11,4% frente 0%, p=0,05) tuvo una incidencia mayor en el grupo de CMIV. El número 

de pacientes que requirieron transfusión fue significativamente más baja en el grupo de CMIV 

frente EM (38% frente 59%, p=0,01). El número de concentrados de hematíes (0(0-9) frente 

1(0-7), p=0,03) y plasma fresco congelado (0(0-3) frente 0(0-5), p=0,01)  fue significativamente 

menor en el grupo de CMIV. El número de plaquetas (0(0-1) frente 0(0-2), p=0,35) sin embargo 

no fue estadísticamente diferente entre grupos. La CMIV constituyó un factor protector 

independiente para la transfusión de hemoderivados en el análisis uni y multivariante.  

Las estancias en UCI 2,1±0,9 frente 2,8±1,2 (p=0,001) y hospitalaria 6±3,4 vs 7,2±2,9 

(p=0,08) fueron más cortas en el grupo CMIV. 

La supervivencia acumulada resultó del 93% en el grupo CMIV frente al 88,4% para el grupo 

EM, con una supervivencia libre de enfermedad o disfunción valvular más que moderada 

global de un 90,7%.  

El gasto medio por procedimiento de CMIV fue de 5434,31€ frente a 6353,96€ para la EM, 

destacando esta reducción por un menor gasto en las estancias hospitalarias y en las 

transfusiones de derivados hemáticos. 

 

DISCUSIÓN 

En las últimas décadas la cirugía cardiaca ha experimentado una transformación en la forma 

en la que los cirujanos, cardiólogos y pacientes abordan las terapias. Se demandan 

procedimientos menos invasivos al mismo tiempo que se debe garantizar la misma seguridad, 

eficacia y durabilidad de la cirugía.  La adopción de cualquier nuevo procedimiento médico o 

quirúrgico debe ser analizada y cuantificada para garantizar los estándares de calidad de las 

técnicas convencionales y su comparabilidad con los centros de mayor experiencia.  

La cirugía cardiaca mínimamente invasiva ha revolucionado numerosas facetas de la 

práctica quirúrgica en cirugía cardiaca y por tanto del manejo perioperatorio en las últimas 
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décadas. La CMIV sobre válvula mitral tiene como objetivo alcanzar mayor seguridad que la 

cirugía convencional con las ventajas añadidas de mejorar el trauma quirúrgico y el resultado 

estético, acelerar la recuperación y acortar la estancia hospitalaria y por tanto los costes. 

A pesar de los resultados prometedores de las grandes instituciones con gran volumen de 

pacientes, la adopción de las técnicas de CMIV aplicadas a la reparación o recambio de válvula 

mitral no ha sido uniforme en los centros de nuestro medio por la limitada exposición de la 

válvula, las potenciales lesiones arteriales y las dificultades en la deaireación del corazón que 

pueden resultar en un incremento  de los accidentes cérebrovasculares y la morbilidad global. 

Además, las publicaciones hasta el momento que ofrecen conclusiones se basan 

fundamentalmente en series retrospectivas, metaanálisis y revisiones de la literatura con 

únicamente dos estudios aleatorizados de pequeño tamaño muestral. Tanto es así que en 

nuestro medio no hay publicadas hasta la fecha series que comuniquen sus resultados y menos 

aún que lo comparen con las técnicas convencionales.  

Nuestros resultados obtenidos mediante un estudio casos y controles emparejados 

mediante pruebas de nivelación del grado de propensión muestran que la CMIV se asocia a 

una menor proporción de pacientes transfundidos, menor transfusión de hemoderivados, 

menores estancias en UCI y a una disminución de los costes por intervención, sin que esto se 

asocie a una mayor morbimortalidad perioperatoria ni a un impacto negativo en la seguridad 

ni en la durabilidad de la reparación o del recambio valvular.  
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1. Definición de cirugía mínimamente invasiva. Revisión histórica 
 El abordaje más utilizado en cirugía cardiaca de la válvula mitral ha sido durante años la 

esternotomía media (EM) que permite una adecuada exposición del corazón y de los grandes 

vasos. En la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado una gran variedad de 

abordajes menos invasivos comenzaron a desarrollarse para la cirugía cardiaca sobre la válvula 

mitral definiendo una nueva filosofía quirúrgica que incluye diferentes incisiones.  

La cirugía cardiaca mínimamente invasiva (CMIV) representa un cambio significativo y 

paradigmático en la cirugía cardiaca. Incluye una constelación de técnicas y tecnología  que 

intentan minimizar el trauma quirúrgico a través de incisiones pequeñas. La sociedad de 

cirujanos torácicos de USA (Society of Thoracic Surgeons, STS)(1) define la CMIV como 

cualquier procedimiento no realizado a través de una esternotomía completa y con la 

asistencia de circulación extracorpórea (CEC). La estrategia de CMIV introduce cambios 

alternativos en la canulación, en el pinzamiento aórtico y en la administración de la 

cardioplejia. 

La CMIV incluye un conjunto de técnicas quirúrgicas con distintos abordajes(2-3). 

 

Fig 1: Abordajes de la cirugía mínimamente invasiva  

  

  
 

Desde la primera intervención contemporánea de CMIV realizada por Cohn et al(4) y Navia 

y Cosgrove(5) en los años noventa se han desarrollado distintos procedimientos. Sin embargo 

a pesar de las diferencias entre unos y otros, todos comparten el objetivo de evitar la EM 

completa y sus complicaciones tales como la infección de la herida quirúrgica, la mediastinitis, 

la lesión del nervio frénico y al mismo tiempo proporcionar un tratamiento quirúrgico seguro y 

efectivo para la reparación y recambio valvular mitral.  

Haciendo un repaso histórico, podríamos considerar que la primera intervención 

mínimamente invasiva fue realizada en 1923 por Elliot Carr Cutler y Samuel Levine quienes 

practicaron una comisurotomía mitral transventricular en un paciente de 13 años con 

valvulopatía mitral reumática en el hospital de Peter Bent Brigham, Boston. Estos cirujanos 

llevaron a cabo siete procedimientos más utilizando un cardiovalvulotomo pero 

desafortunadamente los resultados no fueron satisfactorios y en 1929 se suspendieron las 
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intervenciones. Sin embargo fue el comienzo del tratamiento quirúrgico de la enfermedad 

valvular cardiaca. Posteriormente en los años 50 comenzaron a realizarse procedimientos 

sobre válvula mitral mediante comisurotomías a través de grandes toracotomías(6).   

Con la introducción de la circulación extracorpórea y el desarrollo de la cirugía sobre válvula 

mitral contemporánea, la exposición quirúrgica se estuvo realizando casi exclusivamente 

mediante el abordaje de EM. A mediados de los años noventa, el éxito de la cirugía 

laparoscópica en cirugía general y el avance en los instrumentos endoscópicos renovó el 

interés por la cirugía mínimamente invasiva en cirugía cardiaca. Durante abril y mayo de 1996, 

la cirugía cardiaca mínimamente invasiva sobre válvula mitral fue realizada en 25 pacientes por 

Navia y Cosgrove. Todos los pacientes fueron sometidos a cirugía de reparación de la válvula 

mitral  a través de incisiones paraesternales derechas. Aunque la exposición quirúrgica era más 

reducida,  la válvula mitral se posicionaba en el centro de la incisión y si la aurícula era 

pequeña se realizaba una extensión de la incisión sobre la cúpula de la aurícula izquierda que 

proporciona una mejoría importante en la exposición. No hubo muertes hospitalarias, 

reoperaciones por hemorragia, eventos embólicos, infección de la herida quirúrgica o fallos en 

la reparación valvular, ni disfunciones del nodo sinusal o disociaciones atrioventiculares en 

esta serie(5). 

Durante los años 1996 y 1997 Conh et al presentaron 84 casos de CMIV (41 intervenciones 

aórticas y 43 mitrales)  usando un abordaje paraesternal derecho y accediendo por el tercer y 

cuarto cartílago costal. La aurícula derecha se exponía y se abría para su aislamiento y se 

realizaba una incisión transeptal para la reparación o recambio valvular mitral mediante 

procedimiento convencional(7-8). No hubo mortalidad perioperatoria y no se comunicaron 

casos de fugas perivalvulares e incluso dada la buena visualización se realizaron reparaciones 

valvulares complejas documentadas por ecocardiografía intraoperatoria(4). La satisfacción de 

los pacientes mejoró, la incidencia de fibrilación auricular (FA) se redujo y los costes totales 

fueron menores que mediante la EM. Las incisiones paraesternales con o sin resección del 

tercer o cuarto cartílago costal se fue extendiendo aunque presentaba la desventaja de 

precisar canulación femoral para la instauración del bypass cardiopulmonar, necesidad de ligar 

la arteria mamaria interna derecha, ocasionar inestabilidad torácica y dificultad de convertir a 

una esternotomía completa en caso de necesidad. Progresivamente esta técnica fue 

mejorándose siendo sustituida por una minitoracotomía anterolateral derecha. Dado que la 

válvula mitral se asienta en el plano anular y se aproxima al plano sagital del cuerpo las 

incisiones anterolaterales son particularmente útiles para la exposición de la válvula. Conforme 

la incisión se lateraliza el ángulo se hace más directo, a pesar de que la distancia a la válvula se 

incrementa. Este inconveniente se soluciona con el uso de las técnicas robóticas(9) o 

vídeoasistidas. En 1996 Carpentier et al realizaron la primera reparación mitral vídeoasistida a 

través de minitoracotomía usando la fibrilación ventricular(10). 

Desde 1996 a 1998 el grupo de Leipzig (11) realizó en 129 pacientes con enfermedad mitral 

no isquémica toracotomía lateral derecha con incisiones de 4 cm y vídeoasistida usando el 

bypass fémoro-femoral y el clamp endoaórtico. Después de la serie inicial (62 pacientes) se 

comenzó a utilizar un brazo robótico controlado con la voz (AESOP 3000, Automated 

endoscope system for optimal positioning; computer motion, Santa Barbara, CA)(12).  

Felger et al(13) evaluaron una serie de intervenciones mitrales mediante CMIV 
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vídeoasistida. Se seleccionaron de forma consecutiva pacientes con enfermedad mitral aislada  

sometidos a cirugía vídeoasistida pero con reparación dirigida manualmente (n=55) o dirigida 

mediante robot controlado por voz (n=72). La serie se dividió en cinco cohortes en las que se 

comparaba los tiempos de pinzamiento aórtico y de perfusión. Se utilizó cardioplejia fría, 

pinzamiento transtorácico, un endoscopio de 5 mm y una incisión de toracotomía de 5 cm de 

longitud. Esta cohorte de CMIV vídeoasistida fue comparada con una cohorte histórica 

realizada mediante EM. El grupo robótico mostró una reducción en la pérdida de sangre, en el 

tiempo de ventilación mecánica y de hospitalización comparada con el grupo de EM. La rama 

de cirugía mínimamente invasiva dirigida manualmente comparada con la robótica tuvo 

tiempos de pinzamiento aórtico significativamente más cortos  así como de CEC.  Al comparar 

los resultados con el grupo en el que se realizó EM no se observaron diferencias en la 

morbimortalidad perioperatoria. 

  

El siguiente paso en la evolución de la cirugía mínimamente invasiva fue el desarrollo de la 

visión tridimensional y la telemanimulación asistida por ordenador mediante la transposición 

de movimientos desde fuera del tórax a las cavidades cardiacas. La primera intervención 

completa mediante el robot Da Vinci Surgical System (Intuitive surgical, Inc., Sunnyvale, 

California, USA) fue realizada por Carpentier  et al(14) en 1998. Poco después el grupo de 

Carolina del Este realizó el primer recambio a través de una minitoracotomía usando la 

vídeoasistencia(4, 15).  

 

Otro abordaje prometedor iniciado en los años noventa fue el Port Access o Heart Port 

(cirugía mediante acceso através de puertos, cuya terminología deriva de la marca del material 

empleado de Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA). Stevens et al de la universidad de 

Standford introdujeron en Europa en marzo 1996 un método para la realización de la 

revascularización coronaria mediante Port Access(16). En 1998 Mohr et al en la universidad de 

Leipzig reclutaron 51 pacientes para la reparación de válvula mitral no isquémica y recambio 

de válvula mitral a través de dicho abordaje mediante minitoracotomía lateral derecha guiada 

por vídeotoracoscopia y con pinzamiento aórtico mediante balón intraaórtico(17). Se 

comunicaron dos casos de disecciones aórticas agudas retrógradas de probable inicio a nivel 

de la canulación de la arteria iliaca provocada por las guías. El abordaje mediante Port Access y 

la utilización del pinzamiento intraaórtico presenta algunos aspectos complicados tales como 

la colocación del balón intraáortico y la monitorización intraoperatoria. La ecocardiografía 

transesofágica (ETE) y la fluoroscopia se han utilizado para comprobar la adecuada colocación 

del catéter de cardioplejia retrógrada a nivel del seno coronario y el catéter en la arteria 

pulmonar, la cánula  para el drenaje venoso y el balón intraaórtico. La confirmación de la 

correcta colocación del balón intraaórtico es fundamental ya que la migración proximal puede 

dañar la válvula aórtica y la migración distal puede disminuir la perfusión cerebral por oclusión 

de la arteria braquiocefálica. La medición mediante doppler transcraneal continuo de los flujos 

arteriales en la arteria cerebral media añade seguridad a la técnica ya que la medición de la 

presión a nivel de la arteria radial no es lo suficientemente sensible para detectar una 

malposición del balón. Debido a las complicaciones técnicas del procedimiento Port Access, 

Angouras y Michler describieron un abordaje mediante toracotomía anterolateral derecha en 
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el tercer espacio intercostal, pinzamiento aórtico directo y canulación periférica con el objetivo 

de evitar las potenciales complicaciones del balón intraaórtico(18) y que en la actualidad es la 

vía más utilizada. 

  

Otros elementos importantes en la evolución de la CMIV han sido el desarrollo de la 

perfusión: 

- El desarrollo de cánulas pequeñas y no colapsables arteriales y venosas que combinadas 

con la aplicación de presión negativa permite maximizar el drenaje através de 

incisiones pequeñas.  

- Implantación de catéteres para cardioplejia en el seno coronario vía retrógrada.  

- La aplicación de CO2 en el campo quirúrgico para reducir la entrada de aire y evitar el 

embolismo aéreo.  

- Como ya se ha mencionado anteriormente, la aplicación sistemática de la ETE para 

monitorización de la distensión de las cavidades cardiacas, colocación de las cánulas y 

el proceso de deaireación.  

 

Fig 2: Incisiones torácicas tras CMIV submamarias   
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2.    Abordaje de la valvulopatía mitral. Insuficiencia mitral 
2.1. Clasificación y etiología de la insuficiencia mitral primaria. 

En la valoración de la insuficiencia mitral (IM) crónica es crucial distinguir entre la IM 

primaria de origen degenerativo (deficiencia fibroelástica y enfermedad de Barlow) y la IM 

secundaria de origen funcional ya que la fisiopatología, la evolución y el abordaje médico y 

quirúrgico difieren profundamente(19).  

En la IM degenerativa primaria más de uno de los componentes de la válvula mitral (VM) 

está afectados (velos, cuerdas tendinosas, músculos papilares y anillo) y es la causa de la 

incompetencia valvular. El mecanismo más frecuente de la IM degenerativa en los países 

desarrollados es el prolapso mitral, el cual presenta un amplio espectro de etiologías y 

presentaciones. En los pacientes jóvenes es más frecuente la enfermedad de Barlow, con una 

degeneración mixomatosa y una redundancia de ambos velos mitrales y del aparato 

subvalvular. Alternativamente la población más mayor presenta con más frecuencia una 

degeneración fibroelástica en la cual la ausencia de tejido conectivo conduce a la ruptura de 

cuerdas. La diferenciación de estas dos entidades tiene importantes implicaciones a nivel 

quirúrgico. Otras causas menos comunes de enfermedad mitral primaria degenerativa son las 

derivadas de la endocarditis infecciosa, enfermedades del tejido conectivo, la enfermedad 

reumática, malformaciones como el “cleft mitral” y la irradiación del corazón.  

 

La segunda entidad etiológica de la IM crónica es la funcional o secundaria. En este grupo la 

VM es anatómicamente normal. La incompetencia deriva de la disfunción severa del ventrículo 

izquierdo (VI) causado por la enfermedad coronaria (IM funcional isquémica) o por 

enfermedad idiopática del VI (IM funcional no isquémica). El VI anormalmente dilatado causa 

un desplazamiento de los músculos papilares y estos a su vez producen una tracción de los 

velos mitrales que junto con la dilatación del anillo mitral impiden la adecuada coaptación de 

los velos mitrales. Dado que la IM es sólo un componente más de la enfermedad global (VI 

dilatado, enfermedad coronaria, miocardiopatía dilatada idiopática, etc), la restauración de la 

competencia de la VM no es en sí misma curativa. Por ello la mejor terapia para la IM 

secundaria funcional es mucho menos clara que para la IM primaria. Por otra parte la 

definición de la severidad de la IM secundaria es mucho más compleja que de la IM primaria. 

Los efectos adversos de la IM secundaria se han asociado a menores orificios de regurgitación 

(ORE) comparado con la IM primaria debido a múltiples motivos: La IM es más probable que 

progrese porque su severidad está asociada a la disfunción del VI y a los fenómenos de 

remodelamiento. Además, existe una infraestimación del ORE estimado por ecografía 2D por 

la excentricidad del orificio y las asunciones matemáticas en los cálculos. Por otra parte la 

depresión de la función sistólica y la elevación de las presiones de llenado, determina un 

menor volumen de regurgitación. 

 

2.2. Evolución natural de la IM  crónica primaria 

La IM es una enfermedad progresiva. La sobrecarga de volumen generada por la IM 

primaria causa un remodelado excéntrico con incremento progresivo de las dimensiones y del 

volumen del VI que tiende a reducir la coaptación de los velos mitrales. Conforme avanza la 

enferemedad, la tendencia natural es a un empeoramiento de la regurgitación mitral. Este 
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proceso puede desarrollarse lentamente sin cambios dramáticos en los síntomas o en el 

examen físico. De esta forma silenciosa, la IM puede convertirse en severa e incluso provocar 

la disfunción del VI sin que el paciente sea consciente de ello. Es por ello que los exámenes 

ecográficos periódicos para examinar los cambios en la IM y en el VI cuando la IM basal aún no 

es severa son altamente recomendados. Para la IM ligera se recomienda un seguimiento  

ecográfico cada 3-5 años y para IM moderada se recomienda un seguimiento cada 1-2 años a 

menos que aparezcan síntomas o signos que sugieran empeoramiento(19). 

 

La aparición de síntomas constituye el dato principal que determina el pronóstico, incluso 

teniendo en cuenta que la sintomatología es altamente  subjetiva.  La ETT debería realizarse 

siempre en pacientes con IM no severa con cambios en su sintomatología. La aparición de 

síntomas como la disnea al ejercicio, la ortopnea o un empeoramiento en la tolerancia al 

ejercicio es un factor pronóstico negativo incluso con función ventricular izquierda preservada. 

La aparición de la sintomatología es la culminación de la fisiopatología de la IM y puede indicar 

cambios en la función diastólica del VI, alteración en la complianza de la AI, incremento de las 

presiones de llenado del VI, incrementos en la presión de la arteria pulmonar y disfunción del 

VD o la coexistencia de insuficiencia tricuspídea. De este modo, la aparición de los síntomas da 

información de vital importancia que no aparece en las pruebas de imagen. No hay evidencia 

de que incluso el tratamiento médico efectivo que alivia los síntomas cambie el efecto 

pronóstico que tiene la aparición de los síntomas. Por todo ello, una vez que los síntomas 

empiezan, los pacientes deberían ser remitidos para evaluación quirúrgica, incluso aunque la 

medicación haya mejorado los síntomas. La aparición de fibrilación auricular es otra indicación 

para repetir el ETT en un paciente con IM conocida para evaluación de nuevo de la severidad 

de la misma y del estado de función del VI(20-21).  

La IM crónica severa se tolera mal en términos generales, alcanzando criterios para la 

cirugía en una media de aproximadamente un 8% al año(22-23). Esta progresión varía entre 

paciente y paciente y el pronóstico empeora si la corrección de la IM se retrasa más allá del 

inicio de los síntomas o de la aparición de los signos mencionados anteriormente. Por tanto, la 

vigilancia estrecha (se recomiendan estudios ecográficos bianuales) o el envío a un centro de 

referencia con una alta capacidad de reparación es mandatoria.  

 

2.3. Diagnóstico de la insuficiencia mitral primaria crónica. 

La evaluación inicial de una sospecha de IM se realiza por ETT que permite determinar el 

mecanismo etiológico y la severidad, así como la valoración del VI, del VD, de la AI y de las 

presiones de la arteria pulmonar. La ETT constituye una indicación clase I (grado de evidencia 

B) para esta patología. La ETT puede proporcionar la mayor parte de la información necesaria 

para tomar una decisión quirúrgica. Los resultados postoperatorios de los pacientes con  IM 

crónica primaria vienen determinados por la severidad de la lesión y por la presencia de signos 

pronósticos negativos.  Estos  incluyen la presencia de síntomas clínicos, la aparición de 

disfunción ventricular izquierda y la presencia de hipertensión pulmonar. Habitualmente sólo 

la IM grado severo conduce a estas complicaciones. En la IM, las condiciones favorables que 

incluyen una precarga aumentada y una postcarga normal, incrementa los índices de eyección 

del VI, tal como fracción de eyección (FE) medidos por ecocardiografía. De esta forma, una FE 
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“normal” en IM es aproximadamente del 70%. Por el contrario, el inicio de la disfunción del VI 

se considera cuando la FE del VI cae por debajo del 60% o cuando el VI es incapaz de 

contraerse a  menos de 40 mm de diámetro al final de la sístole. Evidentemente la información 

volumétrica proporcionada por otra tecnología como la angiografía, que podría informar del 

remodelado negativo asociado a la IM podría ser más exacta. Hasta que las medidas 

volumétricas obtenidas por resonancia magnética nuclear (RMN) o ECO 3D no sean validadas, 

las dimensiones por eco 2D son los factores pronósticos con los que contamos. La hipertensión 

pulmonar sistólica cercana a 50 mmHg es también un factor pronóstico negativo.  

La determinación de la severidad de la IM se realiza en base a mediciones cualitativas y 

cuantitativas ecográficas. Las mediciones cuantitativas más utilizadas son: ORE, volumen de 

regurgitación, fracción regurgitante utilizando el método PISA o métodos cuantitativos 

mediante doppler. Las mediciones cualitativas más empeladas son: área del chorro de 

regurgitación mediante doppler color, la mediciones de la vena contracta, la densidad del 

chorro de regurgitación mediante doppler continuo y velocidad del flujo transmitral. Estas 

medidas deberían ser siempre correlacionadas con las cuantitativas dadas las limitaciones de 

todas ellas.  

Una vez valorada la IM como severa la cirugía está indicada.  

La ecografía 3D y la RMN pueden aportar información muy útil para la valoración de 

volúmenes y función del VI y VD. La indicación de RMN constituye una indicación grado 1 (nivel 

de evidencia B) cuando esas característica cardiacas no pueden ser adecuadamente estimadas 

mediante ETT(24-25). El valor de la RMN para la definición de la anatomopatología de la VM es 

más limitada.  

 

 Indicación de ecocardiografía transesofágica.  

 La ETE no está indicada de forma rutinaria en la evaluación o seguimiento de la IM. Sólo 

está indicada en la evaluación de pacientes con IM crónica primaria en los cuales las pruebas 

no invasivas no proporcionan la información suficiente para determinar la severidad, el 

mecanismo de la misma o la función del VI (indicación clase 1 grado de evidencia C).    

 

 Otras herramientas diagnósticas: cateterización cardiaca. 

 La realización de una ventriculografía y/o medidas hemodinámicas invasivas están 

indicadas cuando la valoración clínica y las pruebas semiinvasivas no son concluyentes o 

presentan resultados discordantes en relación a: La severidad de la IM, la función del VI y la 

necesidad de cirugía.  

La evaluación hemodinámica invasiva puede ser necesaria especialmente en los casos en 

los que hay profunda discrepancia entre la situación clínica y el resultado de los test 

semiinvasivos. Un examen hemodinámico invasivo normal en un paciente sintomático con una 

IM menos que severa sugiere que la causa de la disnea no es cardiaca. Por el contrario la 

elevación de las presiones de llenado sugiere que la causa de la disnea es cardiaca y apoya el 

diagnostico de fisiopatología cardiaca severa incluso aunque el paciente esté asintomático.  

Estas pruebas son especialmente útiles en los pacientes con enfermedad pulmonar 

concomitante. Pacientes con presiones a nivel de la AI o de enclavamiento normales y con un 

gradiente transpulmonar elevado es sugestivo de hipertensión pulmonar de origen pulmonar 
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más que secundario a la patología mitral. 

La ventriculografía puede ser beneficiosa desde el punto de vista diagnóstico. Así como el 

doppler continuo evalúa el chorro de regurgitación mitral, la ventriculografía utiliza la densidad 

del contraste para determinar la cantidad de flujo sanguíneo que pasa del VI a la AI. Aunque es 

una medida semicuantitativa, la realización de un ventriculograma aporta información 

significativa(26). 

 Test de ejercicio 

Los síntomas de la IM crónica ocurren generalmente con el ejercicio. De esta forma la 

evaluación durante el ejercicio puede ser muy reveladora cuanto el ETT de reposo y la clínica 

del paciente son discordantes o cuando la magnitud del VI y la AI parecen desproporcionadas a 

la severidad de la IM en reposo. En tales casos, la severidad de la IM y la presión de arteria 

pulmonar pueden incrementarse durante el ejercicio, ambos ayudan a explicar la 

sintomatología inducida por el ejercicio e indican que es el momento de la cirugía mitral (grado 

de recomendación clase IIa, nivel de evidencia B). 

La ETT de estrés puede proporcionar información adicional de valor pronóstico a la prueba 

de esfuerzo en pacientes con IM moderada o severa asintomáticos.  

 

2.4. Indicación quirúrgica en la IM primaria degenerativa 

La indicación de intervención en los pacientes con IM severa se basa en la reparación de la 

válvula mitral o el recambio de la misma(19). La reparación de la válvula mitral es preferible al 

recambio de la válvula si se puede alcanzar una tasa de éxito y una durabilidad razonable. El 

éxito de la reparación depende la morfología de la válvula mitral así como de la experiencia 

quirúrgica.  

 Indicaciones de cirugía con recomendación clase I (nivel de evidencia B): 

1. La cirugía sobre la válvula mitral se recomienda en los pacientes sintomáticos con IM 

primaria degenerativa y con FE>30%.  

El inicio de los síntomas secundarios a la IM es una indicación de cirugía preferente ya 

que el pronóstico empeora drásticamente.  

2. La cirugía sobre la válvula mitral se recomienda en pacientes asintomáticos con IM 

severa crónica y disfunción del VI (FE 30-60% y/o LVESD>40 mm).  

3. Se recomienda la reparación en lugar del recambio en los pacientes con IM severa 

limitado al velo posterior.  

 

Se recomienda la reparación mitral frente al recambio por las siguientes razones:  

- El aparato mitral constituye una parte integral del VI. Éste ayuda a la contracción del VI  

y ayuda al mantenimiento de la forma elipsoidea del VI. Su preservación con la 

reparación ayuda al mantenimiento de  la forma y función del VI(27). 

- La reparación mitral presenta tasas de mortalidad más bajas que el recambio. Aunque 

no existen estudios clínicos randomizados, se han comunicado tasa de mortalidad a los 

30 días aproximadamente la mitad que con el recambio(28-29).  

- La reparación evita los riesgos inherentes a las prótesis cardiacas, como el 

tromboembolismo o las hemorragias inducidas por la anticoagulación o el deterioro de 

las prótesis biológicas.  
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4. Está indicada la realización den una reparación sobre un recambio mitral en pacientes 

con IM severa que afecta al velo anterior y posterior cuando es posible lograr una 

reparación exitosa y duradera. 

5. La cirugía concomitante con reparación o recambio mitral está indicado en pacientes 

con IM degenerativa severa sometidos a cirugía cardiaca por otra indicación. 

 

 Indicaciones de cirugía con recomendación clase IIa: 

1. La cirugía de reparación mitral es una indicación razonable en pacientes asintomáticos 

con IM primaria severa con preservación de la función del VI en los cuales la 

probabilidad de reparación exitosa y duradera sin IM residual es mayor del 95% con 

una mortalidad esperada de menos del 1 % en centros con experiencia. El objetivo de 

esta indicación precoz es evitar el desarrollo de las consecuencias fisopatológicas de la 

IM y del inicio de los síntomas dado el impacto negativo de su aparición en la 

morbimortalidad perioperatoria. Esta actitud evita la estrecha vigilancia de los 

pacientes y la posible pérdida del seguimiento de los pacientes pudiendo retrasarse la 

indicación quirúrgica  en el momento óptimo.  

Para ello se requiere la seguridad en el éxito de la reparación en un centro altamente 

cualificado que evite la implantación innecesariamente precoz de una válvula 

protésica(30-31).  

2. La reparación mitral es una indicación razonable en los pacientes asintomáticos con IM 

crónica severa degenerativa con función sistólica preservada y han presentado un 

nuevo episodio de FA y presentan hipertensión pulmonar sistólica (HTPS) >50 mmHg 

en reposo en los cuales hay una alta  probabilidad de reparación exitosa y duradera. 

El inicio de la FA es una consecuencia del aumento de tamaño de la AI y su presencia 

empeora el pronóstico quirúrgico. Por otra parte, cuanto más larga sea la evoluación 

de la FA, más probabilidades tiene de mantenerse en el tiempo. La recuperación del 

ritmo sinusal tras la cirugía es incierto y está indicada la realización de la ablación 

quirúrgica(32). 

3. La cirugía de reparación mitral es razonable en pacientes con IM primaria degenerativa 

    moderada que se someten a cirugía cardiaca por otras indicaciones.  

 

 Indicación de cirugía con recomendación clase IIb 

1. La cirugía valvular mitral puede considerarse una opción en pacientes sintomáticos con 

IM degenerativa severa y FE del VI <30%.  

La mayor parte de los paciente con IM descompensada y FE <30% tienen asociado un 

componente de IM secundaria a la dilatación y a la disfunción ventricular. Sin embargo 

en algunos casos excepcionales en los que la patología es claramente primaria de la 

válvula mitral  en pacientes con disfunción avanzada del VI la cirugía puede ser 

beneficiosa, especialmente en pacientes sin comorbilidad. La reparación quirúrgica 

parece ser una opción razonable en tales pacientes si la probabilidad de deterioro del 

ventrículo persiste de no realizar la cirugía.  

2.  La cirugía de relación mitral puede ser una opción en los pacientes con enfermedad 

reumática cuando el tratamiento quirúrgico está indicado y la reparación exitosa y 
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duradera es probable o cuando  la fiabilidad de la anticoagulación es dudosa si se 

implanta una prótesis mitral. En pacientes con enfermedad reumática la reparación es 

más compleja y menos adecuada por el engrosamiento y calcificación de los velos así 

como la extensión al aparato subvalvular(33).  

3. La reparación de la válvula mitral vía transcatéter (Mitraclip®) puede ser una opción en 

pacientes con síntomas graves, IM severa primaria que presentan una anatomía 

favorable para la reparación y una expectativa de vida razonable pero en quienes el 

riesgo quirúrgico resulta prohibitivo y el tratamiento médico insuficiente(34). 

  

 El éxito de la reparación se incrementa con el número de intervenciones realizadas por 

año y con la experiencia del cirujano. La mortalidad de las reparaciones limitadas a pocos 

festones es significativamente inferior que el recambio mitral presentando una mortalidad 

menor del 1%. La supervivencia a largo plazo se ha demostrado que es equivalente a la 

población emparejada por edad sin enfermedad. Aproximadamente el 95% no precisa 

reoperación y más del 80% no presenta recidiva de IM moderada o severa a los 15-20 años 

después de la intervención(35-36). 

 

2.5. Insuficiencia mitral secundaria  

 La regurgitación mitral en el contexto de la cardiomiopatía isquémica o dilatada  se debe 

a la dilatación anular así como por el desplazamiento lateral de los músculos papilares. Aunque 

las técnicas quirúrgicas han avanzado, la durabilidad de la reparación es principalmente 

dependiente de la regresión o progresión de la dilatación ventricular. Es por ello que el 

tratamiento quirúrgico no ofrece resultados comparables a la cirugía en la IM primaria 

degenerativa.  

La mayor parte de los pacientes con IM secundaria funcional presentan disfunción 

ventricular izquierda y la presencia de IM mitral secundaria en general empeora el pronóstico 

de estos pacientes. En ocasiones pacientes sin disfunción global del VI pero con alteraciones de 

la contractilidad segmentaria también pueden presentar IM secundaria.  

El tratamiento médico constituye la primera línea de tratamiento con clase I, nivel de 

evidencia A. El tratamiento médico se basa en la indicación de inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina (IECAs), antagonista de receptores de angiotensina (ARAs), 

betabloqueantes y antagonista de la aldosterona. La resincronización cardiaca con 

estimulación biventricular se recomienda en pacientes sintomáticos con IM secundaria severa 

que cumplan los criterios de implantación de dispositivos.  

 

En cuanto al tratamiento quirúrgico de la IM secundaria funcional existen pocos datos  que 

demuestren que su corrección alivie los síntomas o que incluso mejore los síntomas en el 

tiempo. Los beneficios de una reparación frente a un recambio son también inciertos en este 

grupo de pacientes(37-38).  

 Indicación de cirugía con recomendación clase IIa 

1. La cirugía sobre la válvula mitral es una indicación razonable en los pacientes con IM 

severa secundaria que se someten a cirugía de revascularización coronaria o a 

recambio valvular aórtico. 
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 Indicación de cirugía con recomendación clase IIb 

1. La cirugía de reparación o recambio mitral puede ser una opción en pacientes muy 

sintomáticos con IM severa secundaria cuyos síntomas persiste a pesar del 

tratamiento médico.  

2. La reparación mitral puede ser considerada en pacientes con IM funcional moderada 

que se someten a otro procedimiento quirúrgico. 
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3. Abordaje de la valvulopatía mitral. Estenosis mitral  
 El tratamiento médico y quirúrgico de la estenosis mitral (EMi) depende de la exactitud 

del diagnóstico etiológico y del estadío de la  enfermedad. 

3.1. Evolución natural de la enfermedad  

 La etiología más frecuente de la EMi es la reumática. Más excepcionalmente se debe a la 

enfermedad no reumática asociada a la edad caracterizada por la calcificación del anillo con 

extensión hacia los velos.  

Las etapas de la enfermedad estenótica mitral varían desde los pacientes en riesgo de 

estenosis mitral asintomáticos a aquellos con obstrucción hemodinámicamente significativa.  

La EMi se considera severa cuando la VM presenta en ecografía 2D un área medida por 

planimetría o por tiempo de hemipresión (THP) de <1,5cm2. Habitualmente se corresponde a 

un gradiente medio de más de 5-10 mmHg. El gradiente no obstante es altamente 

dependiente de los flujos transvalvulares y del tiempo diastólico por ello el THP es altamente 

dependiente del grado de obstrucción mitral y también de la complianza del VI de la AI. Si 

existen discrepancias en las mediciones, deben realizarse otras medidas cuantitativas más 

complejas, cálculo del área mediante PISA o ecuación de continuidad.  

La enfermedad reumática evoluaciona de forma lenta y progresiva y se caracteriza por una 

fase latente prolongada entre el desarrollo de la enfermedad reumática y el desarrollo de la 

estenosis mitral. La tasa de progresión es muy variable pero se ha estimado en 

aproximadamente un descenso del área de 0,09 cm2 por año(39).   

 

3.2. Diagnóstico de la estenosis mitral 

 El diagnostico de EMi se realiza por ETT (indicación clase I, grado de evidencia B) y en 

ocasiones complementada por ETE para descartar la presencia de trombos en AI o en 

pacientes sin adecuada ventana ecográfica. Está indicada su realización en pacientes con 

síntomas y signos de EMi con el objetivo de cuantificar la severidad de la obstrucción 

(gradiente medio de presión, área valvular y presión sistólica pulmonar) así como para la 

valoración de lesiones valvulares concomitantes y definir adecuadamente la morfología de la 

válvula para determinar la  indicación de comisurotomía mitral. 

Los pacientes con EMi ya conocida que experimenta cambios en su sintomatología por el 

progreso de su enfermedad estenótica o el empeoramiento de una IM asociada o la afectación 

de otras válvulas, así como por cambios en situación hemodinámica en relación a la aparición 

de FA, fiebre, anemia, hipertiroidismo…etc, está indicada la realización de un ETT.   

Excepcionalmente, en determinados pacientes que presentan datos discordantes en los 

estudios ecográficos, es necesario la realización de pruebas invasivas como la cateterización 

cardiaca que permite la medición  de presiones intracardiacas y los gradientes transvalvulares.  

Las pruebas de esfuerzo con ecografía Doppler o pruebas invasivas se recomiendan para 

evaluar la respuesta del gradiente  medio transvalvular y la presión de arteria pulmonar 

durante el ejercicio. Esta indicado (clase I, grado de evidencia C) cuando existe discrepancia 

entre los resultados ecográficos basales y los signos y síntomas.  

3.2. Tratamiento intervencionista y quirúrgico de la estenosis mitral 

 Indicaciones de cirugía con recomendación clase I 

1. La comisurotomía con balón percutáneo se recomienda en los pacientes sintomáticos 
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con EMi severa y morfología favorable en ausencia de trombos en AI o IM moderada o 

severa. (grado de evidencia A) 

2. La cirugía sobre la válvula mitral (reparación, comisurotomía o recambio) está indicado 

en pacientes muy sintomáticos con IM severa que no son candidatos a la 

comisurotomía percutánea en quienes ha fallado la comisurotomía y sin alto riesgo 

quirúrgico (grado de evidencia B). 

3. Cirugía concomitante sobre la válvula mitral está indicada en paciente son EMi severa 

que se someten a otro tipo de intervención quirúrgica cardiaca (grado de evidencia C). 

 

 Indicaciones de cirugía con recomendación clase IIa 

1. La comisurotomía percutánea es una indicación razonable en pacientes con EMi muy 

severa (área valvular mitral (AVM) menor de 1 cm2) asintomáticos y con morfología 

favorable para la realización en ausencia de trombos o IM moderada o severa.  

2. La cirugía sobre válvula mitral es una indicación razonable en pacientes con síntomas 

graves, EMi severa y con anatomía favorable para comisurotomía pero que tienen 

indiación de ser sometidos a otro procedimiento cardiaco (ej: revascularización 

coronaria, aneurismas aórticos, patología aórtica).  

 Indicaciones de cirugía con recomendación clase IIb (grado de evidencia C) 

1. La comisurotomía percutánea puede considerarse en pacientes asintomáticos con EMi 

severa (AVM<1,5 cm2) y en válvulas morfológicamente favorables para comisurotomía 

en ausencia de trombos atriales y en ausencia de IM moderada-severa.  

2. La comisurotomía percutánea está indicada en los pacientes sintomáticos con aéreas 

valvulares >1,5 cm2 si hay evidencia de EMi hemodinámicamente significativa en la 

medición de las presiones invasivas (presión de enclavamiento pulmonar >25mmhg) o 

gradiente de presión transvalvular >15 mmHg durante el ejercicio.  

3.  La comisurotomía percutánea podría estar indicada para pacientes con síntomas graves, 

EMi severa que presentan una anatomía subóptima pero que no son candidatos para 

la cirugía o presentan alto riesgo quirúrgico.  

4.  Puede estar indicada la cirugía concomitante mitral en pacientes con EMi moderada 

(AVM=1,6-2 cm2) que se someten a cirugía cardiaca por otro motivo. 

5.  Puede considerarse la cirugía valvular mitral y la exclusión de la orejuela izquierda en 

pacientes con EMi severa que han presentado eventos tromboembólicos recurrentes a 

pesar del tratamiento anticoagulante.  
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4. Situación actual de la cirugía cardiaca mínimamente invasiva 
 Las reticencias iniciales en la adopción de estas técnicas se basaron en la limitada 

exposición quirúrgica que podía comprometer la seguridad al incrementar sensiblemente los 

tiempos de pinzamiento aórtico y de circulación extracorpórea y perjudicar los resultados 

quirúrgicos.  En los últimos años el interés por estas técnicas ha crecido de forma paralela al 

desarrollo de la tecnología mediante la adaptación del instrumental quirúrgico, técnicas de 

perfusión alternativas, sistemas vídeoasistidos y robots, permitiendo intervenciones cardiacas 

menos invasivas sin afectar sensiblemente los tiempos quirúrgicos ni alterar los resultados 

quirúrgicos(9, 40-43). 

Aunque el aspecto técnico de cada vía de abordaje difiere ligeramente, sus objetivos son 

comunes: el desarrollo de una reparación o recambio valvular mitral efectivo y seguro con una 

reducción del trauma quirúrgico que logre reducir el dolor postoperatorio, acelere la 

recuperación postoperatoria y la incorporación a la vida diaria(44-45) y por ende reduzca las 

estancias hospitalarias y el consumo de recursos y además mejore los resultados estéticos y la 

satisfacción personal(46).  Por otra parte, en algunos estudios se observa una menor incidencia 

de infección de la herida quirúrgica(47) y una rehabilitación y recuperación de la  función 

respiratoria  más rápida, ya que se preserva de forma más amplia la integridad de la caja 

torácica(48-49). Esto último es de capital importancia ya que la función respiratoria es uno de 

los factores limitantes de la recuperación postoperatoria de los enfermos intervenidos de 

cirugía cardiaca, influyendo drásticamente en el consumo de recursos sanitarios y por tanto de 

los costes. Entre las potenciales ventajas de la minitoracotomía, además de las mencionadas 

anteriormente se encuentran: Menor pérdida de sangre, número de transfusiones, así como 

de reoperaciones por sangrado, sin incrementar la morbimortalidad perioperatoria en relación 

a la EM(46, 50) (17, 47, 51). 

Por otra parte los cambios en las indicaciones quirúrgicas, motivados por un mayor 

conocimiento de la historia natural de la insuficiencia mitral funcional o degenerativa y el 

aumento en el número de reparaciones mitrales, hacen que la indicación de cirugía sea más 

precoz en pacientes con insuficiencia mitral severa asintomáticos. Estos pacientes podrían 

beneficiarse de estas potenciales ventajas sin comprometer los resultados clínicos. Asimismo 

es destacable que cada vez son más los propios pacientes los que demandan este tipo de 

intervención por motivos estéticos, fundamentalmente las mujeres en quienes las incisiones se 

realizan en el receso inframamario y quedan ocultas por la mama derecha.  

A pesar de la difusión de estas técnicas y las series de pacientes publicadas con unos 

resultados aceptables tanto a medio como largo plazo con tasas de reoperación incluso 

menores que con la cirugía convencional(46, 52-54), hay pocos estudios clínicos aleatorizados 

que comparen el abordaje mínimamente invasivo mediante minitoracotomía con la EM por la 

dificultad para homogeneizar los grupos de comparación. A pesar de las controversias, algunos 

centros han adoptado la cirugía mínimamente invasiva como estándar (“standard of care”). 

Por otra parte resulta también controvertido si la cirugía de la válvula mitral mediante CMIV 

debe sustituir a la cirugía convencional en pacientes seleccionados con determinados criterios 

o en la mayoría de los pacientes sometidos a cirugía sobre la válvula mitral. Es por ello que se 

han desarrollado conferencias y documentos de consenso que intentan aportar 
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recomendaciones basadas en la evidencia y con un balance riesgo-beneficio 

individualizado(55). Del mismo modo intentan puntualizar aquellos puntos en los que hay 

ausencia de información y objeto de investigación(47, 56).  

Los objetivos de la cirugía de acceso mínimo vía toracotomía derecha para la realización de 

cirugía valvular mitral son los siguientes (57): 

1.    Abordaje mediante una incisión más pequeña, con apertura mínima de la pared 

torácica. 

2. Un acceso seguro y reproducible para la instauración del bypass cardiopulmonar y 

protección miocárdica. 

3. Aplicabilidad a la mayoría de pacientes con valvulopatía mitral aislada. 

4. Ofrecer una exposición quirúrgica adecuada que permita una reparación mitral 

estándar y recambio mitral mediante técnicas convencionales. 

5. Seguridad y eficacia, como mínimo similar a la cirugía mitral convencional. 

 

Hasta la fecha las revisiones y los metaanálisis que comparan la cirugía convencional mitral 

con la CMIV(46-47, 58) intentan responder a las siguientes preguntas (56): 

1. Comparada con la cirugía mitral vía esternotomía, la CMIV ¿reduce la mortalidad y 

morbilidad perioperatoria (infarto de miocardio, ACVAs, arritmias, insuficiencia 

cardiaca, transfusión, sangrado, necesidad de reoperación, insuficiencia renal, 

insuficiencia mitral residual o infección)?. 

2. Comparada con la cirugía convencional, la CMIV ¿mejora la funcionalidad 

postoperatoria, la satisfacción personal y la calidad de vida?. 

3. Comparada con la cirugía convencional, la CMIV ¿reduce el consumo de recursos  y los 

costos totales?. 

     Los resultados publicados en la literatura hasta el momento para responder a esas 

preguntas son los siguientes(47): 

1. En cuanto a la mortalidad de cualquier causa intrahospitalaria o a los 30 días, no se   

observan diferencias estadísticamente significativas entre la CMIV y la cirugía 

convencional. No se han comunicado muertes en ninguno de los ensayos clínicos 

randomizados ni diferencias entre los ensayos randomizados y no randomizados. Se 

observan unas tasas de 1,2% frente 1,5% en la CMIV frente a la convencional. 

2. Los resultados clínicos observados que mejoran con la CMIV respecto a la cirugía 

convencional  son: 

2.1. Sangrado por tubos de drenaje: reducción de aproximadamente 300 ml en la 

CMIV, reducción en la transfusión de concentrados de hematíes en casi dos 

unidades. Sin embargo el número de pacientes que recibieron transfusión de 

concentrados de hematíes no se redujo significativamente ni la incidencia de 

reintervención por sangrado.   
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2.2. Reducción en la transfusión de plasma fresco congelado en 0.5 unidades en la 

CMIV. El número de pacientes que recibieron transfusión de plaquetas también se 

redujo en la CMIV. 

3. Reducción de la incidencia de FA postoperatoria: Reducción absoluta del riesgo 

relativo de un 4%. 

4. Resultados controvertidos con la CMIV: 

4.1.  Se observa un incremento del riesgo de accidente cérebrovascular (ACVA) 

(definido como déficit neurológico de más de 24 horas de duración). El 

incremento del riesgo absoluto de ACVA fue de 0,9% (2,1% frente 1,2%, RR 1,79 

95% CI 1,35-2,38; 13 estudios, nivel B). Para confirmar estos hallazgos se realizó 

un estudio mediante  emparejamiento por técnicas de regresión logística y 

nivelación del grado de propensión (“propensity score matching”) para obtener 

grupos comparables de alta calidad observando que efectivamente existía un 

incremento significativo del riesgo de ACVA de 1% en la CMIV frente cirugía 

convencional (1,9% frente 0,9%, RR 2,02, IC 95% 1,4-2,94; dos estudio nivel B) 

confirmando lo que se había obtenido de los estudios retrospectivos. Para analizar 

las causas de esta observación se realizaron subanálisis entre los estudios que 

habían realizado el pinzamiento aórtico mediante endoclamp en comparación a 

los que habían usado el pinzamiento transtorácico. El incremento del riesgo de 

ACVA fue significativamente mayor en el grupo de pacientes sometidos a CMIV en 

los que se había usado el balón intraaórtico en todos los pacientes (RR 1,72, IC 

95%  0,91-3,23; P= 0,09, cinco estudios, nivel B) frente cirugía convencional o en 

estudios en los que se había utilizado en una proporción mayor de pacientes 

incluidos en el grupo de CMIV frente cirugía convencional (RR 1,84, IC 95% 1,33-

2,55; P= 0,0002, tres estudio, nivel B). En los pacientes en los que se utilizó 

pinzamiento aórtico transtorácico exclusivamente, el riesgo no se incrementó, 

aunque el análisis de este subgrupo de pacientes no tenía suficiente potencia 

estadística (RR 0,8, IC 95% 0,07-8,92; P=0,9, cuatro estudios, nivel B) ya que los 

estudios que comunicaron ACVA sólo tuvieron dos casos, uno en cada grupo. 

Dada la heterogeneidad de los grupos, las características basales y los diferentes  

tratamientos quirúrgicos, no se puede concluir una relación causal entre la CMIV y 

el ACVA, y estas observaciones requieren una confirmación.  

4.2. La incidencia de disección aórtica o lesiones iatrogénicas de la aorta parecen estar   

incrementadas en la CMIV al compararla con cirugía convencional. El riesgo de 

disección aórtica, considerada aisladamente fue de 0,2% frente 0% 

respectivamente (RR 6,04, IC 95% 1,06-34,47, seis estudios, nivel B). Cuando se 

consideraron la disección aórtica y las lesiones iatrogénicas como variable 

conjunta hubo un incremento del riesgo con la CMIV, aunque la tasa absoluta de 

riesgo fue muy baja (0,4% frente 0%, 5,68, IC 95% 1,23-26,17, ocho estudios, nivel 

B).  

4.3. La afectación del nervio frénico fue más alta con la cirugía mínimamente invasiva     

con un incremento absoluto del 3% (3% frente 0%, RR 7,6, IC 95% 1,3-44,7, tres 
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estudios, nivel B). Algunos de los pacientes con parálisis del nervio frénico 

experimentan compromiso respiratorio y requieren intubación prolongada, sin 

embargo otros pacientes sólo experimentan elevación diafragmática.  

4.4. Las infecciones de la herida quirúrgica esternal disminuyeron con la CMIV frente la    

cirugía convencional (0% frente 0,3%, RR 0,34, IC 95% 0,12-0,95, siete estudios, 

nivel B). En contraposición, la CMIV tuvo un incremento absoluto del riesgo de 

infección/complicaciones en la región inguinal  del 2% comparado con la cirugía 

convencional  (2% frente 0%, RR 5,62, IC 95% 1,26-25,135. 135 estudios, nivel B). 

   4.5. No se observaron diferencias entre la CMIV y la cirugía convencional en: 

Complicaciones renales (necesidad de diálisis e insuficiencia renal), 

complicaciones pulmonares (neumonía, neumonitis, derrame pleural y 

neumotórax, complicaciones cardiacas (infarto agudo de miocardio, arritmias 

ventriculares, insuficiencia mitral, taponamiento, derrame pericárdico, disfunción 

cardiaca, eventos tromboembólicos, y tasa de reintervención por sangrado).  

5. En cuanto a la reducción del dolor en la CMIV y la mejoría de la funcionalidad, 

satisfacción o la calidad de vida se establece lo siguiente(47, 56): 

5.1. No se observaron diferencias en la percepción del dolor entre la CMIV y la 

convencional durante el periodo perioperatorio y hasta los 30 días. (WMD -0,07 

puntos, IC 95% -0,25 a +0,11 puntos; cinco estudios, nivel B) cuando se mide el 

dolor desde el primer día postoperatorio hasta el alta. No se observaron tampoco 

diferencias en el consumo de analgésicos. Sin embargo en pocos estudios se 

informan de las complicaciones relacionadas con el dolor.  

5.2. La insatisfacción con la cicatriz postoperatoria se redujo con la CMIV (80% frente 

19%, RR 0,05, IC 95% 0-0,79), sin embargo sólo un estudio cuantificó este  

resultado.  

5.3.  La mejoría de la clase NYHA tras un año de la cirugía fue ligeramente superior con 

la CMIV comparada con la cirugía convencional  (clase de la NYHA media fue 1,32 

frente 1,52, WMD -0,26, IC 95% -0,27 a -0,25; dos estudio, nivel B).  

5.4. No se observaron diferencias en el tiempo libre de reintervención al año entre 

ambos grupos (RR 1,03, IC 95% 0,97-1,10, un estudio, nivel B). Sin embargo a los 8 

años hubo una mejoría en el tiempo libre de reintervención en el grupo de CMIV 

comparada con la cirugía convencional (RR 1,04, IC 95% 1,01-1,08; un estudio, 

nivel B).  

5.5. La incorporación a la actividad diaria fue significativamente más rápida con la 

cirugía CMIV (6,3 frente 12,3 semanas, IC 95% -6,39 a -3,52 semanas; tres 

estudios, nivel B). Destaca una importante heterogeneidad entre los estudios en 

relación a esta variable. Sólo en un estudio de los incluidos en el metaanálisis se 

informó sobre las diferencias en el grado de mejoría de la calidad de vida 

postoperatoria entre los grupos sin observar diferencias estadísticamente 

significativas.  

6. La longitud media de la incisión fue de 6,3 cm en la CMIV y fue como media 16 cm más 

corta que la de la cirugía convencional.  
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7. En cuanto a la reducción del consumo global de recursos (tiempo de estancias, tiempo 

de quirófano y costes globales) en la CMIV se establece lo siguiente(47, 56). 

7.1. El tiempo de pinzamiento fue más largo en la CMIV frente cirugía convencional (95 

frente 74 min, IC 95% 10,14 a 32, 69 minutos, nivel B). Sólo un estudio ha valorado 

el impacto de la curva de aprendizaje observándose que los tiempos son más largos 

al inicio pero mejoran significativamente a lo largo de la experiencia, aunque 

permanecen más largos que en la cirugía convencional. Sin embargo, un subanálisis 

de los ensayos clínicos aleatorizados mostró tiempos más cortos en la CIMV  frente 

cirugía convencional (56±16 min frente 60± 19 minutes, IC 95% -7,2 a 0,7 min) lo 

cual difiere con lo observado en los estudios observacionales.  

7.2. El tiempo de bypass cardiopulmonar fue más largo (144 frente 112 min) para la 

CMIV frente a la cirugía convencional (IC 95% 18,9-47,1 min, 27 estudios, nivel B) 

con importante heterogeneidad entre los estudios para este resultado. Un 

subanálisis  de los dos ensayos randomizados mostró una reducción significativa del 

tiempo de CEC con la CMIV. Las razones de esta discrepancia son desconocidas. En 

algunos centros se inicia la CEC tras la canulación femoral incluso antes de la 

toracotomía y variaciones de  esta técnica pueden justificar estas diferencias.  

7.3. El tiempo total de cirugía se observa incrementado en la CMIV frente la cirugía 

convencional.  El único estudio randomizado sin embargo no observa diferencias en 

el tiempo periprocedimiento 

7.4. El tiempo de ventilación mecánica se redujo en la CMIV comparada con la 

convencional (12,6 frente 19,9 horas, IC 95% -3,39 a -0,75 h; 18 estudios, nivel B). 

7.5. Los tiempos de estancia en cuidados intensivos (UCI) se redujeron 

significativamente en la CMIV (IC 95% -0,68 a -0,32 días, 18 estudios, nivel B) 

7.6. Los tiempos de estancia hospitalaria también se redujeron con la CMIV. Las 

diferencias entre los protocolos de alta y la disponibilidad de camas puede jugar un 

papel en las diferencias observadas entre los estudios y en la magnitud de la 

reducción de estos tiempos.  

7.7. El impacto global sobre los costos sigue siendo controvertido ya que la 

comparabilidad entre los estudios es escasa y por tanto es difícil  sacar conclusiones 

fiables. 
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Fig 3: Resultados de metaanálisis de Cao et al(58) en la CMIV mitral: 

 

 

 

El metaanálisis de Cao et al(58)(fig 2) incluye 7 estudios con un total de  952 frente 1011 

pacientes en el grupo CMIV frente a EM respectivamente en reparación mitral 

fundamentalmente en patología degenerativa. Este trabajo no encuentra diferencias 

significativas en las complicaciones perioperatorias, sin embargo sí observan diferencias en los 

tiempos de pinzamiento, tiempo de circulación extracorpórea y en la estancia en UCI, aunque 

no en la hospitalaria global total.  No obstante existe una tendencia hacia un menor número 

de eventos cérebrovasculares en la técnica de esternotomía aunque sin diferencias 

estadísticamente significativas. Las lesiones vasculares en el sitio de la canulación femoral por 

la interferencia con placas de ateroesclerosis constituyen una complicación adicional aunque 

en este metaánalisis no se registran estas complicaciones. 

 

Fig 4: Resultados de metaanálisis de Modi et al(46) en la CMIV mitral 
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Fig 5: Resultados de metaanálisis de Cheng et al(47) en la CMIV mitral 

 

 

 

Por todo lo anterior, en pacientes con enfermedad valvular mitral, la CMIV puede ser una 

alternativa a la cirugía mitral convencional (evidencia clase IIb) dado que hay evidencia en las 

grandes series y grupos de alto volumen hasta la fecha de: 

1. Resultados comparables de mortalidad a corto y largo plazo. 

2. Morbilidad comparable (renales, pulmonares, cardiacas, percepción del dolor y tasa de 

reingreso). 

3. Reducción de las complicaciones esternales, menor transfusión de concentrados de 

hematíes, reducción en incidencia de FA postoperatoria, en la duración de la 

ventilación mecánica y las estancias en UCI y hospitalarias  (nivel B) en el grupo de 

CMIV frente cirugía convencional.  

Sin embargo, esto debería sopesarse con el potencial incremento de: 

1. Riesgo de ACVAs (nivel B). 

2. Disección aórtica (nivel B). 

3. Parálisis del nervio frénico (nivel B). 

4. Tiempo prolongado de pinzamiento aórtico, bypass cardiopulmonar  y tiempo de 

procedimiento (nivel B).  

  

La evidencia disponible hasta la fecha se basa enteramente en estudios observacionales y 

no debe ser considerada definitiva hasta que en el futuro se realicen RCT que confirmen los 

resultados observados hasta ahora y los beneficios en la calidad de vida y el coste-efectividad 

de la técnica. Un sesgo importante de los datos basados en estudios retrospectivos se debe  a 
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los sesgos de selección. En particular aquellos pacientes complicados que pasan de estar 

programados para CMIV y se reconvierte en cirugía convencional y que en los estudios 

retrospectivos puede  no estar cuantificado o se consideran pacientes excluidos.  

Por otra parte los clínicos tienden a sobreestimar la efectividad de las nuevas 

intervenciones, especialmente si la intervención en cuestión depende de la habilidad técnica. 

Además hay una tendencia en los procesos de decisión a intentar complacer a todos los 

miembros, incluso para cuestiones  muy polarizadas. Por el contrario, la adopción de nuevas 

técnicas y la comunicación de sus resultados sólo por grupos expertos  de alto volumen podría 

no ser comparable con los grupos de menos volumen.  Es necesario además tener en cuenta la 

curva de aprendizaje de todos los profesionales implicados para lograr unos resultados al 

menos comparables a la cirugía convencional. Por ello, son necesarios estudio randomizados o 

en su defecto, estudios con un gran grado de homogeneidad y comparabilidad. 
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5. Situación actual de la cirugía mínimamente invasiva en nuestro 

medio 

La CMIV no está extendida de forma uniforme en nuestro medio. La difusión y puesta en 

marcha de esta nueva técnica quirúrgica requiere la participación multidisciplinar de todo el 

equipo quirúrgico y de los cuidados postoperatorios. La curva de aprendizaje por parte de 

todos los profesionales implicados es un factor a tener en cuenta.  

La instauración en nuestro centro del programa de CMIV vía minitoracotomía se realizó en 

el año 2009 y desde entonces se realizan aproximadamente 20-25 casos por año. Es necesario 

una revisión exhaustiva de nuestros resultados para definir si las propuestas ventajas de esta 

técnica (procedimiento menos doloroso que permite una recuperación más rápida, menor 

sangrado postoperatorio, menor número de transfusiones  en comparación con la EM, lo que 

conlleva un gasto sanitario menor, asociado a una morbimortalidad al menos similar a la 

cirugía convencional) son reproducidas en nuestro medio.  

Dado que los resultados de la literatura corresponden a las grandes series y centros de alto 

volumen, es necesario contrastarlo con los resultados de los grupos incipientes y centros de 

menor volumen para establecer los beneficios y riesgos de la implantación de este nuevo 

abordaje. 
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6. Técnica quirúrgica de la cirugía cardiaca mitral mínimamente 

invasiva 

La cirugía CMIV vía minitoracotomía se realiza mediante incisiones torácicas de 

aproximadamente 5-7 cm en el hemitórax derecho a nivel del quinto espacio intercostal y en 

línea medio-clavicular. La circulación extracorpórea (CEC) se realiza mediante canulación 

periférica a nivel de arteria femoral derecha (cánula de 18-20 French (Fr) y vena femoral 

derecha (cánula de 21-23Fr) y canulación de la vena yugular interna derecha (cánula de 18Fr). 

Una vez establecida la circulación extracorpórea se realiza el pinzamiento aórtico mediante 

clamp transtorácico externo y se administra cardioplejia anterógrada hemática fría mediante 

aguja, repitiendo la dosis cada 20 minutos. Tras la instauración de la CEC se administra  CO2 

con un flujo de 2-4 litros/min en el campo quirúrgico con el fin de facilitar el purgado del aire 

intracavitario al despinzar la aorta. El grupo de Leipzig utiliza de forma anterógrada 188 ml de 

cardioplejia HTK-Custodial a 6-8ºC con capacidad de preservación tiene una duración 

aproximada de dos horas sin necesidad de repetir en la mayor parte de los procedimientos. 

Durante la administración de la cardioplejia anterógrada el retractor de la válvula mitral debe 

ser movilizado para evitar la torsión y la incompetencia de la válvula aórtica. Es por ello qe este 

grupo prefiere este tipo de cardioplejia y evitar así interrumpir la labor del cirujano con la 

administración intermitente(59). No obstante en los pacientes con miocardiopatía dilatada y 

baja fracción de eyección sí utilizan la administración intermitente cada 20 minutos.   

Fig 6: Incisión quirúrgica a nivel submamario 
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Fig 7: Incisión torácica. Separador quirúrgico de partes blandas. 

             

                  

 

 

 

Fig 8: Introducción del trócar con la óptica de toracoscopia de 30 grados 
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7. Consideraciones anestésicas durante la cirugía cardiaca 

mínimamente invasiva  

7.1. Preparación preoperatoria 

La preparación de los pacientes sometidos a CMIV no difiere esencialmente de la realizada 

en los pacientes sometidos a cirugía convencional. La evaluación de la integridad del árbol 

vascular para la canulación periférica representa un aspecto importante a tener en cuenta de 

forma preoperatoria. De la misma forma alteraciones anatómicas en el tórax, alteraciones en 

la orientación del corazón o cirugías previas torácicas que puedan haber producido 

adherencias son criterios a tener en cuenta para la indicación de CMIV. Por otra parte, el papel 

de la ecografía transesofágica resulta esencial y su utilización mandatoria. Si el paciente 

presenta una contraindicación absoluta para la ETE, esto constituye un criterio para no optar 

por la CMIV. En ocasiones excepcionales la ecografía epicárdica puede aplicarse a través de las 

incisiones y es una alternativa(60).  

Es controvertido qué pruebas funcionales respiratorias preoperatorios deberían  realizarse 

y constituir un criterio para la no indicación de CMIV dada la necesidad de ventilación 

unipulmonar y el alto riesgo de hipoxemia intraoperatoria(61). Algunos  autores consideran 

que la identificación de disfunción pulmonar severa es una contraindicación relativa para la 

realización de CMIV.  

7.2. Tratamiento de la vía aérea 

Para la CMIV mediante minitoracotomía derecha es necesaria la ventilación unipulmonar 

con bloqueo del pulmón derecho. El bloqueo pulmonar se realiza habitualmente cuando el 

cirujano entra en la cavidad torácica y abre el pericardio para exponer la aurícula izquierda 

antes de la instauración del bypass cardiopulmonar. Tras la salida de la circulación 

extracorpórea también es necesario el bloqueo pulmonar para la revisión quirúrgica y control 

del sangrado hasta el cierre del tórax. No obstante la ventilación unipulmonar no es 

mandatoria, en algunos centros se realiza mediante ventilación bipulmonar con pausas de 

apnea para la exposición quirúrgica de la aurícula izquierda pre instauración del bypass 

cardiopulmonar. En estos casos se instaura la CEC una vez abierto el tórax y la disección 

quirúrgica para la exposición de la aurícula izquierda se realiza durante la CEC. Esta variante 

incrementa el tiempo de CEC.  

El método para lograr la ventilación unipulmonar en CMIV es controvertido. Aunque es 

discutido, la progresión hacia el bronquio izquierdo de un tubo endotraqueal normal guiado 

por fibrobroncoscopio  puede ser una opción. Habitualmente la inserción de un tubo de doble 

luz izquierdo o un tubo con bloqueador selectivo del bronquio derecho son las opciones más 

utilizadas. Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas y desventajas. La inserción de un tubo 

de doble luz puede ser difícil en determinados pacientes y puede asociarse a traumatismo y a 

sangrado en la vía aérea. Por otra parte, el edema oral puede hacer difícil el cambio de tubo 

por uno convencional al finalizar el procedimiento. Una vez posicionado el paciente los tubos 

de doble luz tienen la ventaja de que se malposicionan o su posición se modifica con menor 

frecuencia, además de permitir la aplicación de presión positiva continua o la succión de 
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secreciones en el pulmón no ventilado. Los bloqueadores bronquiales permiten la ventilación 

unipulmonar sin la necesidad de tubo de doble luz aunque el movimiento accidental del mismo 

con la movilización del paciente o durante la intervención puede ser un inconveniente.  

Fig 9: Intubación con tubo de doble luz izquierdo. Comprobación de la posición con 

fibrobroncoscopia 

               

 

La instauración de la ventilación unipulmonar puede crear dificultades en el manejo 

ventilatorio y hemodinámico fundamentalmente tras la salida de CEC y con el cierre esternal. 

La depresión de la función cardiaca incrementa el espacio muerto y limita el flujo pulmonar. La 

hipoxemia y la hipercapnia incrementan las resistencias pulmonares al mismo tiempo que se 

incrementa la presión intratorácica. Los pacientes con patología mitral avanzada pueden tener 

ya elevadas las resistencias pulmonares y el incremento de las presiones en arteria pulmonar 

puede precipitar la disfunción ventricular derecha. Las dificultades en la ventilación pulmonar 

pueden conducir a arritmias e incrementar el tono simpático, lo cual puede ser mal tolerado 

por pacientes con disfunción ventricular previa y poca reserva funcional(61). 

Tras la intervención y en los centros en los que no se realiza la extubación en quirófano, 

es necesario el cambio del tubo endotraqueal de doble luz por un tubo sencillo. En los 

pacientes en los que decide utilizar tubos con bloqueadores bronquiales la retirada del 

bloqueador es suficiente.  

7.3. Ecocardiografía transesofágica intraoperatoria 

La ecocardiografía transesofágica intraoperatoria es un componente fundamental en el 

manejo anestésico y quirúrgico de la CMIV y ha demostrado ser un elemento esencial para la 

toma de decisiones quirúrgicas y médicas en el intraoperatorio(62-63). La detección de  

hallazgos nuevos e inesperados en el examen intraoperatorio varía entre el 4 y el 25 % y tiene 

impacto en el proceso de toma de decisiones(62, 64-66). Particularmente en la cirugía sobre la 

válvula mitral, fundamentalmente para la reparación  de la misma, el impacto de la 

ecocardiografía es incuestionable y debería ser utilizada en todos los pacientes sometidos a 

cirugía sobre la válvula mitral, indicación clase 1 (nivel de evidencia B) (67-68). 
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 Evaluación preoperatoria con ETE(69): 

1. Evaluación de la válvula mitral y del aparato subvalvular. 

Dadas las limitaciones del campo quirúrgico la descripción detallada de los mecanismos de 

insuficiencia mitral y las medidas del anillo y del velo mitral anterior  es una información 

necesaria para el diseño en la estrategia quirúrgica. 

Para algunos grupos quirúrgicos la presencia de calcificación anular mitral severa constituye 

una contraindicación para la CMIV por la dificultad quirúrgica añadida. El hallazgo de otra 

patología concomitante que requiera intervención y que no pueda ser abordada por la 

minitoracotomía debe ser valorada cuidadosamente antes de la incisión para decidir un 

cambio en la estrategia quirúrgica.  

La evaluación de la válvula mitral se realiza por ecocardiografía transesofágica mediante los 

planos: Plano medioesofágico 4 cámaras, dos cámaras, plano bicomisural, tres cámaras, plano 

transgástrico dos cámaras eje largo y eje corto. 

Fig 10: Prolapso mitral de feston posterior P2 y anterior A2. 

 

                    

 

En la evaluación ecocardiográfica es necesario medir las dimensiones del ventrículo 

izquierdo en sístole y diástole. Es importante la correcta evaluación del aparato subvalvular, de 

los músculos papilares y cuerdas tendinosas. El plano transgástrico permite la visualización de 

la válvula mitral y sus velos así como el área de apertura y la visualización de todos los 

segmentos y las comisuras.  
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Fig 11: Plano transgástrico eje corto. Ventrículo izquierdo de dimensiones aumentadas y 

pared posterior adelgazada. 

 

                         

 

En los planos  medioesofágicos se puede valorar la movilidad y funcionalidad de la válvula. 

El valor de la ecografía 3 D en este campo es cada vez más importante por la mejora en la 

definición de la función y anatomía que ofrece(25) (70-72), especialmente en la patología 

comisural. La concordancia entre los hallazgos ecocardiográficos  y la inspección quirúrgica de 

la válvula mitral está entre el 88-100% asumiendo que la inspección quirúrgica es el patrón 

oro(73).  

De acuerdo a la clasificación de Carpentier, la movilidad de los velos mitrales puede ser 

normal, excesiva o restrictiva(74). Para la adecuada selección de la técnica quirúrgica es 

necesario definir adecuadamente los segmentos patológicos y la causa de la disfunción. Es 

recomendable la medición del velo anterior mitral en el plano medioesofágico tres cámaras eje 

largo para la orientar la selección del anillo para la anuloplastia(75). 

Para la cuantificación de la severidad de la regurgitación mitral se emplean tres métodos: 

A) El cálculo del área del orificio de regurgitación efectivo (ORE) mediante el método del 

área de superficie de velocidades proximales (PISA). Es el parámetro más fiable cuando 

sea posible realizarlo. En los chorros excéntricos puede ser difícil de calcular. De 

acuerdo a las guías europeas de la Asociación Europea de Ecocardiografía. La 

regurgitación es clasificada como ligera (ORE <20 mm2), moderada (ORE= 20-39 mm2) 

y severa (ORE>40 mm2)(76).  
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    Fig 12: Plano cuatro cámaras. Chorro de regurgitación mitral excéntrico con efecto coanda 

 

                    
 

B) La medición de la vena contracta: es la parte más estrecha del flujo de regurgitación 

con la máxima velocidad del flujo medido en el lado atrial a nivel de la punta de los 

velos mitrales. Una vena contracta de <3mm se considera ligera y >7 mm es específica 

de regurgitación severa. Los valores intermedios se correlacionan pobremente con la 

severidad por lo que debería ser utilizado otro método de cuantificación. La medición 

de la vena contracta es de gran utilidad para los flujos centrales y excéntricos pero es 

difícil de aplicar en los chorros múltiples.  

C) La evaluación del flujo en las venas pulmonares: El flujo normal en las venas 

pulmonares se caracteriza por una onda S (relajación de la aurícula y llenado de la 

misma) mayor que una onda D (correspondiente a la contracción de la aurícula) y en la 

misma dirección. Con el incremento de la severidad de la regurgitación mitral, la 

velocidad de la onda sistólica S disminuye e incluso en ocasiones se invierte el flujo. En 

presencia de un jet excéntrico la evaluación de todas las venas pulmonares debe 

realizarse con precaución  

 

     Fig 13: Plano dos cámaras. Chorro de insuficiencia mitral. Medición de vena contracta en la 

porción más estrecha del chorro regurgitante 
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Es necesario recordar que la evaluación intraoperatoria de la severidad de la regurgitación 

mitral bajo anestesia general puede infraestimar la severidad de la válvula mitral debido a la 

alteración de precarga y postcarga(77). La adecuación de las condiciones fisiológicas mediante 

fármacos y cambios del límite Nyquist puede compensar este efecto. La evaluación de la 

severidad preoperatoria es esencial para establecer un nivel basal para la evaluación 

postoperatoria de la regurgitación mitral residual(78).  

2. Evaluación de la insuficiencia aórtica.  

En pacientes con insuficiencia aórtica superior a grado I, la CMIV debería ser considerada 

con cautela por los riesgos de una inadecuada administración de la cardioplejia y los riesgos de 

distensión ventricular.   

3. Evaluación de potenciales factores de riesgo prequirúrgicos de fracaso de la reparación. 

El movimiento sistólico anterior (SAM) secundario a la reparación quirúrgica es una 

complicación virtualmente única de la reparación mitral. La incidencia postoperatoria oscila 

entre el 1-16%(69). SAM puede aparecer como una protusión mínima de una cuerda en el 

tracto de salida o como una obstrucción completa del tracto de salida por el velo anterior 

mitral que comprometa la vida y con regurgitación mitral severa. En el ETE preoperatorio es 

muy importante la identificación de riesgo: Ratio entre la medición del velo anterior/posterior 

<1,4, la altura absoluta del velo posterior (>1,5 cm) y la distancia mínima desde el punto de 

coaptación hasta el septo (C-Sept, <2,5 cm) pueden usarse como predictores de LVOT y SAM 

postreparación(79). 

Fig 14: Plano medioesofágico cuatro cámaras. Distancia septo-punto de coaptación mitral 

                      

 

La distorsión de la arteria circunfleja con las suturas necesarias para fijar el anillo de 

anuloplastia durante la reparación ocurre hasta en el 1,8% de los pacientes(80). Con la ETE es 

posible visualizar a arteria circunfleja en casi todos los pacientes sometidos a reparación 

mitral(81).  La comparación entre el estudio pre y postoperatoria de la arteria circunfleja 
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ayudaría a identificar a aquellos pacientes con compromiso en la misma y por tanto debería 

ser considerado como parte protocolizada de la evaluación ecocardiográfica(82).   

4. Correcta posición de las cánulas. 

La correcta posición de las guías  y de las cánulas insertadas a nivel de la vena femoral y 

vena yugular interna debe confirmarse en el plano ecográfico medioesofágico plano bicava. Si 

no se inserta una cánula en la vena yugular interna, la cánula introducida por la vena femoral 

debería quedar en una posición al menos a 2-3 cm en la vena cava superior. Si se decide la 

colocación de una segunda cánula en la vena yugular derecha, este debe quedarse en la unión 

cavo auricular y la cánula femoral posicionada en la vena cava inferior. Antes de la inserción de 

la cánula, la confirmación de la posición de la guía en la aurícula derecha es mandatorio para 

minimizar las complicaciones vasculares. Después de la inserción de la cánula es recomendable 

la realización de un test de burbujas para  asegurar la correcta posición endovascular de la 

cánula(69). Antes de la inserción de la cánula arterial en la arteria femoral, la visualización de 

la guía en la aorta ascendente es mandatorio para evitar complicaciones vasculares. Si se 

coloca un balón endoaórtico en la aorta ascendente tiene que ser verificado en el plano 

medioesofágico válvula aórtica eje largo(83-84) (Ver apartado correspondiente a canulación). 

 Evaluación postoperatoria con ETE 

Inmediatamente tras la liberación del pinzamiento aórtico, la visualización de la arteria 

circunfleja permite la detección precoz de una arteria comprometida si la visualización ha 

cambiado con respecto a la evaluación preoperatoria(82). Con la ecografía 3 D podría definirse 

la causa de la distorsión. 

Antes de la retirada de los catéteres de drenaje ventriculares es necesario comprobar 

ecográficamente la correcta deaireación de las cavidades cardiacas para evitar embolismos 

aéreos en las aterias coronarias. El aire intracavitario es claramente visualizado como burbujas 

ecodensas en los planos mediesofágicos.  

Fig 15: Burbuja aérea en aurícula izquierda. 

                        

 



P. Carmona 

 

50 

 

La evaluación de la regurgitación mitral residual debe realizarse de forma completa y 

sistemática tras la salida de circulación extracorpórea mediante los métodos descritos 

anteriormente.  

Evaluación de una posible estenosis mitral tras la reparación ocurre en menos del 2 % de 

los pacientes. Un gradiente medio de presión de >7 mmHg medido con dopper continuo se 

asocia a estenosis mitral significativa. Se debe hacer una medición del área de apertura 

mediante planimetría en el plano transgástrico eje corto mediante 2 D y preferiblemente 

mediante 3 D.  

Fig 16: Reparacion mitral por CMIV 

                          

La obstrucción dinámica del tracto de salida acompañado de SAM es visualizada si está 

presente en el plano medioesofágico eje largo cinco cámaras o plano mediesofágico eje largo 

tres cámaras. El doppler continuo en el tracto de salida alineado con el flujo de eyección ofrece 

una característica onda en forma de daga debido a que el gradiente pico de presión ocurre al 

final de la sístole.  

Fig 17: Plano medioesofágico cuatro cámaras. Hipertrofia septal y anuloplastia y reparación 

mitral. Obstrucción dinámica al tracto de salida con incremento del gradiente al final de la 

sístole en el tracto de salida medido mediante doppler continuo.  

 



P. Carmona 

 

51 

 

Finalmente la exclusión de una nueva regurgitación aórtica debido a la captura del velo no 

coronariano de la válvula aórtica por la sutura de la anuloplastia, una disección aórtica(85) o 

una ruptura ventricular(86) debería ser parte del examen rutinario tras la salida de circulación 

extracorpórea.  
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8. Canulación para la cirugía cárdiaca mínimamente invasiva 

8.1. Canulación venosa  

El drenaje venoso del circuito del bypass cardiopulmonar es proporcionado de distintas 

maneras. Se dispone de varios tipos de cánulas largas de inserción percutánea a través de la 

vena femoral y que alcanza la aurícula derecha o la vena cava inferior. Tras la canalización de la 

vena femoral se inserta una guía que debe ser visualizada en aurícula derecha o en las venas 

cavas y posteriormente se introduce la cánula en vena cava inferior y se confirma la adecuada 

posición mediante la ETE. La localización final de la cánula depende de la práctica individual y 

del tipo de procedimiento a realizar. Frecuentemente la localización es en la unión 

cavoauricular. En ocasiones la utilización de cánulas multiperforadas introducidas desde la 

vena femoral y situada en vena cava superior permite un drenaje adecuado si el cuerpo de la 

cánula está situado en la AD.  

No obstante en la mayor parte de los centros se emplea un drenaje suplementario 

introducido en la vena yugular interna derecha hasta la vena cava superior para el drenaje del 

territorio  superior. La introducción de esta cánula en la vena yugular izquierda no se 

recomienda ya que aumenta el riesgo de lesión vascular  y al incrementar la distancia a la vena 

cava superior el drenaje puede ser más dificultoso.  

Fig 18: Ecografía de superficie en región cervical para la identificación de vena yugular 

interna derecha y la introducción de guias para su canulación. En plano medioesofágico bicava 

se observa la guía introduciéndose en AD.  

       

 

La mejora en las técnicas de perfusión ha permitido la aplicación de una presión negativa 

de vacío que puede mejorar el drenaje venoso  e incrementar el flujo entre un 20% a 40% más 

(87-88).  
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La inserción de estos catéteres en el cuello  constituye un incremento del riesgo de lesiones 

vasculares que se incrementa proporcionalmente con el tamaño de las cánulas ya que es 

necesario hacer más fuerza para introducirlas en la vena. Como en cualquier acceso vascular, 

pueden ocurrir lesiones traumáticas locales así como lesiones de grandes vasos. La perforación 

de la aurícula derecha, la vena cava u otras estructuras vasculares dentro del pericardio puede 

dar lugar a un taponamiento cardiaco(60). Es por ello que todos los esfuerzos deben ir 

encaminados a una técnica estéril utilizando el método de Seldinger para minimizar las 

lesiones y preferiblemente la utilización de la ecografía para la localización del punto de 

punción. El uso de dilatadores secuenciales con un incremento progresivo del diámetro 

favorece la introducción de la cánula. Es recomendable la visualización de la guía tras la 

localización del acceso vascular(89). Tras la inserción de la cánula se administra una dosis de 

heparina (1000 UI) de forma continua para mantener la permeabilidad de la cánula y evitar 

coágulos o trombos.  

Fig 19: Canulación venosa en vena yudular interna derecha. 

 

 

Algunas instituciones utilizan el “endopulmonary vent catheter” (Edwards Lifesciences,  

Irvine, CA, USA) en conjunción con una cánula venosa femoral larga con el objetivo de 

descomprimir el corazón en lugar de la canulación en vena yugular interna derecha. Su 

inserción es similar a la de un catéter de arteria pulmonar y la confirmación de  su colocación 

se realiza mediante ETE o fluoroscopia. Tiene un diseño especial con múltiples orificios distales 

para permitir el drenaje de aproximadamente 50 ml/min para mejorar la exposición 

quirúrgica(60).  Esta estrategia es utilizada  y aceptable  en CMIV ya que el acceso a la válvula 

mitral se realiza vía atriotomía izquierda en contraposición al abordaje vía transeptal utilizado 

en la cirugía convencional. Sin embargo, cuando es necesaria la apertura de la aurícula derecha 

por cirugía concomitante de cierre de defecto septal interauricular o cirugía sobre válvula 

tricúspide, la canulación bicava resulta mandatoria para evitar la entrada de aire en cavidades. 

Cuando se utiliza la canulación de la vena cava superior es necesaria la monitorización 

continua de la presión en la vena yugular interna derecha para confirmar el adecuado drenaje 

y evitar la congestión cerebral. 
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8.2.   Canulación arterial 

Independientemente del acceso arterial utilizado para la instauración del bypass 

cardiopulmonar vía percutánea central o canulación periférica o incluso mediante la 

canulación central directa, el papel del anestesiólogo resulta esencial para guiar la correcta 

posición de las cánulas mediante ETE. La visualización de las guías empleadas por el cirujano 

para la inserción de las cánulas vía técnica de Seldinger en aorta descendente o ascendente es 

fundamental antes de la inserción de la cánula. Además de las distintas técnicas para la 

canulación arterial, hay distintos abordajes para el pinzamiento aórtico y la administración de 

cardioplejia.  

Fig 20: Hematoma periaórtico tras administración de cardioplejia intramural. 

                        

 

Inicialmente como se ha mencionado en el apartado anterior, la CMIV se empezó a realizar 

con la tecnología denominada Port Access System (Edwards Lifesciences,  Irvine, CA, USA). 

Como elemento fundamental de esta tecnología estaba el balón aórtico intraluminal 

(endoclamp aortic catheter (Edwards Lifesciences,  Irvine, CA, USA). Aunque a lo largo de los 

años se han hecho modificaciones, el concepto sigue siendo el mismo hoy día. El balón 

intraaórtico se coloca a través de un puerto lateral en forma de Y en la cánula arterial y se 

avanza dentro de la aorta descendente hasta llegar a la aorta ascendente. Este proceso 

requiere la monitorización continua con ETE y la medición previa de los diámetros de la aorta. 

Alternativamente se puede insertar también a través de la arteria axilar o directamente vía la 

cánula transtorácica. La visualización del endoclamp mediante ETE en la aorta ascendente 

antes de la instauración del bypass cardiopulmonar es obligatoria ya que la disposición en 

forma de Y en la cánula arterial hace que los reajustes en su posición alteren el flujo durante la 

circulación extracorpórea.  

La medición de la aorta es un aspecto importante ya que diámetros mayores de 3,5 cm 

pueden limitar la oclusión del flujo y diámetros más pequeños pueden incrementar las 

posibilidades de migración del balón tras el inflado así como el riesgo de lesión aórtica.  
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Tras la instauración de la CEC es necesario confirmar mediante ETE que tras el hinchado del 

balón, el endoclamp permanece correctamente posicionado. El flujo de la cardioplejia debería 

ser visualizado mediante ETE  doppler color. El posicionamiento por encima de la raíz aórtica 

es esencial para la adecuada administración de la cardioplejia y una cardioprotección 

adecuada. Por otra parte, la migración distal puede determinar la mala perfusión de los 

grandes vasos cerebrales. Éste riesgo ocurre a lo largo de todo el procedimiento. La 

monitorización de la migración distal del balón puede realizarse mediante la observación de las 

presiones arteriales invasivas en ambas extremidades superiores o en lugar de la presión de la 

extremidad superior izquierda emplearse la monitorización en arteria femoral. Una caída en la 

presión  aislada del lado superior derecho indica una migración distal y una oclusión de la 

arteria innominada por el balón. La oximetría cerebral puede también ser utilizada aunque 

puede haber falsos negativos con un polígono de Willis intacto. La migración proximal del 

balón puede limitar la oclusión aórtica, impedir la adecuada protección miocárdica y lesionar la 

válvula aórtica.  

Por estas razones, es cada vez más extendido y así ha sido en todos nuestros pacientes la 

aplicación de un pinzamiento externo utilizando un clamp transtorácico angulado denominado 

de Chitwood  (Scanlan International Inc, Minneapolis MN, USA)  que es guiado hacia la aorta 

ascendente mediante visión directa o mediante visión endoscópica. Se coloca también el 

catéter para la administración de cardioplejia anterógrada. Las ventajas y popularidad de esta 

técnica sobre el clásico Port Access está basado en la facilidad de la técnica que precisa, la 

menor dependencia del control ecocardiográfico, menores coste económicos y los potenciales 

menores riesgos vasculares y de disección de aorta. Sin el uso del encoclan se pueden utilizar 

cánulas arteriales más pequeñas, además de los tiempos operatorios y de pinzamiento aórtico 

más cortos.  La elevación de la presión en la línea arterial puede ser el primer signo y la 

evaluación ecocardiográfica de la aorta ascendente y descendente tras la instauración del 

bypass puede descartar una disección en evolución cuyos signos externos son más tardíos. El 

reconocimiento precoz de esta situación y la instauración de flujo anterógrado puede 

minimizar los daños de esta complicación.   
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9. Administración de cardioplejia en la cirugía cardiaca mínimamente 

invasiva 

En la CMIV la administración de cardioplejia retrógrada vía catéter en el seno coronario 

puede ser difícil pero tiene la ventaja de permitir administrar la cardioplejia y realizar una 

cirugía completamente endoscópica. La canulación del seno coronario através de un puerto 

desde una posición quirúrgica es factible aunque la confirmación de la posición exacta de la 

cánula mediante ecocardiografía es imprescindible. Otra opción para la canulación del seno 

coronario es la inserción percutánea de un catéter  desde vena yugular interna derecha y  

localizarlo en el seno coronario(90). El catéter para la administración de cardioplejia retrógrada 

desde el seno coronario (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA) es introducido a través de un 

introductor de 11 Fr. Es similar a un catéter de tres luces con un balón al final que permite la 

oclusión del seno coronaria, la medición de las presiones distales (la transmisión de una onda 

de aspecto ventricular confirma la correcta posición) y la infusión de la cardioplejia. Su 

inserción puede estar guiada por el ETE o por fluoroscopia. Es necesario garantizar un 

equilibrio en la inserción del catéter para evitar introducirlo demasiado para asegurar la 

administración de cardioplejia a todos los segmentos y evitar posicionarlo muy cerca de su 

entrada con el riesgo de la malposición y dislocación con los movimientos quirúrgicos. A pesar 

de ello se ha sugerido que la distribución de la cardioplejia ocurre independientemente de la 

posición del catéter por la amplia red de colaterales dentro del sistema venoso cardiaco(91).  

Por las dificultades técnicas de la inserción del catéter en seno coronario, el mayor tiempo 

consumido en su inserción(92) y el riesgo de complicaciones asociadas (ruptura de seno 

coronario, perforación atrial(93)) no se ha popularizado ni extendido de forma uniforme.   Por 

otra parte, la confianza de los cirujanos en que no es necesaria la administración de 

cardioplejia retrógrada para proteger el corazón si se administra la cardioplejia anterógrada 

adecuadamente, ha determinado la escasa difusión de esta técnica. Indicaciones especiales, no 

absolutas, para la administración de cardioplejia retrógrada podrían ser los pacientes con 

hipertrofia ventricular muy significativa, casos complicados en los que se prevé tiempos largos, 

pacientes con historia previa de revascularización coronaria, en especial en aquellos con un 

injerto permeable de mamaria  y en los pacientes con insuficiencia aórtica severa. Pacientes 

con cirugía previa de revascularización coronaria han sido sometidos con éxito a CMIV sin 

cardioplejia retrógrada(94).  

En pacientes con miocardiopatías dilatadas, baja fracción de eyección o aortas de 

porcelana, algunos autores proponen la técnica de cirugía con corazón latiendo o en fibrilación 

con resultados comparables a la cirugía con cardioplejia estándar(59).  

La administración de cardioplejia anterógrada se ha convertido en el método más aceptado 

y utilizado en la CMIV vía toracotomía anterior derecha.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. HIPÓTESIS 
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HIPOTESIS  

El presente estudio está basado en la siguiente hipótesis: 

LA CIRUGÍA CARDIACA MÍNIMAMENTE INVASIVA POR MINITORACOTOMÍA ANTERIOR 

DERECHA NO ES INFERIOR EN TÉRMINOS DE MORBIMORTALIDAD PERIOPERATORIA, 

SEGURIDAD Y EFICACIA A CORTO Y MEDIO PLAZO CUANDO SE COMPARA CON LA CIRUGÍA 

CONVENCIONAL VÍA ESTERNOTOMÍA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  OBJETIVOS 
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Objetivos 

Este estudio retrospectivo presenta datos de una serie consecutiva de pacientes 

sometidos a CMIV en un centro único entre los años 2009-2013 y tiene los siguientes 

objetivos. 

1. Objetivos primarios: 

Cuantificación y comparación de los resultados postoperatorios (morbilidad, mortalidad 

y seguridad) de la CMIV vía minitoracotomía de la válvula mitral comparada con la 

cirugía convencional vía esternotomía. 

  2.   Objetivos secundarios:  

2.1.  Evaluación y comparación entre ambas técnicas de las siguientes variables     

resultado:  

- Requerimientos transfusionales de los pacientes sometidos a ambas técnicas.  

- Tiempos operatorios, tiempo de CEC y de pinzamiento aórtico.  

- Estancias hospitalarias de los pacientes sometidos a ambas técnicas. 

- Comparación de la eficacia y calidad de la reparación y recambio 

mitral.Identificación de factores predictores preoperatorios de morbilidad, fracaso de 

la técnica quirúrgica y requerimientos transfusionales asociados a la cirugía 

mínimamente invasiva. 

2.3. Evaluación de la curva de aprendizaje de la cirugía mínimamente invasiva vía 

toracotomía al inicio de la puesta en marcha de un programa.  

2.4. Descripción y comparación del gasto financiero asociado a ambas técnicas.  

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. MATERIAL Y MÉTODOS 
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1. Selección de pacientes 

Estudio aprobado por el comité de investigación y ética del Hospital General Universitario 

de Valencia.  

Población de estudio 

Los datos fueron extraidos de los datos recogidos prospectivamente en la base de datos 

PALEX DATA (Palex Medical, Barcelona, España) del servicio de cirugía cardiaca del Instituto 

Cardiovascular del Consorcio Hospital General de Valencia, España.  

La información económica y costes por procesos fue obtenida del departamento 

económico del Instituto Cardiovascular del Consorcio Hospital General de Valencia. Los precios 

correspondientes a los costes por estancias hospitalarias tanto en sala de hospitalización como 

en unidad de cuidados críticos fueron obtenidos de la ley de tasas del BOLETÍN OFICIAL DEL 

ESTADO Núm. 27, Sábado 31 de enero de 2009 Sec. I. Pág. 10474 establece en las 

DISPOSICIONES GENERALES de la COMUNITAT VALENCIANA  1603 (Ley 16/2008, de 22 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 

Generalitat). 

Los precios correspondientes a los hemoderivados fueron proporcionados por el servicio 

de hematología del Consorcio Hospital General Universitario, Valencia.  

1. Grupo estudio. Cirugía mitral mínimamente invasiva vía toracotomía (CMIV) 

    Fueron incluidos todos los pacientes programados y sometidos a cirugía cardiaca 

mínimamente invasiva vía minitoracotomía desde la incorporación de este programa a las 

técnicas quirúrgicas en el hospital Universitario General de Valencia, departamento 9, entre los 

años 2009-2013.  

Los pacientes sometidos a cirugía de recambio o reparación mitral con o sin plastia 

tricuspídea mediante cirugía mínimamente invasiva sin exclusión por curva de aprendizaje 

fueron incluidos. 

2. Grupo control. Cirugía mitral vía esternotomía media (EM) 

     Fueron incluidos en el grupo control los pacientes sometidos a recambio o reparación  

mitral con o sin  plastia tricuspídea mediante EM entre los años 2009-2013. 

     El grupo control emparejado fue seleccionado mediante una revisión retrospectiva de la 

base de datos Palex data (Palex Medical, Barcelona, España) del Instituto Cardiovascular de 

pacientes sometidos a cirugía de recambio o reparación mitral mediante EM emparejados 1:1 

mediante un emparejamiento estadístico por técnicas de regresión logística y nivelación del 

grado de propensión (propensity score matching) considerando las principales variables de 

riesgo preoperatorio y comorbilidad durante los años 2009-2013: Edad, sexo, euroescore 

logístico 1, índice de masa corporal, hipertensión arterial, diabetes méllitus, enfermedad 

pulmonar obstructiva, enfermedad vascular periférica, enfermedad neurológica previa, 
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disfunción renal preoperatoria, presencia de hipertensión pulmonar, clase funcional según la 

NYHA, etiología de la valvulopatía mitral y antecedentes de cardiopatía isquémica previa.  

Criterios de exclusión para el grupo de estudio 

- Pacientes programados para cirugía mínimamente invasiva  y cuya técnica se 

aborta una vez valorado en el intraoperatorio por razones de dificultad en los 

accesos vasculares, mala tolerancia clínica a la ventilación unipulmonar o dificultad 

en la exposición quirúrgica.  

- Pacientes sometidos a cirugía emergente sobre válvula mitral. 

- Pacientes sometidos a cirugía valvular mitral por patología secundaria funcional. 

- Pacientes con endocarditis activa. 

- Pacientes que asocian enfermedad coronaria subsidiaria de revascularización. 

- Pacientes programados para intervención sobre válvula aórtica asociado a la 

cirugía sobre válvula mitral. 

- Pacientes programados para intervención sobre aorta ascendente asociado a la 

cirugía sobre válvula mitral. 

- Pacientes sometidos concomitantemente a técnicas de ablación de la fibrilación 

auricular (procedimiento Maze).  

- Pacientes sometidos a cirugía cardiaca previa. 

- Pacientes sometidos a toracotomía derecha previa.  

- Pacientes con alteraciones anatómicas significativas en el árbol vascular arterial o 

aorta de porcelana: Estudio mediante angiografía vascular o mediante tomografía 

computarizada (angioTAC). 

- Pacientes con disfunción ventricular severa definida como fracción de eyección 

menor al 30%.  

- Pacientes con insuficiencia aórtica con un grado de severidad mayor que II. 

- Pacientes con enfermedad pulmonar severa confirmada con pruebas funcionales 

respiratorias. 

- Pacientes con insuficiencia renal terminal en tratamiento con terapias de 

sustitución renal.  

- Pacientes con disfunción hepática en estadío Child B y C. 

- Pacientes con  contraindicación absoluta para la introducción de la sonda de 

ecocardiografía en esófago por patología esofágica. 

 

Criterios de exclusión para el grupo control 

- Pacientes sometidos a cirugía valvular mitral y que asocien otro procedimiento 

cardiaco ( revascularización coronaria, sobre otra válvula o sobre aorta torácica) 

- Pacientes sometidos a cirugía valvular mitral por patología secundaria funcional. 
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2. Procedimiento quirúrgico 

             La CMIV vía minitoracotomía en nuestro centro se realiza mediante incisiones torácicas 

de aproximadamente 5-7 cm en el hemitórax derecho a nivel del quinto espacio intercostal y 

en línea medio-clavicular. La circulación extracorpórea (CEC) se realiza mediante canulación 

periférica a nivel de la arteria femoral derecha (cánula de 18-20 Fr) y vena femoral derecha 

(cánula de 21-23Fr) y una canulación en la vena yugular interna derecha (cánula de 18Fr). Una 

vez establecida la CEC se realiza el pinzamiento aórtico mediante clamp transtorácico externo 

y se administra cardioplejia anterógrada hemática fría mediante aguja, repitiendo la dosis cada 

20 minutos. Tras la instauración de la CEC se administra  CO2 con un flujo de 2-4 litros/min en 

el campo quirúrgico con el fin de facilitar el purgado del aire intracavitario al despinzar la 

aorta.  

Fig 1: Marcaje para la incisión quirúrgica torácica submamaria. 

     

 Fig 2: Separador de partes blandas y separador Finocheitto 
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     Fig 3: Pinzas de pinzamiento aórtico de Chitwood 

 

Fig 4: Inserción de pinza de clampaje de Chitwood a través del puerto caudal 

 

 

2.1. Manejo anestésico durante la CMIV  

De acuerdo a nuestro protocolo anestésico, realizamos la inducción con midazolam, 

fentanilo, propofol y cisatracurio o rocuronio como bloqueante neuromuscular. Como técnica 

de mantenimiento se emplea el gas anestésico sevofluorano y perfusión endovenosa de 

remifentanilo y cloruro mórfico como analgesia para el postoperatorio inmediato. 

La posición del paciente es en decúbito supino con el lado derecho del tronco elevado por 

un rodillo. El brazo derecho se posiciona al lado para permitir que el hombro caiga hacia abajo 

y mejore la exposición quirúrgica.  

Es necesaria la colocación de parches de desfibrilador externo percutáneo ya que el acceso 

quirúrgico es limitado y habitualmente no es posible la utilización de las palas internas en caso 

necesario. Es conveniente posicionar adecuadamente las pegatinas ya que si la colocación de 

una de ella se realiza en el lado derecho, el pinzamiento pulmonar y la cavidad torácica vacía 

puede perjudicar la transmisión de la corriente eléctrica.  
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2.2. Manejo de la via aérea 

Desde el inicio de la cirugía se procede a la ventilación unipulmonar con bloqueo del 

pulmón derecho. El método para lograr la ventilación unipulmonar en nuestro centro se realiza 

mediante la inserción de un tubo de doble luz izquierdo o un tubo endotraqueal y 

bloqueadores bronquiales guiados por fibrobroncoscopia. Se confirma en la mayor parte de los 

casos la adecuada colocación del tubo o bloqueador mediante fibrobroncoscopia. Tras la 

intervención se realiza el cambio del tubo endotraqueal de doble luz por un tubo de bja 

presión. 

Fig 5: Intubación selectiva con tubo de doble luz. 

 

2.3. Monitorización  

La monitorización hemodinámica consistió en la medición de la presión arterial invasiva, 

presión venosa central, ETE, oximetría de pulso, electrocardiograma con 5 derivaciones y 

análisis computarizado del segmento ST, temperatura nasofaríngea y diuresis horaria. La 

monitorización respiratoria incluye: CO2 teleespiración (ETCO2), concentración inspiratoria y 

espiratoria del gas anestésico (sevofluorano) y espirometría con volúmenes y presiones en la 

vía aérea. La profundidad anestésica se monitoriza mediante el índice biespectral (BIS®, 

Covidien, USA) y el metabolismo cerebral mediante la saturación regional de oxígeno cerebral 

a nivel de región temporal derecha o izquierda (INVOS®, Covidien, USA). Se utiliza 

sistemáticamente la ETE como monitorización semiinvasiva en los procedimientos de CMIV. 

 ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA INTRAOPERATORIA 

La ecocardiografía transesofágica intraoperatoria como ya se ha mencionado es un 

componente fundamental en el manejo anestésico y quirúrgico de la CMIV.  

En los pacientes sometidos a CMIV se realizó un estudio exhaustivo que incluía los 11 y 20 

planos estándares recomendados por la Sociedad Americana de ecocardiografía (American 

Society of Echocardiography) y por la sociedad de anestesiólogos cardiovasculares (Society 

of Cardiovascular Anesthesiologists) con las siguientes indicaciones(95): 
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1. Idoneidad de la indicación de CMIV: Estudio de placas de ateroma significativas en la 

aorta descendente que pudieran perjudicar la perfusión retrógrada. 

2. Evaluación del aparato valvular mitral: Mecanismos de disfunción mitral, 

calcificación del anillo mitral. 

3. Evaluación de la función mitral y de los velos y festones. 

4. Evaluación de la severidad de la valvulopatía mitral. 

5. Factores de riesgo de la reparación. 

6. Colocación de las cánulas para la circulación extracorpórea: Confirmación de la 

colocación de las cánulas periféricas tanto arteriales como venosas durante la 

inserción de las guías y de la cánula de cardioplejia anterógrada.  

Fig 6: Plano cuatro cámaras. Evidencia de prolapso de velo posterior festón P2.  

                  

Fig 7: Plano medioesofágico eje largo tres cámara para la medición de la longitud del velo 

anterior mitral. 
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En el periodo postoperatorio la evaluación ecocardiográfica se centra en:  

1. Evaluación de la función de la global sistólica para salida de circulación 

extracorpórea y la posible lesión de la arteria circunfleja durante la colocación del 

anillo mitral.  

2. Correcto proceso de deaireación de cavidades.  

3. Evaluación de la insuficiencia mitral residual tras reparación o recambio. 

4. Evaluación de posible estenosis mitral 

5. Evaluación de potenciales complicaciones de una reparación mitral (SAM), 

distorsión de la arteria circunfleja, evaluación de disección aórtica o hematoma 

aórtico.   

 

Fig  8: Plano dos cámaras. Válvula mitral protésica normofuncionante 

 

                     
 

 

Fig 9: Plano dos cámaras. Sustitución valvular mitral con evidencia de fuga periprotésica 

tras salida de CEC 
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2.4. Canulación para la CMIV 

 Canulación venosa. 

El drenaje venoso del circuito del bypass cardiopulmonar se realiza mediante la inserción de 

cánulas percutáneas a través de la vena femoral y que alcanza la aurícula derecha o la vena 

cava inferior. Tras la canalización de la vena femoral se inserta una guía que debe ser 

visualizada en aurícula derecha o en las venas cavas y posteriormente se introduce la cánula en 

vena cava inferior. La posición final de la cánula debe ser confirmada mediante la ETE. La 

localización habitual es en la unión cavoauricular.  

Fig 10: Plano bicava con evidenciade guias en AD 

                      

 

 

Nuestro grupo emplea además de la canulación femoral un drenaje suplementario 

introducido en vena yugular interna derecha hasta vena cava superior para el drenaje del 

territorio  superior. La inserción de la cánula venosa en vena yugular interna derecha se realiza 

guiada con ecografía de superficie para minimizar el traumatismo y la potencial iatrogenia. 

Tras la inserción de la guía y la confirmación de la correcta posición de la misma se realiza una 

dilatación secuencial con un incremento progresivo del diámetro de los dilatadores hasta la 

inserción de la cánula. El correcto posicionamiento es la unión cavoauricular y se confirma 

mediante ETE con la adquisición del plano bicava que permite la visalización de la aurícula 

derecha y la vena cava superior e inferior.  
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Fig 11: Canulación venosa en vena yugular interna derecha. Cánula Medtronic EOPA 18 Fr 

(Medtronic, Inn, USA). 

             

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Canulación arterial  

La canulación arterial en nuestro se realiza de forma periférica a nivel inguinal en arteria 

femoral. La visualización mediante ETE de las guías empleadas por el cirujano para la inserción 

de las cánulas vía técnica de Seldinger en aorta descendente o ascendente es fundamental 

antes de la inserción de la cánula. En nuestra serie no se empleó para el pinzamiento aórtico el 

balón intraórtico, sino que se realiza un pinzamiento externo utilizando el clamp transtorácico 

de Chitwood  (Scanlan International Inc, Minneapolis MN, USA)  insertado mediante visión 

directa.  

Fig 12: Canulación venosa y arterial  en vena y arteria femoral 
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2.5. Administración de cardioplejia  

En nuestro centro la administración de cardioplejia hemática fría se realiza de forma 

rutinaria mediante catéter insertado en aorta para la administración vía anterógrada. Es 

necesaria la vigilancia extrema de la posible malposición de la cánula y la consiguiente 

disección de las paredes de la aorta, así como de las posibilidades de distensión ventricular por 

insuficiencia aortica.  

Fig 13: Plano medioesofágico válvula aórtica eje largo. Hematoma periaórtico post 

administración de cardioplejia. 

                               

 

2.6. Manejo del bypass cardiopulmonar  

La instauración del bypass cardiopulmonar difiere poco de la cirugía mediante EM, aunque 

presenta algunas consideraciones. Pueden presentarse limitaciones al flujo por el tamaño más 

pequeño de las cánulas periféricas o cuando el endoclamp está insertado. La inserción de una 

cánula adicional al circuito, aunque excepcional puede ser necesaria si las presiones y 

resistencias en la línea arterial son elevadas.  

Las dosis de heparina para la anticoagulación durante la circulación extracorpórea son igual 

en la CMIV que en la EM con la diferencia de que en nuestro centro en la CMIV la heparina es 

administrada vía intravenosa por el anestesiólogo responsable y en la EM es administrada 

intracardiaca por el cirujano. Los niveles objetivo de tiempo de coagulación activada (ACT) son 

idénticos en ambos casos, con rangos por encima de los 300 segundos. 

La salida de CEC no difiere esencialmente de la salida tras cirugía convencional, a excepción 

de que el papel del anestesiólogo mediante la monitorización ecocardiográfica ocupa un lugar 

más relevante ya que la visibilidad del cirujano de las cámaras cardiacas y los grandes vasos es 

muy limitada. Requiere especial atención la evaluación de la función global biventricular y la 

aparición de nuevas alteraciones de la contractilidad segmentaria. Se debe hacer un 

seguimiento de la retirada de las cánulas y accesos vasculares, la evaluación cuidadosa de la 

válvula aórtica dada la proximidad del velo anterior mitral con el velo no coronariano aórtico y 

por supuesto la evaluación de la reparación quirúrgica o recambio valvular mitral.  
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En la salida es importante asimismo comprobar la correcta deaireación de las cavidades 

cardiacas para evitar reentradas  emergentes en CEC por embolismo aéreo tras la 

decanulación con todos los riesgos que conlleva. 

Una vez comprabada la funcionalidad de la prótesis o plastia mitral es necesario reentrar de 

nuevo en CEC para la retirada de la cánula aórtica. 

2.7. Despertar y extubación en la unidad de cuidados críticos 

       En ambos grupos de pacientes se continuó con una monitorización estándar iniciada en 

quirófano tras su ingreso en la unidad de cuidados críticos. Se realizó una sedación con 

propofol en perfusión continua y analgesia mediante cloruro mórfico en perfusión continua. Se 

realizó un calentamiento activo mediante mantas de aire caliente si el enfermo tenía menos de 

36ºC.  

       Tras la estabilización hemodinámica, ausencia de hemorragia postoperatoria, temperatura 

normal e índices de oxigenación y ventilación adecuados se suspendía la administración de 

propofol y tras despertar y reevaluación del paciente se procedía a la extubación.  
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        3.  Variables de estudio 

  3.1. Variables preoperatorias (Tabla 1) 

- Edad 

- Sexo 

- Euroscore I logístico 

- Hábito tabáquico activo 

- Índice de masa corporal 

- Presencia de factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, dislipemia 

- Diabetes méllitus insulin dependiente. 

- Antecedentes de accidentes cérebrovascular 

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: En tratamiento crónico con 

broncodilatadores o corticoides inhalados 

- Episodios previos de insuficiencia cardiaca congestiva 

- Cardiopatía isquémica: Enfermedad coronaria diagnosticada por coronariografia. 

Antecedentes de infarto agudo de miocardio o angina inestable con o sin tratamiento 

de revascularización.  

- Clase funcional según la NYHA 

- Historia de endocarditis. Presencia de endocarditis activa 

- Enfermedad vascular periférica: Definida con la presencia de claudicación intermitente 

de miembros inferiores, oclusión mayor al 50% de la arteria carótida, amputación por 

enfermedad arterial, cirugía previa o prevista sobre la aorta abdominal o las arterias 

de miembros inferiores.  

- Insuficiencia renal crónica: Definido como nivel de creatinina preoperatoria >2.2 mg/dL 

y/o hemodiálisis preoperatoria.  

- Hipertensión pulmonar severa definida como hipertensión pulmonar sistólica mayor 

de 50 mmHg.  

- Deficiencia del sistema inmunológico. 

- Historia de arritmias ventriculares malignas. 

- Portador de marcapasos permanente. 

- Etiología de la valvulopatía mitral: Etiología inflamatoria (reumática, esclerosis y 

secundaria a lupus eritematoso) y etiología degenerativa (Deficiencia fibroelástica, 

enfermedad de Barlow)  

- Grado de severidad de la lesión  mitral: 

 Insuficiencia mitral severa definida de acuerdo a los siguientes criterios(96) 

(grado 4): Vena contracta ≥ 0,7 cm con chorro de regurgitación central  ( con 

un área de >40% del diámetro de la AI), un flujo de convergencia> 0,9 cm con 

un límite de Nyquist de 40 cm/sg, chorro de regurgitación excéntrico que 

tapiza la pared de la aurícula, flujo sistólico invertido en venas pulmonares, en 

doppler continuo espectral representación triangular densa, en patrón de 

llenado transmitral  onda E>1,2 m/s, ERO≥0,4 cm2, fracción de regurgitación 

≥50%, volumen de regurgitación≥60 ml/latido.  
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 Insuficiencia mitral moderada (grado 3): Vena contracta 0,4-0,6 cm con chorro 

de regurgitación central  (con un área de >40% del diámetro de la AI), un flujo 

de convergencia 0,4-0,9 cm con un límite Nyquist de 40 cm/sg, flujo sistólico 

aplanado en venas pulmonares, en doppler continuo espectral representación 

moderadamente densa, ERO≥0,2-0,4 cm2, fracción de regurgitación 30-50%, 

volumen de regurgitación 30-60 ml/latido.  

 Insuficiencia tricuspídea severa definida de acuerdo a los siguientes 

criterios(96): Vena contracta ≥ 0,7 cm,  flujo sistólico invertido en venas 

hepáticas,  un flujo de convergencia> 0,9 cm con un límite de Nyquist de 40 

cm/sg, doppler continuo espectral representación triangular densa, dilatación 

de la vena cava y variación respiratoria de < en el 50%, velocidad de onda 

E>1m/sg, dilatación auricular y ventricular derecha. 

 Estenosis moderada: AVM<1,5 cm2, gradiente medio 6-10mmHg, tiempo de 

hemipresión 150-200mseg, Velocidad pico 1,5-3 m/sg. 

 Estenosis mitral severa: AVM<1 cm2, gradiente medio >10mmHg, tiempo de 

hemipresión >220 mseg, velocidad pico >3 m/sg.  

- Cirugía cardiaca previa. 

3.2. Variables intraoperatorias  

- Tipo de intervención quirúrgica realizada. 

- Tiempos intraoperatorios: CEC y pinzamiento aórtico. 

3.3. Variables postoperatorias 

- Mortalidad quirúrgica a los 30 días de cualquier causa o durante el ingreso 

hospitalario.  

- Complicaciones clínicas definidas de acuerdo a los criterios de más abajo. 

- Número de derivados hemáticos transfundidos por paciente: Concentrados hemáticos, 

plasma fresco congelado y plaquetas. Consideraremos así mismo  si el paciente ha sido 

transfundido o no  como variable categórica. 

- Estancias hospitalarias: Estancia en UCI y hospitalaria. 

- Costes sanitarios: Costes definidos por procedimiento quirúrgico realizado, estancias 

hospitalarias en UCI y sala de cirugía cardiaca y costes por transfusiones. Las 

complicaciones a largo plazo serán definidas de acuerdo a:  

 Supervivencia al año. 

 Reingresos hospitalarios durante el primer año. 

 Periodo libre de nueva intervención quirúrgica o reaparación de  insuficiencia 

mitral con grado más que moderada.  

 Complicaciones derivadas de la válvula protésica o de la reparación: Trombosis, 

endocarditis, dehiscencias y fugas periprotésicas, etc. 
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3.4. Definición de variables clínicas dependientes o de resultado (97)  

1. Definición de mortalidad periprocedimiento: Definida como muerte en los primeros 30 

días de cualquier causa(97). Analizaremos la causa de la muerte y será clasificada de 

acuerdo a si es de causa cardiovascular o no-cardiovascular. 

1.1.  Muerte de causa cardiovascular por alguno de lo siguiente: 

- Muerte de causa cardiaca: infarto de miocardio, taponamiento cardiaco, 

empeoramiento de la insuficiencia cardiaca. 

- Muerte de causa no coronaria: Eventos neurológicos, tromboembolismo 

pulmonar, ruptura de aneurisma de aorta, aneurisma disecante u otra patología 

vascular.  

- Muertes relacionadas con el procedimiento, incluyendo aquellas relacionadas con 

cualquier complicación del procedimiento. 

- Muertes relacionadas con la disfunción valvular.  

- Muerte súbita o no presenciada. 

- Muerte de causa desconocida 

1.2. Muerte de causa no cardiovascular: Muerte relacionada por cualquier otra 

condición médica (traumatismo, cáncer, suicidio…) 

2. Definición de infarto de miocardio. 

2.1. Infarto de miocardio periprocedimiento (en las primeras 72 h): mediante la   

asociación de algún evento de los siguientes: 

- Nuevos síntomas de isquemia (Dolor torácico típico o disnea) o signos (arritmias 

ventriculares, empeoramiento de los signos de insuficiencia cardiaca, nuevas 

alteraciones del segmento ST, inestabilidad hemodinámica, nuevas ondas Q en al 

menos dos derivaciones contiguas, imagen de pérdida de miocardio viable o 

nuevas alteraciones de la contractilidad segmentaria 

- Elevación de biomarcadores (preferiblemente troponina I y CPK-MB) en las 

primeras 72 horas: elevación en alguna muestra analizada antes de las 72 horas 

cuyo valor exceda 15 veces el límite superior de normalidad en las troponinas y 5 

veces el límite superior en CPK-MB. Si los marcadores ya estaban elevados de 

forma basal por encima del percentil 99, un incremento en al menos el 50% 

postprocedimiento es necesario para ser considerado positivo.  

2.2.  Infarto de miocardio espontáneo (tras las primeras 72 horas): Cualquiera de los   

siguientes criterios: 

- Detección de elevación de biomarcadores (preferiblemente troponina I) con al 

menos uno de los valores por encima del percentil 99 junto con evidencia de 

isquemia miocárdica definida como al menos uno de los siguientes: 

- Síntomas de isquemia. 
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- Cambios en ECG sugestivos de isquemia: nuevo bloqueo de rama izquierda y  

alteraciones de segmento ST.  

- Nuevas ondas Q patológicas en al menos dos derivaciones contiguas. 

- Imagen de pérdida de viabilidad de miocardio o nuevas alteraciones de la 

contractilidad regional. 

- Muerte súbita  con parada cardiaca a menudo síntomas sugestivos de infarto de 

miocardio  acompañado  de presumiblemente elevación de segmento ST o nuevo 

bloqueo de rama izquierda y evidencia de trombo fresco en coronariografía y o 

autopsia.  

- Hallazgos patológicos de infarto agudo de miocardio.  

3. Accidente cérebrovascular: Infarto o accidente isquémico transitorio: disfunción 

neurológica global o focal causada por la lesión vascular cerebral, espinal o en retina 

causada por una hemorragia o infarto. 

- Episodio agudo de déficit neurológico global o focal con al menos uno de los 

siguientes: Cambio en el nivel de conciencia, hemiplejia, hemiparesia, alteración 

de la sensibilidad afectando a un lado del cuerpo, disfasia o afasia, hemianopsia, 

amaurosis fúgax u otros signos o síntomas neurológicos compatibles con infarto 

cerebral. 

- Infarto: Duración del déficit global o focal de más de 24 horas de duración ó menos 

de 24 horas  si hay documentos de neuroimagen disponibles que documenten una 

hemorragia o infarto o los déficits neurológicos conllevan a la muerte.  

- Accidente isquémico transitorio (AIT): Déficit focal o global de <24 horas sin que 

ninguna prueba e imagen evidencia hemorragia o infarto.  

- No evidencia de otras entidades relacionadas con el infarto cerebral de causa no 

isquémica: Tumor, trauma, procesos infecciosos, hipoglucemias, lesión periférica, 

efectos farmacológicos. 

- Confirmación del diagnóstico por al menos uno de los siguientes.  

 Por neurólogo especialista. Puede ser diagnosticado sólo por signos clínicos 

 Técnica de imagen: Tomografía computarizada o resonancia.  

- Clasificación del infarto cerebral 

 Isquémico 

 Hemorrágico 

 Indeterminado: Si no se dispone de suficiente información 

- Definición de infarto cerebral: 

 Infarto invalidante: De acuerdo a la evaluación con la escala modificada de 

Rankin(98), una puntuación de más de 2 a los 90 días y un incremento de al 

menos una categoría  en pacientes con infarto cerebral previo. 



P. Carmona 

 

82 

 

 Infarto  no invalidante: Una puntuación en la escala modificada de Rankin  de 

menos de 2 puntos o que en pacientes con infarto previo no incrementa la  

puntuación.  

 

4. Hemorragia: 

4.1. Sangrado que compromete la vida: Definido por alguno de lo siguiente(99): 

- Sangrado masivo o en algún órgano crítico (intracraneal, intraespinal, 

intraorbitario,  intrapericárdico o intramuscular). 

- Sangrado que causa shock hipovolémico o hipotensión severa precisando soporte 

vasopresor o cirugía.  

- Sangrado que produce una caída en la hemoglobina de más de 5 g/dL o la 

necesidad de transfusión de  más de 4 concentrados de hematíes.  

4.2. Sangrado mayor: Sangrado asociado a una caída en el nivel de hemoglobina de al 

menos 3 g/dL o precisando transfusión de 2 o 3 concentrados de hematíes o 

precisando revisión quirúrgica  y que no incluya los criterios de sangrado que 

amenaza la vida.  

4.3. Sangrado menor: cualquier sangrado que haya merecido atención especial: Ej: 

Hematoma femoral y que no cumple los criterios de sangrado mayor. 

5. Lesión renal aguda (100): 

- Incremento en la creatinina sérica basal 2 veces el rango basal o creatinina sérica 

>4 mg/dL con un incremento agudo de al menos 0,5 mg/dL o gasto urinario 

<0,3ml/kg/h durante >24h o anuria durante >12horas.  

- Pacientes con necesidad de terapia renal sustitutiva.  

6. Alteraciones de la conducción y arritmias: 

- Aparición  de fibrilación auricular o flútter auricular. 

- Necesidad de marcapasos permanente. 

- Empeoramiento de alteraciones del ritmo ya conocidas (bloqueo aurículo-

ventriculares, bloqueos de rama o de fascículos…) 

- Bloqueos permanente o transitorio de alto grado. 

- Aparición de arritmias que condicione inestabilidad hemodinámica o que precisen 

terapia.  

7. Complicaciones pulmonares: 

- Intubación prolongadas >48h. 

- Necesidad de traqueostomía. 

- Neumonía postoperatoria definida como la presencia de infiltrados pulmonares 

nuevos o progresivos con signos de infección sistémica (leucocitosis, fiebre), 
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cambios en las características del esputo y detección de un agente microbiológico 

causal (101-103)   

- Síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA)(104): definido como hipoxemia 

(PaO2/FIO2 ≤ 300 mm Hg), infiltrados pulmonares radiológicos, complianza del 

sistema respiratorio ≤40 mL/cm H2O, necesidad de  presión positiva al final de la 

expiración ((PEEP) ≥10 cm H2O) y de un volumen corregido expiratorio por minuto 

de ≥10 L/min. 

8. Lesiones vasculares:  

8.1.   Complicaciones vasculares mayores: Alguna de las siguientes: 

- Disección aórtica o ruptura aórtica, perforación del ventrículo izquierdo. 

- Lesión vascular en puertos de acceso (Disección, estenosis, perforación, ruptura, 

fístula arterio-venosa, hematoma, lesión nerviosa irreversible, síndrome 

compartimental) que ha condicionado la muerte o sangrado mayor que amenaza 

la vida, isquemia visceral o lesiones neurológicas. 

- Embolización distal (no cerebral)  de una fuente vascular precisando cirugía o que 

resulta en la amputación o lesión de algún órgano irreversible. 

- Necesidad de una cirugía vascular no programada o endovascular asociada con 

muerte, sangrado mayor, isquemia visceral o lesión neurológica. 

- Isquemia de las extremidades inferiores documentada por el paciente con 

síntomas, con la exploración física y/o disminución o ausencia de flujo en una 

angiografía de extremidades inferiores.  

- Cirugía por lesión nerviosa por lesión en los puertos de acceso. 

- Lesión nerviosa relacionada con los puertos de acceso. 

8.2. Lesiones vasculares menores: 

- Lesión vascular en puertos de acceso (Disección, estenosis, perforación ruptura, 

fístula arterio-venosa, hematoma, lesión nerviosa irreversible, síndrome 

compartimental) que no ha condicionado la muerte o sangrado mayor que 

amenaza la vida, isquemia visceral o lesiones neurológicas. 

- Embolización distal tratada con embolectomía  y/o trombectomía y que no ha 

resultado en amputación o daño irreversible. 

- Cirugía endovascular o cirugía abierta no planeada que no cumple los criterios de 

cirugía mayor. 

- Reparación vascular o necesidad de cirugía 

9. Conversión a esternotomía o ampliación de toracotomía por alguna complicación 

relacionada con el procedimiento. 

10. Reintervención por sangrado quirúrgico o taponamiento durante el postoperatorio 

inmediato. 

11. Taponamiento: Evidencia de derrame pericárdico asociado a inestabilidad 

hemodinámica. 
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12. Reparación valvular: Grado de insuficiencia residual al alta y al seguimiento.  

13. Recambio valvular: Evaluación de la funcionalidad de la válvula al alta y durante el 

seguimiento. 

14. Infección de la herida quirúrgica: 

- Superficial. 

- Profunda: Evidencia de mediastinitis o necesidad de intervención para limpieza y 

desbridamiento. 

- Dehiscencia torácica o esternal.  

15. Estudio económico:  

Los costes por paciente fueron estratificados en cinco categorías: 

- Costes por material  por proceso quirúrgico utilizado en el quirófano: Dividido en 

dos categorías: cirugía cardiaca mínimamente invasiva o cirugía convencional. 

- Costes por material protésico implantado: válvula protésica y/o  anillo protésico.  

- Costes por material por procedimiento anestésico realizado. 

- Costes relacionados con la transfusión de derivados hemáticos. 

- Costes por estancias hospitalarias y en unidades de cuidados intensivos.  

 

3.5. Definición de variables resultados compuestas   

1. Seguridad a los 30 días: Incluye alguna de las siguientes: 

 

- Mortalidad de cualquier causa a los 30 días 

- Accidente cérebrovascular (incapacitante y no incapacitante) 

- Hemorragia que compromete la vida 

- Reintervención por sangrado 

- Lesión renal estadío 2-3 ( inclusive pacientes sometidos a terapia renal sustitutiva) 

- Complicación vascular mayor 

2. Eficacia clínica (después de los 30 días): Incluye alguna de las siguientes: 

- Mortalidad de cualquier causa. 

- Nueva aparición de insuficiencia mitral moderada (grado 3) o más, aparición  de 

fugas periprotésicas significativas, disfunciones valvulares detectadas por 

ecocardiografía en los controles de seguimiento.  

- Reintervención quirúrgica relacionada con la válvula o con el fracaso de la 

reparación valvular. 

- En cirugía de recambio valvular mitral: Episodios de endocarditis, eventos 

tromboembólicos, etc. 

3. Evento compuesto de complicaciones mayores: 

- Complicaciones cardiovasculares mayores (shock cardiogénico, isquemia 

miocárdica perioperatoria, arritmias mayores….) 
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- Accidente cérebrovascular (accidente cérebrovascular agudo (ACVA) o accidente 

isquémico transitorio (AIT), incapacitante y no incapacitante) 

- Lesión renal estadío 2-3 (inclusive pacientes sometidos a terapia renal sustitutiva) 

- Complicaciones respiratorias  (Intubación prolongada, necesidad de ventilación 

mecánica no invasiva) 
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Tabla 1: Principales variables del estudio  

VARIABLES TIPO DEFINICIÓN 

PREOPERATORIAS   

Edad Continua Edad en años 

Sexo (%varones) Categórica Sexo(varón/mujer) 

EuroScore logístico1 Continua EuroScore logístico1 

Habito tabáquico activo Categórica Hábito tabáquico activo 

Obesidad Categórica Índice de masa corporal >30 kg/m² 

Hipertensión arterial 

sistémica 

Categórica Tensión arterial sistólica>140 mmHg o 

diastólica >90 mmHg 

Enfermedad pulmonar 

crónica 

Categórica En tratamiento habitual con broncodilatadores 

o esteroides por enfermedad pulmonar. 

Disfunción neurológica Categórica Disfunción neurológica severa afectando la 

deambulación o el funcionamiento diario 

ACVa Categórica Episodio previo de ACVa con o sin secuelas 

residuales  

Insuficiencia renal previa Categórica Creatinina previa>2 mg/dL y/o en trtatamiento 

en hemodiálisis 

Cirugía cardiaca previa Categórica Cirugía cardiaca en el pasado requiriendo 

apertura del pericardio 

Endocarditis activa  Categórica Pacientes diagnosticados de endocarditis y en 

tratamiento antibiótico en el momento de la 

cirugía 

Situación crítica 

preoperatoria 

Categórica Uno o más de los siguientes criterios: 

Taquicardia ventricular o fibrilación 

ventricular, paciente que ha requerido 

reanimación cardiaca avanzada, necesidad de 

ventialción mecánica antes de la intervención 

quirúrgica, necesidad de soporte inotrópico o 

balón de contrapulsación o fracaso renal 

agudo preoperatorio ( anuria u oliguria< 10 

mL/h) 

Cardiopatía isquémica Categórica Paciente diagnosticado de enfermedad 

coronaria isquémica por cateterismo 

Angina inestable Categórica Dolor torácico anginoso requiriendo nitratos  

Infarto agudo de miocardio 

reciente 

Categórica Infarto agudo de miocardio en los 90 días 

previos a la cirugía 

Hipertensión pulmonar 

severa 

Categórica Tensión arterial pulmonar sistólica>50 mmHg 

Emergencia Categórica Cirugía realizada en las primeras 24 horas tras 

la indicación quirúrgica. 

Otra cirugía distinta de CABG Categórica Cirugía cardiaca mayor asociada a la 
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realización de bypass coronario 

Cirugía sobre la aorta 

torácica 

Categórica Cirugía sobre la aorta torácica ascendente, 

arco aórtico o aorta descendente 

Insuficiencia mitral 

significativa 

Categórica Insuficiencia mitral moderada o severa (grados 

3 ó 4) medidos ecográficamente 

Estenosis mitral significativa Categórica Estenosis mitral moderada o severa (grados 3 

ó 4) medidos ecográficamente 

Etiología de la patología 

mitral 

Categórica Etiología inflamatoria (reumática) y etiología 

degenerativa (Deficiencia fibroelástica, 

enfermedad de Barlow)  

Insuficiencia tricuspídea 

significativa 

Categórica Insuficiencia tricuspídea moderada o severa 

(grados 3 ó 4) medidos ecográficamente 

NYHA I-II Categórica Clase funcional de la New York Heart 

Association grado I-II 

NYHA III-IV Categórica Clase funcional de la New York Heart 

Association grado III-IV 

Insuficiencia cardiaca 

congestiva 

Categórica Signos clínicos o radiológicos de fracaso 

ventricular izquierdo (ortopnea, edema agudo 

pulmonar….) 

Diabetes Méllitus Categórica Diabetes méllitus bajo control farmacológico o 

en tratamiento con insulina 

Ritmo preoperatorio Categórica Ritmo preoperatorio en ECG 

Ritmo sinusal Categórica Ritmo sinusal 

Fibrilación auricular Categórica Ritmo con fibrilación auricular o flúter 

auricular 

Ritmo de marcapasos Categórica Ritmo de MCP 

DATOS MORFOMÉTRICOS   

Peso (kg) Continua Peso en kilogramos 

Talla (cm) Continua Altura en centímetros 

BSA Continua Área de superficie corporal  en m² 

BMI Continua Índice de masa corporal en kg/m² 

VARIABLE RESULTADO     

Mortalidad a los 30 días (%) Continua Mortalidad perioperatoria a los 30 días de la 

cirugía o durante el ingreso hospitalario 

Mortalidad (causa)  Causas de mortalidad perioperatoria 

Cardiaca Categórica Muerte por causa cardiaca (IAM, arritmia 

maligna, muerte súbita…) 

Neurológica Categórica Muerte por causa neurológica (infarto 

cerebral, coma, estado vegetativo…) 

Infecciosa Categórica Muerte relacionada con un proceso 

infecciosos no cardiaco (shock séptico) 

Endocarditis Categórica Muerte relacionada con endocarditis precoz 
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sobre válvula protésica 

Respiratoria Categórica Muerte relacionada con problema respiratorio 

(Distrés respiratorio del adulto, neumonía…) 

Renal Categórica Muerte relacionada con fracaso renal 

postoperatoria 

Fracaso multiorgánico Categórica Muerte relacionada con fracaso multiorgánico 

Desconocido Categórica Muerte de causa desconocida 

Morbilidad perioperatoria  Complicaciones perioperatorias 

Reintervención Categórica Sangrado mayor o taponamiento pericardicao 

que requiere reintervención en el periodo 

perioperatorio temprano 

Cardiovascular Categórica Complicaciones cardiovasculares mayores 

(shock cardiogénico, infarto agudo de 

miocárdico…) 

Fibrilación auricular Categórica Aparición de FA de nuevo comienzo en el 

periodo perioperatorio 

Respiratorias Categórica Complicaciones mayores respiratorias 

(Insuficiencia respiratoria aguda precisando 

ventilación mecánica, distrés respiratorio 

agudo, neumonía)  

Renal Categórica Complicaciones renales mayores (fracaso renal 

agudo postoperatorio, necesidad de 

ultrafiltración o hemodiálisis) 

Neurológica Categórica Complicaciones neurológicas mayores (Infarto 

cerebral, accidente isquémico transitorio, 

coma) 

Infecciosa Categórica Complicación infecciosa mayor (shock séptico) 

Derrame pleural/neumotórax Categórica Derrame pleural o neumotórax que precisa 

evacuación 

Vasculares Categórica Lesión vascular mayor aórtica, femoral o 

yugular 

Herida quirúrgica Categórica Infección de la herida quirúrgica en región 

torácica y/o inguinal 

ESTANCIA HOSPITALARIA   

Estancia hospitalaria en UCI 

(días) 

Continua  Estancia hospitalaria en unidad de cuidados 

críticos 

Estancia hospitalaria en 

planta (días) 

Continua  Estancia hospitalaria en planta de 

hospitalización 

Estancia hospitalaria global 

(días) 

Continua Estancia hospitalaria en UCI y planta de 

hospitalización 

EVENTO COMPUESTO:       

Complicaciones mayores 

Categórica Eventos adversos definido por cualquiera de 

los siguientes: Complicaciones 
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cardiovasculares mayores (shock cardiogénico, 

isquemia perioperatoria, arritmias 

mayores….), Accidente cérebrovascular (ACVA 

o AIT, incapacitante y no incapacitante), lesión 

renal estadío 2-3 ( inclusive pacientes 

sometidos a terapia renal sustitutiva), 

complicaciones respiratorias  (Intubación 

prolongada, necesidad de ventilación 

mecánica no invasiva) 

EVENTO COMPUESTO: 

Seguridad clínica 

Categórica Definido por cualquiera de los siguientes: 

Mortalidad a los 30 días. Accidente 

cérebrovascular (incapacitante y no 

incapacitante). Sangrado que compromete la 

vida, reintervención por sangrado. Lesión 

renal estadío 2-3 (inclusive pacientes 

sometidos a terapia renal sustitutiva). 

Complicación vascular mayor 

 

EVENTO COMPUESTO: 

Eficacia clínica 

Categórica Definido por cualquiera de los siguientes: 

Mortalidad de cualquier causa, aparición de 

nuevas insuficiencia mitra moderada (grado 3) 

o más, aparición de fugas periprotésicas o 

disfunciones valvulares, aparición de 

complicaciones relacionadas con la válvula 

protésica (Episodios de endocarditis, eventos 

tromboembólicos….) 

TRANSFUSIONES   

Concentrados de hematíes Continua Número de concentrados de hematíes 

transfundidos 

Plasma fresco congelado Continua Número de unidadesde plasma transfundidos 

Plaquetas Continua Número de unidades de plaquetas 

transfundidas 

Transfusion de concentrados 

de hematíes 

Categórica Transfusión de al menos un concentrado de 

hematíes 

Transfusion de derivados 

hemáticos 

Categórica Transfusión de al menos un concentrado de 

hematíes o plasma o plaquetas 
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4. Análisis estadístico  

El análisis estadístico se realizó usando el programa SPSS versión 18.0.1. (SPSS, Inc., 

Chicago, IL. EEUU). 

Un nivel de p<0,05 fue considerado estadísticamente significativo.  

4.1.  Grupos de estudio 

Los grupos considerados independientes para el análisis de datos serán los pacientes 

sometidos a cirugía mínimamente invasiva vía toracotomía para recambio o reparación mitral 

y el grupo control serán los pacientes sometidos a recambio o reparación mitral vía EM. 

La configuración del grupo control de pacientes sometidos a cirugía de reparación o 

recambio valvular mitral vía esternotomía estadísticamente comparable al grupo de pacientes 

sometidos a cirugía mínimamente invasiva se realizó mediante emparejamiento estadístico por 

técnicas de regresión logística y nivelación del grado de propensión (“propensity score  

matching”) considerando las principales variables de riesgo preoperatorio y comorbilidad para 

identificar a los controles adecuados entre ambos grupos.  

Subgrupos: 

  1.  Año en el que el procedimiento fue realizado: El año de la cirugía será considerado para 

la estadística descriptiva entre ambos grupos, así como para la regresión logística 

multivariante para la supervivencia a largo plazo con el fin de valorar los efectos de la 

curva de aprendizaje del procedimiento.   

4.2. Emparejamiento por técnicas de regresión logística y nivelación del grado de 

propensión 

Se realizó un emparejamiento estadístico por técnicas de regresión logística y nivelación del 

grado de propensión (“propensity score matching”) para encontrar al grupo control más 

apropiado dentro de la población de pacientes sometidos a recambio o reparación mitral. Para 

ello se realizó un modelo de  regresión logística binario con las siguientes variables: edad, sexo, 

Euroescore logístico 1, índice de masa corporal, hipertensión arterial, diabetes méllitus, 

enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedad vascular periférica, enfermedad neurológica 

previa, disfunción renal preoperatoria, presencia de hipertensión pulmonar, clase funcional 

según la NYHA, patología mitral previa y antecedentes de cardiopatía isquémica previa.  

La probabilidad predicha de pertenecer al grupo obtenida por la ecuación de la regresión 

logística  mediante método progresivo (“stepwise method”) se utilizó para seleccionar a los 

controles más próximos entre los pacientes sometidos a cirugía mitral vía esternotomía para 

emparejarlos con los casos de los pacientes sometidos a cirugía mínimamente invasiva.  La 

bondad de ajuste del método fue evaluado por el test de Hosmer-Lemeshow. La capacidad 

discriminativa del modelo fue evaluada mediante una curva operador receptor (COR), 

contrastando la probabilidad de pertenecer al grupo de CMIV de acuerdo a la regresión 

logística comparada con la ubicación real de cada caso en cada grupo. 
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Ambos grupos fueron comparados en sus variables preoperatorias mediante estadística 

descriptiva, estancias hospitalarias, análisis univariante y multivariante para  

las variables de resultado compuestas (seguridad, eficacia y complicaciones mayores) así como 

para el análisis de supervivencia a largo plazo.  

4.3. Estadística descriptiva 

Las variables continuas son presentadas como medias +/- desviación estándar si la 

distribución era normal y como mediana y rango intercuartílicos si la desviación era no normal.  

Las variables categóricas (dicotómicas) son presentadas como número de casos (porcentaje 

sobre el total del grupo).   

Para la estadística descriptiva de los pacientes se realizaron los test t de Student o U de Mann-

Whitney para variables cuantitativas y chi cuadrado o test de Ficher para las variables 

categóricas. 

4.4. Análisis univariante 

Se realizó un análisis mediante regresión logística univariante entre el grupo experimental 

de CMIV y cirugía convencional para valorar predictores significativos para las variables 

resultado compuestas: seguridad, eficacia, complicaciones mayores y transfusión de derivados 

hemáticos. 

Los resultados obtenidos mediante la ecuación de regresión logística binaria mediante 

método progresivo (“stepwise method”) se expresan como coeficiente de regresión (B), nivel 

de significación para el coeficiente de regresión y la odds ratio (OR) predicha con un intervalo 

de confianza del 95% para cada variable del sujeto de estudio . 

4.5. Análisis multivariante 

El análisis mediante regresión logística multivariante entre el grupo CMIV y la EM se realizó 

para identificar a los predictores significativos e independientes para las variables de 

seguridad, eficacia, eventos mayores adversos y necesidad de transfusión de derivados 

hemáticos. Un nivel previo de significación de p<0,2 en el análisis univariante se  aceptó para 

entrar en el modelo multivariante. Los resultados obtenidos por regresión logística binaria 

mediante método progresivo (“stepwise method”) se expresan como coeficiente de regresión 

(B), nivel de significación del coeficiente de regresión y la OR  predicha con un intervalo de 

confianza del 95% para cada una de las variables introducidas en el modelo de estudio.  

4.6.  Análisis de supervivencia 

El método de supervivencia Kaplan Meier y el test log-rank se utilizaron para encontrar 

diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia libre de enfermedad definida 

como ausencia de insuficiencia mitral igual o mayor que moderada o necesidad de 

reintervención por disfunción de la reparación o de la válvula a largo plazo entre los grupos. 
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Se registró la supervivencia al año y durante el periodo de seguimiento. Los datos de 

supervivencia a largo plazo serán recogidos retrospectivamente de la base de datos del 

sistema valenciano de salud Pangea.  

Para el estudio de la influencia de la curva de aprendizaje en los resultados y en la 

supervivencia, se realiza una regresión multivariante de COX en la que se tiene en cuenta el 

periodo en el que fue realizado el procedimiento, el abordaje quirúrgico, la calidad de la 

reparación durante el seguimiento y la necesidad de transfusión de derivados hemáticos. 

4.7. Valoración de costes 

Análisis descriptivo de los costes derivados del procedimiento anestésico, quirúrgico (CMIV 

frente a EM), ingreso hospitalario en UCC e ingreos hospitalario en planta. Del mismo modo se 

cuantificaron los gastos derivados de las transfusiones medias realizadas por paciente en cada 

grupo. Se cuantificaron las diferencias entre ambos procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOS  





P. Carmona 

 

95 

 

1. Resultados generales 

Estadística descriptiva de la muestra. 

Se incluyeron un total de 212 pacientes sometidos a cirugía sobre válvula mitral en el 

Consorcio Hospital General universitario  de Valencia, España. 44 procedimientos se realizaron 

mediante CMIV y 168 se realizaron por EM. 

Las características demográficas, comorbilidades  y patología quirúrgica se presentan en la 

tabla 1. 
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Tabla 1: Características preoperatorias   

CARACTERÍSTICAS 

PREOPERATORIAS 

Muestra total  

(N=212) 

Grupo CMIV 

(N=44) 

Grupo EM 

(N=168) 

P 

Sexo varón      124(58,2%) 27(61,4%) 97(57,7%) 0,58 

Edad (años) 62±12 57±12,3 64,0±11,4 0,001 

 

Peso  74,4±14,7 73,1±11,7 74,8±15,4 0,38 

Talla 164,4±12,2 163,4±14,9 162,1±11,4 0,59 

Euroescore I  5,1±3,7 3,0±1,5 5,7±3,8 0,000 

Tabaquismo 63(29,7%) 12(27,3%) 51(30,4%) 0,63 

HTA  105 (49,5%) 16(36,4%) 89(53%) 0,07 

DM  25(11,8%) 3(6,8%)                                        22(13,1%) 0,61 

Dislipemia  85(40,1%) 19(43,2%) 66(39,3%) 0,53 

Obesidad 24(11,3%) 1(2,3%) 23(13,7%) 0,03 

NYHA>2 138(64,8%) 16(36,4%) 121(72%) 0,000 

Arteriopatía 

extracardiaca 

3(1,4%) 0 3(1,8%) 0,37 

ACV previo 15(7,1%) 1(2,3%) 14(8,3%) 0,20 

EPOC  38(17,8%) 3(6,8%) 35(20,8%) 0,03 

Insuficiencia renal 

crónica 

6(2,8%) 2(4,5%) 4(2,4%) 0,45 

Hepatopatía 8(3,8%) 0 8(4,8%) 0,14 

Hipertensión 

pulmonar 

52(24,5%) 7(15,9%) 45(26,8%) 0,21 

Cardiopatía isquémica 2(0,94%) 0 2(1,2%) 1 

Ritmo sinusal 

precirugía   

Ritmo FA precirugía 

121(56,8%) 

    92(43,2%) 

34(77,3%) 

11(24%) 

87(51,8%) 

81(48,2%)  

0,004 

0,005 

Enfermedad 

reumática 

80(37,7%) 13(29,5%) 67(39,9%) 0,45 
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CMIV: Cirugia mínimamente invasiva. EM: EM. HTA: Hipertensión arterial. DM: Diabetes méllitus. EPOC: Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica. FA: Fibrilación auricular. ACV: Accidente cérebrovascular. NYHA: Clase funcional de la New York Heart 

Association. Datos expresados como número (porcentaje) de pacientes. CMIV: Cirugía cardiaca mínimamente invasiva. EM: 

Esterntomía media 

1.1. Características demográficas de los pacientes.  

La edad media de los pacientes incluidos fue de 62±12 años, siendo de 58,1±12,9 años en 

el grupo de CMIV y de 64±11,4 en el grupo de cirugía convencional (p<0,001). La distribución 

por sexos fue del 61,4% y del 57,7%(p=0,58) para el sexo varón en el grupo de CMIV y cirugía 

convencional respectivamente.  

Los valores morfométricos fueron analizados mediante la talla (163,4±14,8 frente 162,1±11,4, 

p=0,58)  y el peso (73,1±11,7 frente 74,8±15,4, p=0,38).  

En la muestra total 24 pacientes (11,3%) fueron definidos como obesos de acuerdo al 

incremento del índice de masa corporal (IMC>30 kg/m2) con una distribución del 2,3% frente 

al 13,7%, p=0,03, en la CMIV y cirugía vía EM  respectivamente. 

Fig 1: Distribución de la edad por grupos 

 

Patología 

degenerativa 

132(62,3%) 

 

31(70,5%) 

 

101(60,1%) 0,22 

Estenosis mitral 

severa 

73(34,4%) 13(29,5%) 60(26,2%) 0,48 

Insuficiencia mitral 

severa 

132(62,3%) 

 

31(70,5%) 

 

101(60,1%) 0,22 

Doble lesión mitral 33(15%) 7(15,9%) 26(15,5%) 1 

Cirugía cardiaca  

previa 

13(6,1%) 0 13(7,9%) 0,075 



P. Carmona 

 

98 

 

Fig 2: Distribución de la edad por grupos 

 

1.2. Procedimientos quirúrgicos realizados  

Se realizaron 212 procedimientos sobre válvula mitral. De ellos, desde Junio del 2009 se 

realizaron 44 (21,1%) cirugías mínimamente invasivas y 168 (78,8%) procedimientos mediante 

EM convencional. Se realizó reparación de la válvula mitral en el 45,5% de los pacientes con 

una distribución por abordajes quirúrgicos del 70,5% en la CMIV frente 39,3% en la EM 

respectivamente, p<0,0001. 

Se realizó cirugía concomitante sobre la válvula tricúspide en el 24,4% de los pacientes con 

una distribución del 13,6% frente 27,4% en la CMIV y cirugía convencional respectivamente, 

p=0,051.  

Los pacientes  sometidos previamente a cirugía cardiaca, independientemente de la 

intervención realizada fueron el 6,1% (0% frente 7,9% en la CMIV frente cirugía convencional 

respectivamente, p=0,075). 

1.3. Etiología de la patología mitral 

Los pacientes intervenidos presentaron como patología principal sobre la válvula mitral 

patología degenerativa (enfermedad mixomatosa y degeneración fibroblástica) en el 62,3% 

con una distribución del 70,5% frente 60,1% en la CMIV y cirugía convencional 

respectivamente, p=0,45.  

En el 37,7% de los pacientes la patología mitral correspondió a enfermedad reumática con 

una distribución del 29,5% y del 39,9%  en el grupo de CMIV y EM convencional 

respectivamente, p=0,45.  
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1.4. Riesgo preoperatorio quirúrgico y características clínicas 

El Euroscore I logístico fue de 5,1±3,7 con una distribución por abordaje quirúrgico del 

3,0±1,5 frente 5,7±3,8 en la CMIV frente EM respectivamente, p<0,0001. 

Fig 3: Euroscore logístico por grupos de la muestra global 

 

           

 

Fig 4: Distribucion de Euroscore logístico en la muestra global. 

            

Encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de pacientes 

sometidos a CMIV frente esternotomía abierta en las siguientes variables clínicas 

preoperatorias: Obesidad (2,3% frente 13,7%, p=0,03), enfermedad pulmonar obstructiva 
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crónica (EPOC) (6,8% frente 20,8%, p=0,03), ritmo sinusal previo a la intervención (77,3% 

frente 51,8%, p=0,004), clase funcional de la NYHA >2 (37,8% frente 72%, p<0,0001). 

Cerca de alcanzar la significación estadística está la presencia de hipertensión arterial 

(36,4% frente 53%, p=0,07) en CMIV frente EM respectivamente.  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la distribución entre 

grupos de variables como: tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes méllitus, arteriopatía 

extracardiaca, ACV previo, insuficiencia renal, dislipemia, hepatopatía, hipertensión pulmonar 

y cardiopatía isquémica. 

Fig 5: Comorbilidad perioperatoria de la muestra global. 

 

         

 

 

1.5. Características intraoperatorias 

El tiempo de CEC fue de 106,8±24,5 frente 120,7±41,9, p= 0,028, en el grupo CMIV frente 

EM respectivamente. 

El tiempo de pinzamiento aórtico fue significativamente más corto en el grupo de la CMIV: 

79,3±20,5 frente 93,3±33,3, p=0,009.   
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Tabla 2: Características intraoperatorias y postoperatorias de la muestra global. 

INTRA 

POSTOPERATORIO 

Muestra total 

(N=212) 

Grupo CMIV 

(N=44) 

Grupo EM 

(N=168) 

P 

Cirugía concomitante 

con valvuloplastia 

tricuspídea 

52(24,5%) 6(13,6%) 46(27,4%) 0,051 

Cirugía reparación  

mitral 
97(45,7%) 31(70,5%) 66(39,3%) 0,000 

Tiempo CEC(min) 117,3±39,1 106,1±24,8 120,7±41,9 0,028 

Tiempo de 

pinzamiento(min) 

90,0±31,4 79,3±20,5 93,3±33,3 0,009 

Reintervención por 

sangrado 

10(4,7%) 3(6.8%) 8(4,8%) 0,28 

Parada/FV 2(0,94%) 0 2(1,2%) 1 

Shock cardiogénico 7(3,3%) 0 7(4,2%) 0,35 

Fibrilación auricular 

Postoperatoria 

21(9,9%) 3(6,8%) 18(10,7%) 0,57 

Complicaciones 

infecciosas herida qx 

3(1,4%) 0 3(1,8%) 1 

Complicaciones 

infecciosas  

5(2,3%) 0 5(3%) 0,58 

Complicaciones 

neurológicas 

2(0,9%) 0 1(0,6%) 0,37 

Complicaciones 

renales 

7(3,3%) 0 7(4,2%) 0,35 

Complicaciones 

renales con HD 

5(2,3%) 0 5(3,2%) 0,58 

Neumotórax/derrame 9(4,2%) 5 (11,4%) 4(2,4%) 0,02 

Complicaciones 

respiratorias 

11 (5,18%) 0 11(6,5%) 0,48 

Complicaciones 

vasculares 

0 0 0  
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Complicaciones 

mayores 

21(9,9%) 0 21(12,5%) 0,009 

Éxitus 8(3,77%) 0 8(4,8%) 0,21 

Estancias UCI (días) 4,4±6,8 2,14±0,9 4,8±7,3 0,014 

Estancias sala 

hospitalización (días) 

5,4±3,5 4,0±3,2 5,7±3,4 0,005 

Estancia 

postoperatoria (días) 

9,7±8,0 6,0±3,4 10,5±8,3 0,001 

CEC: Circulación extracorpórea. Min: minutos. UCC: unidad de cuidados críticos. FV: fibrilación ventricular. HD: Hemodiálisis. QX: 

quirúrgica. Datos expresados como número (porcentaje) de pacientes y media±DE. CMIV: Cirugía cardiaca mínimamente invasiva. 

EM: Esterntomía media 

 

Fig 6: Intervención quirúrgica realizada en la muestra global 

 

1.6. Mortalidad perioperatoria: 

La mortalidad quirúrgica a los 30 días y/o durante el ingreso fue de 0% en el grupo de 

CMIV y del 4,8% en el grupo de cirugía mediante EM.  

Las causas de la muerte en el grupo EM feron: 4 pacientes fallecieron por shock 

cardiogénico complicado con fracaso multiorgánico, 1 por insuficiencia renal aguda, 1 por 

insuficiencia respiratoria asociada a infección complicándose finalmente  con fracaso 

multiorgánico, 1 por parada cardiaca y fibrilación ventricular refractaria y otro por un proceso 

infeccioso con fracaso multiorgánico. 
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1.7. Complicaciones postoperatorias: 

La morbilidad global por alguna causa mayor de acuerdo a la definición de material y 

métodos (complicación cardiovascular, renal, respiratoria y neurológica) de toda la muestra 

fue del 10,5% (22 pacientes). Del grupo de CMIV ningún paciente  presentó complicaciones 

mayores frente al 12,5 %(21 pacientes) del grupo de EM, p=0,009.   

Las complicaciones respiratorias (Intubación prolongada, neumonía, necesidad de 

ventilación mecánica, etc) constituyeron las complicaciones más frecuentes con una 

distribución del 0% frente 6,5% (11 pacientes), p=0,125, en el grupo de CMIV y EM 

respectivamente. La siguiente complicación más frecuente fue la necesidad de reintervención 

por sangrado: 4,5% (2 pacientes) frente 4,8%( 8 pacientes), p=1, en el grupo de CMIV y EM 

respectivamente.  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en ninguna complicación 

exceptuando la presencia de neumotórax o derrames pleurales significativos en el grupo de 

CMIV: 11,1% frente 2,4%, p=0,02 en el grupo de CMIV frente cirugía vía EM, respectivamente. 

La incidencia de shock cardiogénico en el global de la muestra fue del 3,3% (7 pacientes), 

sin ningún caso en el grupo de CMIV. La incidencia de fibrilación auricular postoperatoria fue 

del 9,9% (21 pacientes en el global) con una distribución del 6,8% (3 pacientes) frente 10,7% 

(18 pacientes)  en la CMIV y cirugía convencional respectivamente.  

Las complicaciones neurológicas en el global de los pacientes fue del 0,9% (2 pacientes) 

con una incidencia del 0 frente 0,6% (1 paciente). Las complicaciones renales en el total de la 

muestra fue del 3,3% (7 pacientes) correspondientes al grupo de EM. Los pacientes con 

insuficiencia renal aguda que precisaron hemodiálisis o terapia renal continua fueron un 2,3% 

(5 pacientes).   

Las complicaciones infecciosas globales fueron  en la muestra total de pacientes del 2,3% (5 

pacientes) sin encontrarse ningún caso en el grupo de CMIV, p= 0,58. Las complicaciones 

infecciosas de la herida quirúrgica fueron en el total de un 1,4% (3 pacientes) sin casos en el 

grupo de CMIV, p=1. 
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Fig 7: Complicaciones postoperatorias en la muesta global 

             

1.8. Estancia hospitalaria y estancia en UCI 

Los días de ingreso en la UCC del total de la muestra fue del 4,4 ± 6,8 días con una 

distribución por tipo de intervención de 2,1±0,9 frente 4,8±7,3 días, p= 0,01 en la CMIV frente 

EM respectivamente.  

La estancia hospitalaria global fue de 9,7±8 días con una distribución estadísticamente 

significativa entre ambas técnicas quirúrgicas con estancias más cortas en el grupo de CMIV: 

6,0±3,4 días frente 10,5±8,3, p= 0,005.  

Fig  8: Días de ingreso en ambos grupos de la muestra global. 
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2. Análisis caso-control mediante emparejamiento por el nivel de 

propensión 

Se realizó un emparejamiento estadístico por técnicas de regresión logística y nivelación 

del grado de propensión (propensity score matching) considerando las principales variables de 

riesgo preoperatorio y comorbilidad para identificar a los 44 controles adecuados dentro del 

grupo de cirugía mitral mediante EM frente a los 44 casos del grupo CMIV.  

La bondad de ajuste del método  fue evaluado por un test de Hosmer-Lemeshow no 

significativo (p=0,31). La capacidad discriminativa del modelo fue evaluada mediante una curva 

característica operativa del receptor (COR), contrastando la probabilidad de pertenecer al 

grupo de CMIV de acuerdo a la regresión logística frente a la ubicación real de cada caso en 

cada grupo y resultó en un área debajo de la curva de 0,83 (IC95%  0,79-0,89) 

 Fig 9: Curvas Característica Operativa del Receptor 
 

 

Fig 10: Distribución de los casos de CMIV y los controles emparejados por año. 
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2.1  Estadística descriptiva 

 Características preoperatorias 

Una vez seleccionado el grupo control mediante el emparejamiento los grupos 

presentaron las siguientes características (Tabla 3).  

La distribución de los pacientes incluidos en función del año de realización de la cirugía se 

muestra en la figura 10. 

Tabla 3. Características preoperatorias de la muestra emparejada. 

CARACTERÍSTICAS 

PREOPERATORIAS  

GRUPO CMIV 

(N=44) 

GRUPO EM 

(N=44) 

P 

Sexo varón      27(61,4%) 24(54,5%) 0,52 

Edad (años) 57±12,3 58±12,9 0,53 

Peso (Kg) 73,1±11,7 75,2±17,04 0,5 

Talla (cm) 163,4±14,9 162,8±15,9 0,8 

Tabaquismo activo 12(27,3%) 12(27,3%) 1 

Euroescore I logístico 3,0±1,5 3,1±1,5 0,81 

HTA  16(36,4%) 17(38,6%) 0,83 

DM  3(6,8%) 2(4,5%) 1 

Obesidad 1(2,3%) 1(2,3%) 1 

Art. Extracardiaca 0 0  

ACV previo 1(2,3%) 2(4,5%) 1 

EPOC  3(6,8%) 1(2,3%) 0,62 

Insuficiencia renal 2(4,5%) 1(2,3%) 1 

Dislipemia  19(43,2%) 16(36,4%) 0,51 

Hepatopatía 0 1(2,3%) 1 

Hipertensión pulmonar 7(15,9%) 8(18,2%) 0,78 

Cardiopatía isquémica 0 0  

Ritmo sinusal precirugía 34(77,3%) 28(63,6%) 0,16 

Clase NYHA>2 16(36,4%) 18(40,9%) 0,66 
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Patología reumática 13(29,5%) 12(27,3%) 1 

Patología degenerativa 31(70,5%) 32(72,7%) 0,63 

Estenosis mitral severa 13(29,5%) 12(27,3%) 1 

Insuficiencia mitral 

severa 

31(70,5%) 32(72,7%) 0,63 

Doble lesión mitral 7(15,9%) 8(18,2%) 1 

HTA: Hipertensión arterial. DM: Diabetes méllitus. FA: Fibrilación auricular. EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ACV: 

Accidente cérebrovascular. NYHA: Clase funcional de la New York Heart Association. Datos expresados como número (porcentaje)  

de pacientes. Art periférica: Arteriopatía periférica. CMIV: Cirugía cardiaca mínimamente invasiva. EM: Esterntomía media 

No se observaron diferencias en las características demográficas.  

La etiología de la valvulopatía mitral basal en ambos grupos no fue estadísticamente 

diferente. La patología reumática se presentó en el 29,5% del grupo de CMIV y en el 27,3% del 

grupo de EM, p=1.  La patología degenerativa constituyó la entidad principal en  31 pacientes 

(70,5%) frente 32(72,7%), p=0,63 en el grupo de CMIV frente esternotomía respectivamente.  

 

Fig 11: Patología mitral en el grupo de EM y CMIV 

                       EM                                                                                         CMIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riesgo preoperatorio. Comorbilidad preoperatoria 

Ambos grupos de pacientes sometidos a CMIV y esternotomía fueron estadísticamente 

comparables en términos de riesgo preoperatorio: Euroscore logístico  3,0±1,5 frente 3,1±1,5, 

p=0,81 y en las principales características preoperatorias: hipertensión arterial 36,4% frente 

38,6%, diabetes méllitus 6,8% frente 4,5%, obesidad 2,3% frente 2,3%, arteriopatía 

extracardiaca 0 frente 0%, ACV previo 2,3% frente 2,3%, EPOC 6,8% frente 2,3%, insuficiencia 
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renal 4,5% frente 2,3%, dislipemia 43,2 % frente 36,4%, hepatopatía 0 frente 2,3%, 

hipertensión pulmonar 15,9% frente 18,2 %, cardiopatía isquémica 0 frente 0% en CMIV frente 

cirugía convencional respectivamente.  

Fig 12: Comorbilidad perioperatoria de la muestra emparejada 

 

Fig  13: Distribución de Euroscore Logístico en la muestra emparejada 

 

 Procedimiento quirúrgico 

La cirugía sobre la válvula mitral realizada con más frecuencia fue la cirugía de reparación 

mitral en un 70,5% (31 casos) en el grupo de CMIV frente a 68,2% (30 casos), p=0,82, en el 

grupo de EM. La cirugía concomitante con valvuloplastia tricuspídea fue de un 13,6% (6 

pacientes) frente a un 11,4% (5 pacientes), p= 0,74, en la CMIV frente EM respectivamente. 

(Ver tabla 5). 
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El tiempo de CEC fue de 106,1±24,8 minutos en la CMIV frente a 121,2±35,9, p=0,03, en el 

grupo de EM. El tiempo de pinzamiento aórtico fue de 79,3±20,5 frente a 97,3±27,1 minutos, p 

=0,001, respectivamente.  

Fig 14: Intervención quirúrgica realizada en los grupos emparejados. 

       

Fig 15: Tiempo de CEC y tiempo de pinzamiento aórtico en los grupos emparejados 

               

 

 Resultados postoperatorios 

No se produjo ningún éxitus a los 30 días en ninguno de los grupos. 
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Tabla 4: Complicaciones postoperatorias en los grupos emparejados. 

COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS 

Grupo CMIV (N=44)    Grupo EM(N=44) P 

Reintervención por 

sangrado 

3(6,8%) 0% 0,08 

Shock cardiogénico 0 1(2,3%) 1 

FA postoperatoria 3(6,8%) 3(6,8%) 1 

Complicaciones de la 

herida quirúrgica 

0 0  

Complicaciones 

infecciosas 

0 0  

Complicaciones 

neurológicas 

0 1(2,3%) 1 

Complicaciones 

renales  

0 1 (2,3%) 1 

Neumotórax/derrame 5 (11,4%) 0 0,05 

Complicaciones 

respiratorias 

0 0  

Complicaciones 

vasculares 

0 0  

Resultado compuesto 

SEGURIDAD 

3(6,8%) 2(4,5%) 1 

Resultado compuesto 

EFICACIA 

4(9,1%) 5 (11,4%) 1 

Resultado compuesto 

complicaciones 

mayores 

0 3(6,8%) 0,25 

Reintervención por 

recidiva IM 

1(2,2%) 0 1 

ECO: Ecografía cardiaca. FA: fibrilación auricular. IM: Insuficiencia mitral. Datos expresados como número de pacientes 

(porcentaje) de pacientes. CMIV: Cirugía cardiaca mínimamente invasiva. EM: esternotomía media 
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En cuanto a las complicaciones postoperatorias no observamos  diferencias 

estadísticamente significativas. Se observó una tasa de reintervención por sangrado del 6,8% 

(3 pacientes) en el grupo de CMIV sin presentar ningún caso el grupo de EM, p=0,08. Se 

observó una incidencia de neumotórax y  derrame pleural que precisaron tratamiento con 

drenaje  significativamente más  elevada en el grupo de CMIV 11,4% (5 pacientes) frente 0, 

p=0,05.  

La incidencia de fibrilación auricular postoperatoria resultó similar en ambos grupos 

6,8% (3 pacientes) frente 6,8%  (3 pacientes), p=1. La incidencia de shock cardiogénico fue de 

0% frente 2,3% (1 paciente), p=1, en la CMIV frente EM respectivamente.  

La incidencia de complicaciones neurológicas fue del 2,3% (1 paciente) en el grupo de 

EM, p=1.  

No observamos complicaciones respiratorias, renales que precisaran tratamiento con 

terapia de sustitución renal, infección de la herida quirúrgica o vasculares en ninguno de los  

dos grupos.  

Fig 15: Complicaciones postoperatorias en los grupos emparejados 
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Tabla 5: Característica intra y postoperatorias de la muestra emparejada 

CARACTERISTICAS 

INTRA/POSTOPERATORIAS 

Grupo CMIV (N=44) Grupo EM (N=44) P 

Cirugía concomitante con 

valvuloplastia tricuspídea 
6(13,6%) 5(11,4%) 0,74 

Cirugía reparación  mitral 31(70,5%) 30(68,2%) 0,82 

Tiempo CEC (min) 106,1±24,8 121,2±35,9 0,03 

Tiempo de pinzamiento 

(min) 

79,3±20,5 97,3±27,1 0,001 

Estancias UCC (d) 2,14±0,9 2,8±1,2 

 

0,006 

Estancias sala 

hospitalización(d) 

4,0±3,2 

 

4,56±2,5 

 

0,38 

 

Estancia global 

postoperatorio (d) 

6,0±3,4 

 

7,2±2,9 

 

0,08 

 

Transfusión de CH 

(unidades) 

0(0-9) 1(0-7) 0,03 

 

Transfusión de PFC 

(unidades) 

0(0-3) 0(0-5) 0,007 

 

Transfusión de 

plaquetas(unidades) 

0(0-1) 0(0-2) 0,44 

 

Pacientes transfundidos 

CH (%) 

15 (34,1%) 26(59%) 0,01 

Pacientes transfundidos 

derivados hemáticos (%) 

17(38%) 30(68%) 0,005 

D: días. UCC: Unidad de cuidados críticos. CEC: Circulación extracorpórea.  

CH: concentrados de hematíes. PFC: Plasma fresco congelado. Datos expresados como media±DE y/o mediana (rango 

intercuartílico), número de pacientes (porcentaje). CMIV: Cirugía cardiaca mínimamente invasiva. EM: Esterntomía media 
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 Transfusión de derivados hemáticos 

Las diferencias en el número de concentrados de hematíes e unidades de plasma freco 

congelado transfundidos en ambos grupos fue significativamente más elevada en el grupo de 

EM: 0(0-9) vs 1 (0-7), p=0,03 para concetrados de hematíes y 0 (0-3) vs 0(0-5), p=0,007 para 

unidades de plasma fresco congelado.  

Fig 16: Pacientes transfundidos con derivados hemáticos. 

 

Fig 17: Pacientes transfundidos con concentrados de hematíes. 
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Fig 18: Transfusión de derivados hemáticos en la muestra emparejada 

                

 

Fig 19: Transfusión de concentrados de hematíes y derivados hemáticos en relación al año de 

cirugía en el grupo de CMIV 
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Fig 21: Transfusión de concentrados de hematíes y derivados hemáticos en relación al año de 

cirugía en el grupo de EM. 

 

 

Resultó significativamente menor el porcentaje de pacientes que recibieron algún 

concentrado de hematíes en el perioperatorio de la CMIV, resultando del 34,1% (15 pacientes) 

frente 59% (26 pacientes) frente a la EM, p= 0,01.  El número de pacientes que recibieron alguna 

transfusión de derivados hemáticos, ya fuera CH, plasma fresco congelado o plaquetas también 

resultó significativamente inferior en el grupo de CMIV, 38% (17 pacientes) frente al  68% (30 

pacientes), p= 0,0005 en el grupo de EM.  

Se observa en los gráficos una tendencia decreciente en el tiempo en los requerimientos 

transfusionales en el grupo de CMIV tanto de concentrados de hematíes como de  derivados 

hemáticos sin ser estadísticamente significativa, p=0,24 y p=0,05 respectivamente. 

 Estancia hospitalaria 

La estancia media en unidad de cuidados críticos resultó más corta en el grupo de CMIV: 

2,14±0,9 frente a 2,8±1,2 días, p=0,006. Sin embargo la estancia hospitalaria global no: 6±3,4 

frente 7,2±2,9 días, p=0,08 respectivamente en el grupo de CMIV y EM.  
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Fig 23: Estancias hospitalarias en la muestra emparejada. 

         

 

 Seguimiento ecográfico. Calidad de la reparación 

Durante el periodo de seguimiento similar número de pacientes desarrollaron insuficiencia 

mitral moderada o más que moderada (definida cuantitativamente como grado 3 o más): 9,1% 

(4 pacientes) en el grupo de CMIV  frente a 11,4 % (5 pacientes) en el grupo de EM, p=1.  Uno 

de los pacientes del grupo de EM con IM más que moderada correspondía a una fuga 

periprotésica significativa. El seguimiento  medio fue de 26,6±14,6 meses (rango promedio 

42,2) para el grupo de CMIV y 28,4±1,1 (rango promedio 44,7) meses para la EM, p=0,63.  

 Un paciente del grupo de CMIV fue reintervenido a los dos años por regurgitación mitral 

severa realizándose una sustitución de la válvula mitral. La ecocardiografía intraoperatoria de 

este paciente mostró IM trivial que en el postoperatorio inmediato con una progresión a los  3 

meses a  IM moderada-severa. 

Al analizar el efecto de la curva de aprendizaje en la incidencia de fracaso de la técnica 

quirúrgica, no observamos diferencias  estadísticamente significativas. Un caso de fracaso se 

intervino en el año 2009, otro en el año 2010 y dos en el año 2012.   

Tras el periodo de seguimiento el 100% de los pacientes estaban vivos.  
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Fig 24: Fracaso de la técnica quirúrgica durante el seguimiento en la CMIV y EM 

            

 

Fig 25: Relación entre la fecha de realización de la intervención por CMIV y el fracaso de la 

reparación. 
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 Resultado compuesto de complicaciones mayores a los 30 días 

Para un resultado compuesto de complicaciones mayores cardiovasculares, neurológicas, 

respiratorias y renales observamos  que fue más frecuente en el grupo de EM: 0 frente 6,8% (3 

pacientes), p= 0,25.  

 Resultado compuesto de seguridad a los 30 días 

Observamos para un resultado compuesto de seguridad una incidencia del 6,8% (3 

pacientes, correspondientes a los pacientes que se reintervinieron por sangrado) en el grupo 

de CMIV frente al 4,5% (2 pacientes, uno presentó complicaciones neurológicas y otro 

complicaciones renales con grave deterioro de la función renal) en el grupo EM, p=1. 

 Resultado compuesto de eficacia o calidad de la reparación 

Para un resultado de eficacia o calidad de la reparación observamos una  tasa de fracaso 

similar en ambos grupos del  9,1 % (4 pacientes) en el grupo CMIV frente a 11,4% (5 pacientes), 

EM,  p= 0,75. 

Fig 26: Variables compuestas de seguridad y eficacia en la muestra emparejada. 

           

 

 Análisis de la supervivencia libre de enfermedad  

La supervivencia acumulada resultó del 93%  en el grupo CMIV frente al 88,4% para el 

grupo EM, con una supervivencia libre de enfermedad de regurgitación mitral o disfunción 

valvular más que moderada (grado mayor o igual a 3) global de un 90,7%.  
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Fig 27: Supervivencia acumulada en ambos grupos 

 

  

La supervivencia libre de enfermedad al año fue del 100% en los dos grupos.  Al 

finalizar el seguimiento dos pacientes del grupo de cirugía convencional  y uno del grupo de 

CMIV habían requerido ingreso hospitalario por episodio de insuficiencia cardiaca congestiva. 

Para valorar el efecto de la curva de aprendizaje sobre la calidad de la reparación 

quirúrgica se realizó un análisis de la supervivencia mediante regresión multivariante de COX  

incluyendo la supervivencia a largo plazo como variable independiente y el tipo de abordaje 

quirúrgico y el año en el que se realizó la cirugía como variables dependientes.  El abordaje por 

EM y el año 2009 fueron elegidos como referencia. La CMIV no resultó estadísticamente 

significativa como predictor de la calidad de la reparación durante el seguimiento (OR 0,6 

(IC95% 0,14-2,69), coef Beta -0,5). El año de realización de la cirugía no constituyó un factor 

influyente sobre la evolución de la reparación en el tiempo. 

Tabla 6: Calidad de la reparación mitral en el grupo de CMIV a lo largo del seguimiento 

 

 Coeficiente B OR (IC 95%) P 

CMIV/Año de cirugía 2010 3,56 35,25(0,01-683575,49) 0,35 

CMIV/Año de cirugía 2011 0,83 2,31(0,00-212511625619540,2) 0,95 

CMIV/Año de cirugía 2012 16,12 10101858,1(0-4,28E+116) 0,90 

 

 

Chi-

cuadrado Sig. 

Log Rank 

(Mantel-Cox) 
,445 ,505 
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3. Análisis univariante 

Se realizó un análisis por regresión logística univariante por el método de introducción 

para determinar predictores significativos de complicaciones mayores (complicaciones 

cardiovasculares, pulmonares, renales, neurológicas) y para las variables  compuestas de 

seguridad y eficacia  definida de acuerdo a lo descrito en material y métodos.    

De la misma forma se realizó un análisis de los predictores de transfusión de derivados 

hemáticos. Los resultados se muestran en las tablas 7, 8, 9 y 10. 

Tabla 7: Análisis univariante para complicaciones mayores a los 30 días 

VARIABLES  RESULTADO COMPUESTO  COMPLICACIONES MAYORES 

B                            OR (IC 95%)                                      P 

Sexo    -1.20 0,33(0,03-3,05) 0,33 

Edad (años) 0,03 1,03(0,95-1,12) 0,47 

Euroescore I logístico 0,05 1,65(0,98-2,78) 0,06 

Peso  -0,008 0,99(0,92-1,06) 0,82 

Talla -0,006 0,99(0,94-1,05) 0,81 

Obesidad -18,41 0,0(0,0-) 0,99 

Tabaquismo 2,53 12,6(1,33-119,34) 0,02 

HTA  0,97 2,6(0,42-16,75) 0,3 

DM  -18,45 0,00(0,0-) 0,99 

ACV previo -18,43 0,0(0,0-) 0,99 

EPOC  1,89 6,67(0,56-79,29) 0,13 

Insuficiencia renal -18,43 0,00(0,0-) 0,99 

Dislipemia  0,872 2,39(0,38-15,09) 0,35 

Cardiopatía isquémica    

Hepatopatía -18,41 0,0(0,0-) 1 

Hipertensión pulmonar 1,28 3,5(0,54-23,63) 0,18 
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Ritmo cardiaco -0,54 0,58(0,06-5,45) 0,63 

NYHA>2 0,92 2,52(0,39-15,90) 0,33 

Válvulas operadas 0,62 2,82(0,18-18,00) 0,61 

Estenosis mitral -0,36 0,69(0,07-6,54) 0,75 

Insuficiencia mitral 0,43 1,,53(0,16-14,45) 0,71 

Reparación mitral 0,60 1,82(0,19-17,14) 0,59 

Tiempo CEC 0,01 1,01(0,98-1,04) 0,26 

Tiempo pinzamiento 0,01 1,01(0,98-1,04) 0,41 

Transfusiones de CH 0,3 1,3(0,93-1,99) 0,11 

Transfusiones de PFC -14,55 0,00(0,00-) 0,99 

Transfusión de Plaq 0,64 1,91(0,26-13,65) 0,51 

Transfusión de CH (% 

pacientes) 

-1,60 0,2(0,02-1,87) 0,16 

Transfusión de DH (% 

pacientes) 

1,3 3,7(0,39-34,71) 0,25 

CMIV -0,43 0,65(0,1-4,1) 0,65 

HTA: Hipertensión arterial. DM: Diabetes méllitus. FA: Fibrilación auricular. EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ACV: 

Accidente cérebrovascular. NYHA: Clase funcional de la New York Heart Association. D: días. UCC: Unidad de cuidados críticos. 

CEC: Circulación extracorpórea. CH: concentrados de hematíes. Plaq: Plaquetas. PFC: Plasma fresco congelado. 

CMIV: cirugía mínimamente invasiva.  

B: Coeficiente B. OR (IC 95%): Odds ratio (intervalo de confianza 95%).  
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Tabla 8: Análisis univariante para la variable compuesta de seguridad a los 30 días. 

VARIABLES  RESULTADO COMPUESTO SEGURIDAD 

B                              OR (IC 95%)                                           P 

Sexo    -1,1 0,3(0,03-3,05) 0,3 

Edad (años) 0,05 1,0(0,96-1,15) 0,3 

Euroescore logístico I 0,49 1,6(0,9-2,75) 0,06 

Peso  -0,03 0,97(0,89-1,04) 0,44 

Talla -0,02 0,98(0,94-1,02) 0,44 

Obesidad -18,42 0,0(0,0 0,99 

Tabaquismo 1,49 4,4(0,69-28,3) 0,11 

HTA  0,97 2,6(0,42-16,75) 0,3 

DM  -18,45 0(0-) 0,99 

ACV previo -18,45 0(0-) 0,99 

EPOC  1,9 6,6(0,56-79,2) 0,13 

Insuficiencia renal -18,4 0,0(0-) 0,99 

Dislipemia  0,87 2,3(0,38-15,1) 0,35 

Cardiopatía isquémica    

Hepatopatía -18,4 0,0(0-) 1 

Hipertensión pulmonar 1,28 3,5(0,54-23,6) 0,18 

Ritmo cardiaco -18,76 0,0(0-) 0,99 

NYHA>2 0,06 1,06(0,17-6,7) 0,95 

Válvulas operadas 0,6 1,82(0,18-18,0) 0,61 

Estenosis mitral 0,67 1,97(0,31-12,5) 0,47 

Insuficiencia mitral 18,7 3,752(0,0-) 0,99 

Reparación mitral -0,44 0,64(0,10-4,11) 0,64 

Tiempo CEC 0,003 1,00(0,97-1,03) 0,80 

Tiempo pinzamiento 0,003 1,00(0,96-1,04) 0,87 
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HTA: Hipertensión arterial. DM: Diabetes méllitus. FA: Fibrilación auricular. EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ACV: 

Accidente cérebrovascular. NYHA: Clase funcional de la New York Heart Association. D: días. UCC: Unidad de cuidados críticos. 

CEC: Circulación extracorpórea. CH: concentrados de hematíes. Plaq:Plaquetas. PFC: Plasma fresco congelado. 

CMIV: cirugía mínimamente invasiva.  

B: Coeficiente B. OR (IC 95%): Odds ratio (intervalo de confianza 95%).  

 

 

Tabla 9: Análisis univariante para la variable compuesta de eficacia. 

VARIABLES  RESULTADO COMPUESTO  EFICACIA 

B                        OR (IC 95%)                                    P 

Sexo    -0,27 0,7(0,2-2,8) 0,6 

Edad (años) -0,00 0,99(0,94-1,04) 0,81 

Euroescore I logístico 0,15 1,16(0,79-1,69) 0,44 

Peso  0,01 1,0(0,97-1,05) 0,66 

Talla 0,02 1,02(0,97-1,07) 0,45 

Obesidad -19,23 0,0(0,0-) 0,99 

Tabaquismo 0,93 2,5(0,69-9,29) 0,16 

HTA  0,79 2,22(0,62-7,95) 0,22 

DM  -19,32 0,0(0,0-) 0,99 

ACV previo 1,3 3,7(0,31-45,20) 0,29 

Transfusiones de CH 0,23 1,26(0,844-1,88) 0,26 

Transfusiones de PFC -14,55 0,0(0,0-) 0,99 

Transfusiones de Plaq 0,64 1,9(0,27-13,65) 0,52 

Transfusión de CH (% 

pacientes) 

-1,6 0,2(0,02-1,88) 0,16 

Transfusión de DH (% 

pacientes) 

1,3 3,7(0,39-34,71) 0,25 

CMIV 0,43 1,5(0,24-9,6) 0,64 
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EPOC  -19,3 0,0(0,0-) 0,99 

Insuficiencia renal -19,29 0,0(0,0-) 0,99 

  Dislipemia  0,26 1,3(0,36-4,65) 0,68 

Cardiopatía isquémica -- -- -- 

Hepatopatía 23,24 12439156466,8(0,0-) 1 

Hipertensión pulmonar -0,79 0,45(0,05-3,81) 0,46 

Ritmo cardiaco 0,79 2,22(0,61-8,06) 0,22 

NYHA> 2 -0,58 0,55(0,13-2,2) 0,41 

Válvulas operadas 0,52 1,68(0,31-9,03) 0,54 

Estenosis mitral -1,38 0,25(0,03-2,07) 0,19 

Insuficiencia mitral 0,59 1,8(0,36-9,05) 0,47 

Reparación mitral 0,77 2,16(0,43-10,76) 0,34 

Tiempo CEC 0,01 1,01(0,99-1,03) 0,15 

Tiempo pinzamiento 0,01 1,01(0,98-1,03) 0,32 

Transfusiones de CH 0,07 1,08(0,94-1,23) 0,26 

Transfusiones de PFC 0,36 1,4(0,9-2,2) 0,09 

Transfusión de Plaq 0,17 1,19(0,29-4,76) 0,8 

Transfusión de CH (% 

pacientes) 

-0,27 0,76(0,23-2,4) 0,64 

Transfusión de DH (% 

pacientes) 

0,62 1,86(0,53-6,52) 0,32 

CMIV -0,21 0,81(0,23-0,88) 0,74 
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HTA: Hipertensión arterial. DM: Diabetes méllitus. FA: Fibrilación auricular. EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ACV: 

Accidente cérebrovascular. NYHA: Clase funcional de la New York Heart Association. D: días. UCC: Unidad de cuidados críticos. 

CEC: Circulación extracorpórea. CH: concentrados de hematíes. Plaq: Plaquetas. PFC: Plasma fresco congelado. 

CMIV: cirugía mínimamente invasiva.  

B: Coeficiente B. OR (IC 95%): Odds ratio (intervalo de confianza 95%).  

 

Tabla 10: Análisis univariante para variable de  transfusión de derivados hemáticos.  

VARIABLES  RESULTADO TRANSFUSIÓN DE DERIVADOS HEMATICOS 

            B                               OR (IC 95%)                               P 

Sexo    0,61 1,84(0,78-4,38) 0,16 

Edad (años) 0,03 1,03(1,00-1,07) 0,03 

Euroescore I 0,34 1,41(1,05-1,90) 0,02 

Peso  -0,006 0,99(0,96-1,02) 0,70 

Talla -0,04 0,96(0,92-1) 0,05 

Obesidad 21,11 1471877079(0,00-) 0,99 

Tabaquismo -0,18 0,83(0,32-2,12) 0,69 

HTA  0,46 1,59(0,66-3,83) 0,29 

DM  21,17 ¿?156,11(0,00- ) 0,99 

ACV previo 0,57 1,77(0,15-20,35) 0,64 

EPOC  0,28 1,33(0,21-8,37) 0,76 

Insuficiencia renal 0,575 1,77(0,155-20,35) 0,64 

Dislipemia  -0,32 0,72(0,30-1,71) 0,46 

Cardiopatía isquémica -- --- --- 

Hepatopatía 21,08 1439879751,23(0,00-) 1 

Hipertensión pulmonar -0,316 0,73(0,25-2,11) 0,56 
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Ritmo cardiaco 0,40 1,5(0,61-3,66) 0,37 

NYHA>2 -0,03 0,97(0,41-2,29) 0,94 

Válvulas operadas -0,54 0,57(0,16-1,98) 0,3 

Estenosis mitral -0,19 0,82(0,32-2,06) 0,67 

Insuficiencia mitral 0,06 1,06(0,41-2,77) 0,89 

Doble lesión mitral  0,14 1,15(0,38-3,42) 0,80 

Reparación mitral 0,09 1,09(0,44-2,7) 0,84 

Tiempo CEC 0,018 1,01(1,00-1,04) 0,03 

Tiempo pinzamiento 0,02 1,02(1,00-1,04) 0,01 

Reintervención por 

sangrado 

-0,14 0,86(0,11-6,44) 0,88 

Shock cardiogénico 21 1439879751,23(0,00-) 1 

FA postoperatoria 0,59 1,8(0,31-10,45) 0,50 

Complicaciones 

neurológicas 

21,08 1439879751,23(0,00-) 1 

Complicaciones renales 21,08 1439879751,23(0,00-) 1 

Neumotórax/derrame -1,60 0,20(0,02-1,87) 0,16 

Días en UCC 0,26 1,30(0,88-1,92) 0,18 

Días en sala 

hospitalización 

0,39 1,48(1,10-1,98) 0,008 

Días en hospital  0,28 1,33(1,07-1,65) 0,009 

CMIV -1,22 0,29(0,12-0,70) 0,006 

HTA: Hipertensión arterial. DM: Diabetes méllitus. FA: Fibrilación auricular. EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ACV: 

Accidente cérebrovascular. NYHA: Clase funcional de la New York Heart Association. D: días. UCC: Unidad de cuidados críticos. 

CEC: Circulación extracorpórea. CH: concentrados de hematíes. Plaq:Plaquetas. PFC: Plasma fresco congelado. 

CMIV: cirugía mínimamente invasiva.  

B: Coeficiente B. OR (IC 95%): Odds ratio (intervalo de confianza 95%).  
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La técnica quirúrgica mediante CMIV o mediante EM no constituyó un predictor de 

complicaciones mayores, OR 0,65(IC 95%, 0,1-4,1) (p=0,65), ni para la variable compuesta de 

seguridad OR 1,5(IC 95%, 0,24-9,6) (p= 0,65), ni eficacia de la técnica quirúrgica o recambio 

valvular OR 0,81(0,23-0,88) (p=0,74).  

Otros predictores significativos o cercanos a la significación de complicaciones 

mayores fueron el Euroscore I  logístico OR 1,65(0,98-2,78) (p=0,06) y el tabaquismo OR 

12,6(1,33-119,34) (p=0,02). No encontramos predictores estadísticamente significativos para la 

variable compuesta de seguridad y eficacia de la técnica quirúrgica.  

Sin embargo la CMIV sí resulto ser un predictor protector para la necesidad de transfusión 

de derivados hemáticos con un OR 0,29 (IC 95% 0,12-0,71) (p=0,006) y para la transfusión de 

concentrados de hematíes con OR 0,35 (IC 95% 0,15-0,85) (p=0,02).   

Además para la variable resultado de transfusión de derivados hemáticos observamos que 

la edad (OR 1,03(1,00-1,07) (p=0,02)), el Euroescore I logístico (OR 1,41(1,05-1,90) (p=0,02)), la 

talla (OR 0,96(0,92-1) (p=0,05)), el tiempo de CEC (OR 1,01(1,00-1,04)(p=0,03)), el tiempo de 

pinzamiento aórtico (OR 1,02(1,00-1,04) (p=0,01)), los días en sala de hospitalización (OR 

1,48(1,10-1,98) (p=0,008)) y días de ingreso hospitalario (OR 1,33(1,07-1,65) (p=0,009)) 

resultaron predictores de transfusión.  

 



P. Carmona 

 

128 

 

4. Análisis multivariante 

Los parámetros que tuvieron un nivel de significanción de 0,2 en el análisis univariante 

fueron incluidos en el modelo de regresión logística multivariante para la detección de 

predictores independientes de las variables resultado de complicaciones mayores, seguridad, 

eficacia y transfusión de derivados hemáticos. Los resultados de la ecuación por el método de 

introducción se presentan en las tablas 11, 12 y 13. 

Tabla 11: Análisis multivariante para complicaciones mayores 

    VARIABLES                                                    COMPLICACIONES MAYORES 

 B OR (IC 95%) P 

Euroscore I  0,35 1,43 (0,62,3,24) 0,34 

Tabaquismo 19,29 2E+0,08(00,0-) 0,99 

EPOC -19,99 0,0 (0-0) 0,99 

Hipertensión 

pulmonar 

-0,45 0,91 (0,05-18,81) 0,99 

Unidades de CH 

transfundidas 

-18,21 0,0(0-) 0,99 

Transfusión de CH 0,00 1(0-0) 1 

Transfusión de 

derivados hemáticos 

0,17 1,18(0,66-2,09) 0,56 

 

Tabla 12: Análisis multivariante para la variable  compuesta de seguridad 

     VARIABLES                                                       VARIABLE COMPUESTA SEGURIDAD 

                 B       OR (IC 95%)                   P 

Euroscore I  0,47 1,6 (0,85-2,99) 0,14 

Tabaquismo 1,45 4,29 (0,57-32,09) 0,15 

EPOC 1,15 3,15(0,19-50,89) 0,42 

Hipertensión 

pulmonar 

0,47 1,60(0,15-16,95) 0,69 
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Transfusión de CH 

(si/no) 

0,015 1,015(0,55-1,87) 0,99 

 

Tabla 13: Análisis multivariante para la variable compuesta de  eficacia  

    VARIABLES                                                  VARIABLE COMPUESTA EFICACIA 

                B OR (IC 95%) P 

Tabaquismo 0,95 2,58( 0,69-9,67) 0,15 

Estenosis mitral  -0,68 0,50(0,09-2,58) 0,41 

Tiempo CEC 0,013 1,01(0,99-1,03) 0,19 

Transfusión de PFC 0,49 1,64(0,34-7,81) 0,53 

 

Para la transfusión de derivados hemáticos, la edad con un OR 1,04(1,00-1,08) 

(p=0,04), los días de ingreso en planta con OR 1,3(1,04-1,8) (p=0,023) y los días totales de 

postoperatorio con OR 1,3(1,03-1,79) (p=0,31) resultaron predictores negativos 

independientes.  La CMIV por el contrario resultó ser un predictor protector independiente 

con OR 0,3 (0,12-0,74) (p=0,01). 

Tabla 14: Análisis multivariante  para la transfusión de derivados hemáticos 

VARIABLES                                                  TRANSFUSIÓN DE DERIVADOS HEMÁTICOS 

                                                                B                            OR (IC 95%)                        P              

Sexo  0,6 1,89(0,74-4,78) 0,18 

Euroscore I 0,32 1,38(0,98-1,93) 0,06 

Edad  0,03 1,04(1,00-1,08) 0,04 

CMIV  -1,20 0,30(0,12-0,74) 0,01 

Tiempo CEC 0,008 1,00 (0,97-1,04) 0,64 

Tiempo de pinzamiento 0,01 1,01(0,96-1,05) 0,63 

Neumotórax/derrame -2,16 0,11(0,003-3,89) 0,23 

Días ingreso UCC -0,263 0,77(0,45-1,30) 0,32 
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Días ingreso en planta 0,335 1,39(1,05-1,86) 0,023 

Días de postoperatorio 0,310 1,33(1,03-1,79) 0,028 

 

Mediante regresión multivariante y regresión de COX observamos la evolución de los 

requerimientos transfusionales para estudiar un posible efecto de curva de aprendizaje en  las 

necesidades transfusionales tanto de derivados hemáticos globales como de concentrados de 

hematíes tomando como referencia el año 2009. Se observa una tendencia significativa hacia 

un menor consumo de concentrados de hematíes y derivados hemáticos en el grupo de la 

CMIV a lo largo de los años desde el inicio del programa.  

Tabla 15: Transfusión de derivados sanguíneos durante los años desde la implantación del 

programa de CMIV  

  

        Coeficiente B          OR (IC 95%) P 

CMIV/Año de cirugía 

2010 

0,16 1,1(0,22-6,33) 0,85 

CMIV/Año de cirugía 

2011 

-1,95 0,14(0,03-0,74) 0,02 

CMIV/Año de cirugía 

2012 

-1,83 0,16(0,03-0,82) 0,03 

CMIV/Año de cirugía 

2013 

-2,30 0,10(0,01-0,8) 0,03 

 

Tabla 16: Transfusión de concentrados de hematíes durante los años desde la implantación 

del programa de CMIV.  

 Coeficiente B OR (IC 95%) P 

CMIV/Año de cirugía 2010 
-0,272 ,762(0,17-3,32) 0,718 

CMIV/Año de cirugía 2011 
-1,478 ,228(0,05-1,06) 0,060 
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CMIV/Año de cirugía 2012 
-1,582 ,206(0,04-0,94) 0,042 

CMIV/Año de cirugía 2013 
-1,851 ,157(0,02-1,20) 0,075 

 

 Pacientes sometidos a transfusión de derivados hemáticos frente sin transfusión. 

      Las características preoperatorias de los pacientes sometidos a transfusión o sin 

requerimientos transfusionales se muestran en la tabla 17. 

Destaca la presencia estadísticamente relevante de las siguientes características 

preoperatorias: Euroscore logístico más alto en el grupo de transfusión  3,7±1,7 frente 2,6±1,4  

(p= 0,02), mayor prevalencia del sexo femenino en el grupo sometido a transfusión  23(53,5%) 

frente 14(29,8%), (p= 0,03), la presencia de diabetes méllitus  6(14%) frente 05 (p=0,02), la 

edad 60,5±11,8  frente 52,3±12 años (p=0,04). 

La realización de CMIV fue la técnica quirúrgica más realizada en el grupo de pacientes sin 

requerimientos transfusionales  16(37,2%) frente 29(61,7%) (p=0,03). 

Resultó estadísticamente significativo en los pacientes sometidos a transfusión tiempos de 

pinzamiento aórtico más prolongados 93,6±27,4 frente 82,4±22,4, p= 0,04 y estancias más 

prolongadas en sala de hospitalización  5,2±4 frente 3,6±1,8 días, p= 0,02 y hospitalaria global 

9±7,8 frente 5,9±2,2 días, p=0,01.  

La tasa de eventos compuestos de complicaciones mayores, 5(11,6%) frente 0, p= 0,02, y 

de seguridad, 6(14%) frente 1(2,1%), p= 0,05 también fueron estadísticamente más 

prevalentes en el grupo sometido a transfusión de derivados hemáticos. 

Tabla 17: Características perioperatorias de los pacientes sometidos a transfusión frente no 

transfusión.  
 

 

 Transfusión (N=43) No transfusión(N=47) P 

Sexo (Mujer) 23(53,5%) 14(29,8%) 0,03 

Edad 60,5±11,8 52,3±12 0,04 

Talla 161,1±15,5 165,3±14,8 0,2 

Peso 71,1±10,2 76,6±17,2 0,06 

Euroscore logístico 3,7±1,7 2,6±1,4 0,02 

Diabetes mellitus 6(14%) 0 0,02 

Dislipemia 17(39,5%) 19(40,4%) 1 

Hipertensión arterial 19(44,2%) 17(34%) 0,38 

Tabaquismo 12(27,9%) 12(25,5%) 0,8 
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Obesidad 1(2,3%) 1(2,1%) 1 

Arteriopatía extracardiaca 1(2,3%) 0 0,5 

Insuficiencia renal 3(7%) 1(2,1%) 0,3 

Hepatopatía 1 (2,3%) 0 0,5 

ACFrente  2(4,7%) 1(2,1%) 0,6 

EPOC 4(9,3%) 2(4,3%) 0,4 

Hipertensión pulmonar 9(29,9%) 98(9,1%) 1 

Ritmo sinusal 18(41,9%) 13(27,7%) 0,2 

Clase NYHA(>2) 18(41,9%) 18(38,3%) 0,8 

Válvulas operadas>2 4(9,3%) 8(17%) 0,4 

Estenosis(>moderada) 15(34,9%) 13(27,7%) 0,5 

Insuficiencia (>moderada) 31(72,1%) 35(74,5%) 0,8 

Doble lesión 10(23,3%) 7(14,9%) 0,4 

CMIV 16(37,2%) 29(61,7%) 0,03 

Reparación mitral 27(62,8%) 34(72,3%) 0,4 

Tiempo CEC 119,2±34,5 107,4±26,7 0,07 

Tiempo isquemia 93,6±27,4 82,4±22,4 0,04 

Días en UCC 3,9±6,1 2,3±1 0,07 

Días en planta 5,2±4 3,6±1,8 0,01 

Días postoperatorio 9±7,8 5,9±2,2 0,01 

Reintervención por sangrado 4(9,3%) 2(4,3%) 0,4 

Shock cardiogénico 2(4,7%) 0 0,2 

FA postoperatoria 3(7%) 3(6,4%) 1 

Infección de herida 1(2,3%) 0 0,5 

Infección sistémica 1(2,3%) 0 0,5 

Compl neurológicas 2(4,7%) 0 0,2 

Compl renales 1(2,3%) 0 0,5 

Compl renales (Hemodiálisis) 1(2,3%) 0 0,5 

Compl pulmo ( neumotórax 1(2,3%) 4(8,5%) 0,4 

Insuficiencia respiratoria 2(4,7%) 0 0,2 

Evento compuesto 

complicaciones 

5(11,6%) 0 0,02 

Evento compuesto seguridad 6(14%) 1(2,1%) 0,05 

Evento compuesto eficacia 5(11,6) 4(8,5%) 1 
 

HTA: Hipertensión arterial. DM: Diabetes méllitus. FA: Fibrilación auricular. EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ACV: 

Accidente cérebrovascular. NYHA: Clase funcional de la New York Heart Association. D: días. UCC: Unidad de cuidados críticos. 

CEC: Circulación extracorpórea. CH: concentrados de hematíes. Plaq: Plaquetas. PFC: Plasma fresco congelado. 

CMIV: cirugía mínimamente invasiva.   Compl: Complicaciones 
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5. Costes por procedimiento 

Los costes por paciente fueron estratificados en cinco categorías: 

- Costes por material  por proceso quirúrgico utilizado en el quirófano: Dividido en dos 

categorías: Cirugía cardiaca mínimamente invasiva y cirugía convencional. 

- Costes por material protésico implantado: válvula protésica y/o  anillo protésico.  

- Costes por material por procedimiento anestésico realizado. 

- Costes relacionados con la transfusión de derivados hemáticos. 

- Costes por estancias hospitalarias y en unidades de cuidados intensivos.  

Tabla 18: Material quirúrigico de la cirugía mitral vía EM 

ARTICULO DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD PRECIO UD PROMEDIO  

AGUJA DE CARDIO RE. 10012 (MEDTRONIC)    112435 1 29,75 € 

Y DE CARDIO REF. 10005 (MEDTRONIC)  112606 1 15,57 € 

CANULA AORTICA  REF. A212-65 (PALEX)   112432 1 35,59 € 

CANULA VENOSA S RECTA 34 FR. REF. TF034L (EDWARS)  112423 1 28,67 € 

CANULA VENOSA  ANGULADA 24 F. REF. 69324 (MEDTRONIC)*  112438 1 59,61 € 

ASPIRADOR DE CAMPO REF. JS 49 RD (MAQUET)  111153 1 17,25 € 

ASPIRADOR DE PERICARDIO REF. 12010 (MEDTRONIC)  111155 1 19,33 € 

CATETER DE VENTRICULO - MITRAL  REF E061 (EDWARDS) 111538 1 29,37 € 

SET DE MANEJO DE CARDIOPLEJIA REF. 13003 (MEDTRONIC) 113892 1 19,34 € 

CANULA DE CARDIOPLEJIA RETROGRADA RE. RC2-014 (EDWARDS) 112428 1 108,81 € 

CONECTOR  Y  1/2  X  3/8  X  3/8 LL (LUER LOOCK)   ( MEDTRONIC) 112592 1 3,01 € 

TOTAL 

  

366,3 € 

 

Tabla 19: Material quirúrgico de CMIV. 

ARTÍCULO DESCRIPCION CODIGO CANTIDAD PRECIO UD PROMEDIO  

AGUJA DE CARDIO RE. 10012 (MEDTRONIC)    112435 1 69,5 € 

Y DE CARDIO REF. 10005 (MEDTRONIC)  112606 1 15,57 € 

CANULA AORTICA  REF. EOPA 18 FR. (MEDTRONIC)  113416 2 75,94 € 

CANULA VENOSA FEMORAL REF. 96880-019-021/023(MEDTRONIC) 113415 1 177,29 € 

ASPIRADOR DE CAMPO REF. JS 49 RD (MAQUET)  111153 1 17,25 € 

ASPIRADOR DE PERICARDIO REF. 12010 (MEDTRONIC)  111155 1 19,33 € 

CONECTOR  Y  1/2  X  3/8  X  3/8 LL (LUER LOOCK)   ( MEDTRONIC) 112592 1 3,01 € 

SEPARADOR DE PARTES BLANDAS (EDWARDS)  132526 1 161,50 € 

TROCAR PUERTO  111316 1 39,60 € 

TOTAL 

  

578,99 € 
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Tabla 20: Material protésico sobre válvula mitral y tricuspídea 

 

Material protésico         Válvula mitral protésica Anillo mitral Anillo tricuspídeo 

 VALVULA MEC. REGENT ANILLOFLEXIBLE 

QUILPRO CARDIO, 

PROT. CARD. MECANICA MITRAL ROTABLE 

SJM 27 MM QUILPRO CARDIO, S.L. 

2768€ 

ANILLO CARPENTIER 

EDWARDS PHYSIO II 34MM 

EDWARDS LIFESCIENCES 

1544€ 

ANILLO PHYSIO TRICUSPIDE 

1544€ 

 BIOPROTESIS MITRAL MAGNA CON SISTEMA 

TRICENTRIX Y T.THERMAFIX DE 

29MMEDWARDS LIFESCIENCES 

2849€ 

ANILLO CARPENTIER 

EDWARDS PHYSIO II 32MM 

EDWARDS LIFESCIENCES 

1451€ 

  VALVULA MECANICA ON-X MITRAL CONFORM 

25/33 CARDIOLINK, S.L. 

2678€ 

ANILLO REPARACION MITRAL 

PROFILE 3D 32MM MERCE  

1144€ 

  BIOPROTESIS MITRAL MAGNA CON SISTEMA 

TRICENTRIX Y T.THERMAFIX DE 

25MMEDWARDS LIFESCIENCES 

 2792€ 

SISTEMA DE ANULOPLASTIA 

COSGROVE 30MM EDWARDS 

LIFESCIENCES 1 

1139€ 

  

PROT. CARD. MECANICA MITRAL ROTABLE 

SJM 25 MM 

2854€ 

ANILLO CARPENTIER 

EDWARDS PHISYO 28MM 

EDWARDS LIFESCIENCES 

1378€ 

  VALV. PORCINA C/SOPORTE EPIC 29MM 

MITRAL CON ANTICALCIF. FLEXFIT   

2707€ 

   VALVULA BIVALVA MITRAL ST I/A 27M DE 

27MM ATS MERCE      2.915,39 € 

   VALVULA ATS AP360 MITRAL MOD.22M 

MERCE  

2.827,00 € 

   

Promedio (euros) 2798,8 € 1331,2€ 1544€ 
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Tabla 21: Coste de material de anestesia 

MONITORIZACION HEMODINAMICA Cantidad 

PRECIO UD 

PROMEDIO 

1622300222 Electrodo adhesivo  6 0,05 

1621400110 Catéter central 3 v Certofix 0 14,1 

1621400109 Catéter central  2 vias 0 37,5 

1621400861 Catéter periferico nº 16 2 1 

1621401051 Catéter arteriofix 160 mm 0 10,3 

1621400334 Catéter arteriofix 80 mm 1 10,3 

1621400351 Catéter introductor 8,5 Fr 0 31,9 

1621401133 Catéter introductor múltiple  0 61,1 

1621400350 Catéter de arteria pulmonar 7,5 Fr 0 222,4 

1622600066 Bata quirúrgica desechable 1 2,4 

1621700865 Guante quirúrgico talla 8 1 0,3 

1610200211 Seda 0 triangular  1 0,5 

1621800338 Llave 3 vías 5 0,2 

1622600384 Paño fenestrado 50x60 1 0,3 

1622900253 Equipo gotero estándar 4 3,1 

1622900258 Equipo administración sangre 1 1,3 

  PRECIO SECCION     

          VIA AÉREA     

1621900581 Tubo Mayo nº 5   0,3 

1621900636 Tubo endotraqueal nº 8    7,3 

1621900893 Tubo Doble luz izq. Nº37   32,6 

1621900304 Mandril intubacion adulto   5,7 

1621300239 Circuito anestesia adulto   3,9 

1620700460 Sonda aspiracion k-61   0,1 

  PRECIO SECCIÓN     

MONITORIZACIÓN CEREBRAL     

1622800686 S. profundidad anest (BIS®)   33,8 

  S. Oximetría cerebral (INVOS®)   60 

  PRECIO SECCIÓN     

OTROS     

1510300020 Manta térmica    122 

1620700544 Sonda Foley  látex nº 16   0,4 

1621600249 Equipo diuresis horaria   4,3 

1620700531 Sonda gástrica   0,4 

1621100086 Jeringa gasometría 3 ml   0,4 

  ECO ETE   77,8 

   TOTAL CMIV 

 

300,47 € 

   TOTAL ESTERNOTOMÍA 

 

275,25€ 
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- Terapia transfusional: Teniendo en cuenta el coste por unidad de derivados hemáticos 

y los promedios de unidades requeridas en cada tipo de cirugía se calculó el coste medio 

transfusional de concentrados hemáticos, unidades de plasma fresco congelado y plaquetas 

(tabla 23). 

Tabla 22: Coste por unidad de derivados hemáticos. 

Concentrados hematíes 118,51€ 

Plaquetas 342,68€ 

Plasma 59,49€ 

 

Tabla 23: Estimación de coste medio por terapia transfusional en los dos abordajes quirúrgicos.  

 CMIV EM 

Coste medio por transfusión de hematíes 106,65€ 165,91€ 

Coste medio por transfusión de PFC 5,9€ 41,6€ 

Coste medio por transfusión de plaquetas 34,3€ 47,9€ 

Coste medio global por transfusión de 

derivados hemáticos 

146,85€ 225,41€ 

 

- Coste de estancias: El coste promedio de las estancias para cada tipo de cirugía se 

calculó teniendo en cuenta el precio por día en la unidad de reanimación y de la sala de 

hospitalización por las estancias medias obtenidas en nuestra muestra (tabla 25) 

Tabla 24: Coste de estancias hospitalarias en el Consorcio Hospital General de Valencia.   

Código Estancias hospitalarias Precio/día 

HS0002  Estancia con intervención       

quirúrgica 

 

 

469,34 € 

 

HS0106 

 

Estancia en UCI–reanimación 

 

1205,43 € 
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Tabla 25: Estimación de coste medio de estancias por procesos quirúrgicos CMIV frente EM  

 

  CMIV Esternotomía Diferencia 

Gasto por estancia 

media en UCC  

2531,4€ 3375,2€  

Gasto por estancia 

media en planta 

hospitalización 

1877,36€ 2112,03€  

Gasto medio por 

estancia hospitalaria 

global 

4408,76€ 5487,23€ +1078,47€ 

 

Tabla 26: Gasto global por procedimiento (incluyendo procedimiento quirúrgico, estancias 

medias hospitalarias, terapia transfusional) 

 CMIV Cirugía convencional Diferencia 

Gasto medio por 

procedimiento (sin 

incluir material 

protésico valvular) 

5434,31€ 6353,96€ +919,65 

 

El gasto medio por procedimiento de CMIV fue de 5434,31€ frente a 6353,96€ para la 

EM, destacando esta reducción por un menor gasto en las estancias hospitalarias y en las 

transfusiones de derivados hemáticos. Destaca un mayor coste del material empleado en la 

CMIV 578,99 € frente a 366,8 € en la EM, así como del material anestésico 300,47€ frente 

275,25€ respectivamente.   

 En el cómputo global del coste no se han tenido en cuenta las horas promedio de uso 

de quirófano para cada procedimiento ya que hemos asumido un coste idéntico en ambos 

grupos ya que para cada procedimiento se reservó una jornada completa de trabajo.  
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1. Impacto de una nueva técnica quirúrgica  

La CMIV ha revolucionado numerosas facetas de la práctica quirúrgica en cirugía cardiaca y 

por tanto del manejo perioperatorio en las últimas décadas, incluyendo un número importante 

de procedimientos. La CMIV tiene como objetivo alcanzar mayor seguridad que la cirugía 

convencional con las ventajas añadidas de mejorar el trauma quirúrgico y el resultado estético, 

acelerar la recuperación y acortar la estancia hospitalaria y por tanto los costes. 

A pesar de los resultados prometedores de las grandes instituciones con gran volumen de 

pacientes, la adopción de las técnicas de CMIV aplicadas a la reparación o recambio de válvula 

mitral no ha sido uniforme en los centros de nuestro medio por la limitada exposición de la 

válvula, las potenciales lesiones arteriales y las dificultades en la deaireación del corazón que 

pueden resultar en un incremento  de los accidentes cérebrovasculares y la morbilidad global. 

Además las publicaciones hasta el momento que ofrecen conclusiones se basan 

fundamentalmente en series retrospectivas, metaanálisis y revisiones de la literatura con 

únicamente dos estudios aleatorizados de pequeño tamaño muestral (105-106). Tanto es así 

que en nuestro medio no hay publicadas hasta la fecha series que comuniquen sus resultados 

y menos aún que lo comparen con las técnicas convencionales.  

Nuestros resultados obtenidos mediante un estudio casos y controles emparejados 

mediante pruebas de nivelación muestran que la CMIV se asocia a una menor proporción de 

pacientes transfundidos, menor transfusión de hemoderivados, menores estancias en UCI y a 

una disminución de los costes por intervención, sin que esto se asocie a una mayor 

morbimortalidad perioperatoria ni a un impacto negativo en la seguridad ni en la durabilidad 

de la reparación o del recambio valvular.  

En términos generales nuestros resultados son comparables a los resultados de los tres 

metaanálisis más importantes de Modi et al(46), Cheng et al(47) y Cao et al(58) y de los dos 

ensayos clínicos aleatorizados (RCT)(105-106). El resto de la literatura publicada hasta la fecha 

se basa fundamentalmente en estudios retrospectivos que al igual que el nuestro han 

intentado superar las limitaciones mediante distintas herramientas estadísticas  

1.1.  Mortalidad  

En nuestra serie no hemos tenido ningún caso de muerte. En los estudios restrospectivos, 

metaanálisis y ensayos aleatorizados tampoco se observan diferencias significativas en las 

tasas de mortalidad a los 30 días (1,2% frente 1,5%), al año ( 0,9% frente 1,3%), a los 3 años 

(0,5% frente 0,5%) y a los 9 años (0% frente 3,7%)(47) en el grupo de CMIV frente a la cirugía 

convencional. De forma similar Modi et al en una revisión retrospectiva tampoco encuentran 

diferencias en la mortalidad entre grupos (OR 0,46, IC 95% 0,15-1,42)(46). Sin embargo es 

necesario mencionar que en un estudio casos control procedente de las bases de datos de la 

sociedad de Cirujanos Torácicos de Cirugía cardiaca (emparejados mediante propensity score) 

publicado por Gammie et al, que incluyó 8644 pacientes, comunicaron un evento compuesto 

de morbimortalidad hospitalaria mayor en el grupo de CMIV (RR 1,17, IC 95% 1,05-1,32)(107). 

Los pacientes incluidos procedían de múltiples centros de Norteamérica, algunos de pequeño 

volumen. Además, algunos de los pacientes incluidos no fueron intervenidos mediante CMIV 
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pero sí tuvieron una canulación femoral ya que éste era el criterio de inclusión en el grupo de 

estudio. Estos factores puedieron artefactar estos resultados. No obstante, en nuestra serie, 

de pequeño tamaño muestral y centro con escaso volumen comparado con las series 

anglosajonas no observamos incremento de la mortalidad con la CMIV.  

Por otra parte, los grupos de gran volumen como el grupo de Leipzig han comunicado una 

supervivencia a los 6,8 años del 83%. Cuando se excluyeron los primeros 200 pacientes que se 

realizaron con balón endoaórtico, los resultados fueron aún mejores(108).  

1.2. Morbilidad 

 Eventos neurológicos 

El riesgo de eventos neurológicos mayores tras la CMIV ha sido objeto de amplio debate y 

de estudio en los trabajos realizados hasta la fecha, con resultados hasta el momento muy 

controvertidos en las diferentes series. Esta especial consideración tomó relevancia tras los 

datos publicados por Gammie et al en un trabajo retrospectivo con gran volumen, 28143 

cirugías sobre válvula mitral, donde se observaban incidencias significativamente mayores de 

eventos neurológicos asociados a la CMIV(107) incluso en pacientes de menor riesgo y una vez 

excluidos los casos realizados a corazón latiendo o en fibrilación (1,52% frente 0,92 %, en CMIV 

y esternotomía , p= 0,0002).  En este trabajo  Gammie et al(107) realizaron un análisis casos-

controles mediante nivelación del riesgo (propensity score matching) en 4322 pacientes en 

cada rama, observando que el riesgo de ACVs  persistía aumentado en el grupo de CMIV (1,8% 

frente 0,93% p<0,001). Realizando un ajuste por riesgo se observó un OR 1,96 (IC 95%: 1,46-

2,63, p<0,001). Mediante análisis uni y multivariante  detectaron que los factores relacionados 

con esta incidencia eran más complejos de lo esperado. Curiosamente, la canulación femoral 

no resultó un factor independiente de incremento de ACVs (OR 1,39, IC 95% 0,9-2,15, p= 0,14). 

Sí resultó un factor independiente, la cirugía a corazón latiendo o en fibrilacion en 

comparación con el pinzamiento aórtico (OR 3,03, IC 95% 1,66-5,51, p< 0,0003). El uso del 

balón endoaórtico paradójicamente en este grupo tampoco resultó ser un predictor 

independiente de eventos neurológicos.  Las réplicas que se han hecho a este estudio con un 

gran impacto en la comunidad científica han sido: 1) Que el 5% de los pacientes incluidos con 

abordajes femorales no fueron sometidos a cirugías vía toracotomía, 2) Que el volumen de 

algunos centros que aportaron datos era escaso en la realización de CMIV. 3) Que los autores 

establecen en sus conclusiones que la canulación femoral no es un predictor independiente de 

ACVs en la CMIV y sin embargo sí la CMIV.  4) Que no se recogen datos de antecedentes de 

vasculopatía periférica en los pacientes incluidos(109).  

En sintonía con el trabajo anterior y de Grossi et al(110), el metaanálisis de Cheng et al  

también observa un incremento de los eventos neurológicos asociados  a la CMIV (RR 1,79  (CI 

95% 1,35-2,38) incluyendo 11 estudios para esta variable resultado(47), aunque sólo uno de 

estos estudios incluyó datos sobre la incidencia de enfermedad vascular periférica asociada.   

Por el contrario y a diferencia de lo presentados en los trabajos anteriores, en el 

metaanálisis de Modi et al(46) no observaron diferencias en la incidencia de ACVs (OR 0,66, IC 

95% 0,23-1,93, seis estudios con 1801pacientes), sin embargo fueron incluidos menos estudios 
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que Cheng et al y por otra parte incluyeron como técnicas de CMIV también las 

miniesternotomías.   

Por su parte los trabajos de Cao et al observaron que existe una tendencia hacia un menor 

número de eventos cérebrovasculares en la técnica de esternotomía aunque sin diferencias 

estadísticamente significativas. De los siete estudios incluidos, en 5 de ellos utilizaron el clamp 

endoaórtico en sus pacientes.  

Las causas del posible incremento de eventos cérebrovasculares es desconocida. Las 

hipótesis para explicar esta incidencia son: 

a) Una incompleta deaireación asociada con el abordaje mínimamente invasivo.  

b) El empleo del endoclamp intraaórtico 

c) El flujo retrógrado aórtico pudiera ser una causa de embolismo retrógrado de la 

aorta calcificada o del arco aórtico.  

d) La insuflación de CO2 en el campo para reducir la cantidad de burbujas detectada 

mediante doppler transcraneal.  

e) Fallo en el uso o retirada precoz del catéter de cardioplejia podría potencialmente 

incrementar el riesgo de embolismo aéreo. Por ello algunos autores recomiendan 

dejar el catéter hasta que el corazón está completamente latiendo y no haya 

evidencia de burbujas intracavitarias evidenciado mediante la ecocardiografía 

transesofágica.   

f) Posiblemente el tiempo prolongado de isquemia cardiaca y bypass cardiopulmonar 

asociado a la CMIV podría incrementar el riesgo. 

La mayor parte de los autores cuando analizan los subgrupos de pacientes con ACVs  

observan que mayoritariamente ocurren en los estudios en los que se ha utilizado el 

endoclamp intraaórtico. En los estudios en los que se ha utilizado de forma preferente el 

clamp transtorácico no se ha observado una mayor morbilidad cérebrovascular. Por otra parte, 

los grupos con experiencia en los que los tiempos de CEC y de isquemia son similares a la 

cirugía convencional, los centros que utilizan el CO2 y una correcta deaireación, no observan 

diferencias en la incidencia de microembolias cerebrales mediante doppler transcraneal(111). 

No obstante los autores proponen que esta teoría puede no ser suficiente para explicar la 

diferencia de eventos y debe ser investigada en profundidad. 

  ENDOCLAMP INTRAAÓRTICO 

En cuanto a las controversias sobre la utilización de endoclamp y su relación con eventos 

neurológicos, cabe destacar un estudio observacional prospectivo que compara pinzamientos 

mediante endoclamp aórtico con pinzamiento transtorácico y en el que no observan mayores 

eventos neurológicos (1% frente 2%, p>0,05) en el grupo del endoclamp (112). Destaca sin 

embargo una mayor incidencia clínicamente relevante aunque no estadísticamente de infartos 

de miocardio (4% frente 0%, p>0,05)) y shock cardiogénico (2,8% frente 0%, p= 0,14) en el 

postoperatorio del grupo donde se empleó el endoclamp. En los dos RCT publicados hasta la 

fecha no se observaron diferencias estadísticamente relevantes en los eventos neurológicos. 
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Dogan et al(105) aleatorizaron 40 pacientes para cirugía mitral convencional y CMIV (con 

oclusión aórtica mediante balón endoaórtico). Estudiaron mediante test neuropsicológicos y 

mediante marcadores neuronales (S100B, enolasa neuro-específica (NSE)), el efecto de las 

técnicas quirúrgicas sobre la isquemia cerebral sin observar diferencias entre ambas.  

Por el contrario, Cheng et al analiza los diferentes resultados separando entre los pacientes 

sometidos a CMIV con endoclamp y con clamp transtorácico. El grupo de pacientes con 

endoclamp presenta más eventos neurológicos que los del grupo de pinzamiento 

transtorácico. En este sentido, autores de estudios no aleatorizados han demostrado también 

la superioridad del clamp transtorácico. Onnasch et al(113) observó incrementos del riesgo 

neurológico con el clamp endoclamp (8,1 frente 1,8%, p<0,05) y mayor mortalidad (5,2 frente 

3,15%, p<0,05) respectivamente, si bien es cierto que en su serie incluye en la mayor parte de 

los casos con endoclamp pacientes sometidos previamente a cirugía cardiaca, lo que 

incrementa la morbimortalidad. Reichenspurner et al(114) confirmó por su parte tiempos 

perioperatorios más cortos en 120 pacientes, menores complicaciones (reducción del 

sangrado, menores problemas con la herida quirúrgica y menores reconstrucciones de la 

arteria femoral) y una reducción del coste en material de 2800 dólares con la utilización del 

clamp transtorácico.  

Dada la disparidad de resultados, la dificultad técnica de la colocación del endoclamp, la 

inestabilidad del mismo, la asociación con lesiones vasculares (disecciones aórticas, lesiones 

femorales…) muchos centros han dejado de emplear esta técnica a favor del clamp 

transtorácico.  Nuestro centro es uno de los que utiliza exclusivamente el clamp transatorácico 

para el pinzamiento aórtico.  

 PERFUSIÓN RETRÓGRADA 

En la etiología de los eventos neurológicos se ha considerado y cuantificado  también como 

factor etiológico el empleo de la perfusión retrograda vía femoral.  Las incisiones vía no 

esternotomía limitan la exposición de la aorta. Este hecho hace que esté extendida la 

canulación arterial periférica vía femoral o en algunos centros se realice una canulación 

técnicamente compleja de la aorta ascendente mediante técnicas de canulación avanzada. 

El grupo de la Universidad de Nueva York ha publicado interesantes resultados  al respecto. 

Grossi et al(115) analizaron su experiencia de 1282 pacientes sometidos a CMIV durante 12 

años. Utilizaron la perfusión retrógrada en 394 pacientes y el balón endoaórtico en 373. La 

frecuencia total de eventos postoperatorios neurológicos fue de 2.3% (30/1282). Mediante 

análisis de regresión logística uni y multivariante obtuvieron como factores de riesgo de ACVs 

la utilización de perfusión retrógrada en paciente con comorbilidad vascular (enfermedad 

vascular periférica, enfermedad cérebrovascular previa, aorta ateroesclerótica o pacientes en 

hemodiálisis) (OR = 8,5, p = 0,04). Además analizando los resultados por años se observó un 

descenso de eventos neurológicos del 4,7% al 1,2 %  (p<0,001) con el descenso de la perfusión 

retrógrada durante el bypass cardiopulmonar (89,6%-0%, p<0,001) y el abandono del balón 

endoaórtico (89,3%-0%, p<0,001) en esos 12 años. 
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En conclusión, los resultados resultan controvertidos  en cuanto al impacto de eventos 

neurológicos mayores asociados a la CMIV y los estudios tienen múltiples factores de 

confusión (distintas definiciones de CMIV, curvas de aprendizaje en los distintos centros, 

estudios retrospectivos, cohortes pequeñas, diferentes métodos de pinzamiento aórtico y 

ausencia de datos de vasculopatía periférica asociada o patología aórtica). Al igual que en la 

cirugía mediante esternotomía, factores como la ateroesclerosis aórtica, la enfermedad 

cérebrovascular previa, la cirugía emergente, la fracción de eyección o la perfusión retrógrada 

sí son factores de riesgo pero probablemente el abordaje quirúrgico no sea tan relevante. Por 

su parte el impacto de la perfusión retrógrada parece resultar insignificante en pacientes de 50 

años o menos(110). Por el contrario en pacientes de alto riesgo con importante comorbilidad 

vascular (enfermedad vascular periférica, enfermedad cérebrovascular, aorta ascendente y 

arco con ateroesclerosis severa o pacientes en hemodiálisis), el factor de riesgo más 

importante en la CMIV de eventos neurológicos resulta ser la perfusión retrógrada(115). Por 

esta razón autores como Grossi et al(115) o Gammie et al(107) restringen la perfusión 

retrógrada para aquellos pacientes con acceso limitado a la aorta ascendente, a aquellos 

sometidos a cirugía robótica o pacientes con mediastino de difícil disección.  

En estos pacientes, la pregunta es, ¿qué pruebas perioperatorias estarían indicadas?. Los 

datos sugieren que en pacientes jóvenes sin comorbilidad  vascular  la perfusión retrógrada es 

segura. En pacientes con  los factores de riesgo mencionados anteriormente, los autores 

recomiendan la realización de un angioTAC de la aorta ascendente, arco y descendente para 

evaluación de ateroesclerosis severa y mandatorio la realización de ETE para la evaluación de 

la aorta torácica(116). Si bien es cierto que no se ha demostrado una reducción del riesgo de 

ACVs y la realización de las pruebas de despistaje(109).   

La canulación anterógrada en CMIV requiere algunas modificaciones en la localización de la 

incisión, preferiblemente en el tercer espacio intercostal, con una localización más anterior y 

de mayor tamaño. Estas modificaciones son criticadas por algunos autores como factores que 

reducen beneficios a la técnica auque con excelentes resultados (107, 115).  

 UTILIZACIÓN DE INSUFLACIÓN DE CO2. CORRECTA DEAIREACIÓN 

La utilización de CO2 es práctica habitual en nuestro centro en técnicas tanto mínimamente 

invasivas como vía convencional. El gas CO2 es un gas que difunde en sangre con mayor 

facilidad que el aire y por tanto disminuye las posibilidades de embolismo aéreo por defecto 

de purgado del aire de las cavidades intracardiacas.  La utilización de insuflación de CO2 

minimiza la entrada de aire en cavidades cardiacas y podría reducir así los episodios de 

émbolos aéreos.  

En nuestra experiencia, la incidencia de eventos neurológicos ha sido nula con la utilización 

del clamp transtorácico y la perfusión retrógrada vía femoral. Sin embargo la edad media de 

nuestros pacientes fue de 57±12,3 años y con una baja incidencia de arteriopatía 

extracardiaca, lo que pudo condicionar los resultados. 

 Lesión del nervio frénico 

En cuanto a las lesiones del nervio frénico nosotros no observamos ningún evento. Los 

estudios publicados comunican incidencias más elevadas en la CMIV con respecto a la 
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esternotomía (3% frente 0%)(47), sin embargo son muy pocos los estudios que comunican la 

incidencia de este evento. Las implicaciones clínicas de este evento y su duración son 

desconocidas. Raanani et al(117) comunicaron una incidencia de 6,5% de elevación 

diafragmática derecha tras el abordaje mediante toracotomía en posible relación a lesión del 

nervio frénico. Ninguno de estos pacientes presentó problemas respiratorios ni tuvo un 

postoperatorio complicado. La hipótesis que explica la lesión del nervio frénico se basa en la 

extensa retracción de las suturas del pericardio que en ocasiones se emplean para mejorar la 

exposición de la aurícula izquierda. Se recomienda para evitar esta complicación: Cortar el 

pericardio no muy cerca del nervio frénico (a más de 3 cm de distancia), no colocar las suturas 

de retracción cerca del nervio frénico y evitar la excesiva tracción.  

 Morbilidad cardiaca 

La incidencia de complicaciones cardiacas mayores (parada cardiaca, fibrilación ventricular, 

shock cardiogénico, eventos isquémicos agudos, necesidad de implantación de balón de 

contrapulsación intraaórtico)  fue de nula en nuestros pacientes del grupo de CMIV frente al 

2,3% en el grupo emparejado de EM.  

Es destacable una incidencia de FA postoperatoria del 6,8% en ambos grupos,  a diferencia 

de lo que muestran algunos estudios en los que se ha observado una reducción de la aparición 

de FA (con una reducción del riesgo absoluto del 4 %)(47). Por el contrario otros trabajos 

obtuvieron resultados similares a los nuestros al no observar diferencias significativas en la 

incidencia de FA (539 pacientes, OR 0,86, IC 95% 0,59-1,27, p=0,45) (46) 

Si la causa de esta reducción se debe a una disminución de la respuesta inflamatoria 

sistémica asociada a un menor trauma quirúrgico está por demostrar. Del mismo modo en 

cirugías  mínimamente invasivas como la cirugía sin CEC también se ha observado una menor 

incidencia de FA postoperatoria. Las causas son inciertas pero quizás la canulación femoral es 

menos probable que desencadene la FA en comparación con la canulación directa sobre la 

aurícula derecha, la menor disección quirúrgica y manipulación del corazón y la limitada 

pericardiotomía pueden jugar un papel importante. El tamaño de la aurícula izquierda y la 

edad de los pacientes pueden ser factores de confusión.  

Del mismo modo no se observa superioridad de la técnica convencional frente a la CMIV  

en reducir las complicaciones mayores cardiacas. El grupo de Leipzig comunican una incidencia 

de síndrome de bajo gasto del 1,5% en los pacientes sometidos a CMIV(118) sin diferencias 

con los pacientes sometidos a cirugía convencional. Nuestros resultados son comparables con 

una incidencia nula en el grupo CMIV frente a un 2,3% en el grupo de EM.   

 Lesiones vasculares 

En cuanto a las complicaciones vasculares mayores, fundamentalmente las lesiones sobre 

la aorta, la bibliografía muestra un incremento del riesgo de disección o iatrogenia. El riesgo 

absoluto está incrementado en un 0,2% (0,2 % frente 0% (RR 6,04,  IC 95%1,06-34,47)(47). Las 

razones de este hecho son poco claras, pero las hipótesis radican en  las diferencias en el 

pinzamiento o en las dificultades añadidas en la manipulación de la aorta durante la CMIV, en 
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la instauración del flujo retrógrado vía femoral en pacientes de riesgo y en la curva de 

aprendizaje de la técnica.  

Las complicaciones descritas asociadas al acceso vascular arterial cuando se utiliza un 

abordaje completamente percutáneo son(119): Sangrado durante la introducción de los 

catéteres y dispositivos vasculares ( 1,6%), sangrado retroperitoneal, sangrado tras la retirada 

de los dispositivos ( 2%) y trombosis parcial con claudicación intermitente transitoria ( 0,3%). El 

grupo de Leipzig publica que en su serie las complicaciones vasculares llegaron a ser de hasta 

el 20% en los primeros 50 casos pero en los siguientes 250 las complicaciones descendieron a  

un 1,2%(P=0,007).  Los grupos que utilizan los abordajes vasculares percutáneos utilizan los 

dispositivos hemostáticos tipo Prostar (Vascular Abott, Redwood City, USA) con incidencias 

similares de complicaciones que oscilan 1,2% hasta el 9%(119-120). Otros autores enfatizan el 

papel de la ecografía vascular para guiar los accesos vasculares fundamentalmente en paciente 

obesos o con accesos difíciles.  

El impacto de la curva de aprendizaje en este aspecto es muy relevante y queda claramente 

demostrado por Pozzi et al(119). Otros autores como Hayashida et al(121) han identificado la 

incipiente experiencia  y el fracaso en el uso de dispositivo hemostáticos como predictores en 

análisis uni y multivariante en los pacientes sometidos a TAVI. Es por ello que la curva de 

aprendizaje podría infraestimar los potenciales beneficios en términos a corto y medio plazo.  

Nosotros no utilizamos el abordaje completamente percutáneo sino que los cirujanos 

realizan un abordaje semiinvasivo para tener un completo control de los accesos vasculares 

tanto arteriales como venosos ipsilaterales. Se realiza una incisión trasversa de 3 cm y 

disección anterior de los vasos canulando con técnica de Seldinger tras haber realizado dos 

puntos de propileno apoyados en teflón en sentido longitudinal de la arteria. Por otra parte en 

nuestra experiencia desde el inicio del programa las complicaciones han sido escasas durante 

todo el proceso. La explicación de este fenómeno pudiera radicar en el hecho de que nuestros 

cirujanos ya tenían experiencia con los accesos vasculares derivado de la implantación de 

válvulas aórticas percutáneas (TAVIs). Los accesos vasculares venosos insertados en el cuello 

fueron mayoritariamente guiados con ecografía para minimizar las complicaciones. 

 Infección de la herida quirúrgica  

La incidencia de mediastinitis, infección de la herida quirúrgica, infección herida inguinal o 

hematomas no se dio en ningún caso  en ninguno de nuestros  pacientes.  

La literatura recoge una menor incidencia de infección esternal y dehiscencia 0,04% frente 

0,27%, RR 0,34, IC 95% 0,12-0,95) en 7 estudios, incluidos los RCTs(47). Por el contrario se 

observó un incremento de las infecciones en región inguinal, mayor incidencia de hematomas 

inguinales o hidroceles (2% frente 0%, RR 5,62 IC 95% 1,26-25,13). 

 Otras complicaciones clínicas 

Al igual que los estudios observacionales extensos, metaanálisis y los dos RCT, no 

observamos diferencias en otras complicaciones clínicas(47).  
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Resulta llamativo y destacable en nuestra serie de CMIV la incidencia de pacientes con 

neumotórax y derrames pleurales que precisaron tratamiento evacuador, que resultó ser del 

11,4% frente 0%(p=0,05) en la EM. Las causas ya han sido mencionadas y están en probable 

relación a la curva de aprendizaje de la técnica quirúrgica.  

En cuanto a la variable resultado compuesta de complicaciones mayores observamos una 

tendencia a una mayor incidencia en el grupo de EM en relación a la presencia de un caso de 

shock cardiogénico, un caso de ACVa y un caso de insuficiencia renal aguda (0 frente 6,8%, p= 

0,25) sin significación estadística. En el análisis univariante resultó significativo como predictor 

el tabaquismo previo y la presencia de hipertensión pulmonar, así como el hecho de haber 

recibido alguna transfusión de concentrados de hematíes o de derivados hemáticos 

perioperatorios pero ninguna en el análisis multivariante. 

Con respecto a la variable compuesta de seguridad (mortalidad de cualquier causa a los 30 

días, accidente cérebrovascular, sangrado que compromete la vida, reintervención por 

sangrado, lesión renal estadío 2-3, complicaciones vascular mayor) que incluía aquellas 

variables clínicas de gran impacto clínico por su especificidad con la técnica quirúrgica asociada 

a la CMIV, observamos que no hubo diferencias estadísticamente relevantes entre grupos. De 

forma similar a la variable compuesta de complicaciones mayores, obtuvimos en el análisis 

univariante que el tabaquismo, la hipertensión pulmonar y la transfusión de CH eran 

predictores independientes. De igual forma no se obtuvo significancia de ninguno en el estudio 

multivariante.  

2.  Hemorragia y reintervención. Impacto sobre los requerimientos 

transfusionales 

La técnica de CMIV se anticipa como técnica con incisiones más pequeñas y por tanto que 

conduce a menor hemorragia. En el conjunto de nuestros pacientes intervenidos de cirugía 

sobre la válvula mitral, la incidencia de reintervenciones por sangrado fue de 4,7%, con una 

distribución entre el grupo de CMIV del 4,5% frente 4,8% en el grupo de EM. Una vez realizado 

el emparejamiento estadístico y nivelados los grupos, la incidencia fue de 4,5% frente 0%, p= 

0,1, clínicamente relevante aunque sin significación estadística. 

Las razones de estas diferencias notables pueden radicar en la menor experiencia técnica 

en relación a la toracotomía de los cirujanos cardiovasculares. Como ya hemos mencionado, la 

curva de aprendizaje quirúrgica para esta técnica resulta muy relevante y este es un aspecto 

que podría ponerlo de manifiesto. Por otra parte es destacable la diferencia en la incidencia de 

neumotórax y derrames pleurales significativos que precisaron tratamiento evacuador (11,4% 

frente 0%), también en relación probable a la técnica quirúrgica y a la curva de aprendizaje.  

En los estudios publicados, se demuestró un descenso global de la hemorragia y del débito 

por drenajes en la CMIV con respecto a la EM, así como menos pacientes que precisaron 

transfusión de concentrados de hematíes y plaquetas(47). Sin embargo este descenso del 

sangrado no se reflejó en un menor número de pacientes que precisaron reintervención por 

sangrado(2, 47, 122-123). Por el contrario, la reoperación por cualquier causa (sangrado o 

cualquier otra razón) fue significativamente superior en un 1% para la CMIV frente cirugía 
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convencional ( 6.6% frente 5,5%, RR 1,20, IC 95%  1,01-1,41) en un estudio casos-control con 

8644 pacientes(107), comparable a nuestros resultados. De forma contraria, el metaanálisis de 

Modi et al observa una tendencia significativa hacia menor reintervención por sangrado en el 

grupo de CMIV(OR 0,56 IC 95% 0,35-0,9, p=0,02, 85 estudios)(46).   

En nuestra serie, paradójicamente, se produjeron más reintervenciones en el grupo de 

CMIV pero el porcentaje total de pacientes que precisaron transfusión fue significativamente 

mayor en la cirugía con EM. Resultados similares obtuvieron Gammie et al(107) con un 

incremento de las reexploraciones por sangrado en el grupo de CMIV (OR 1,22 IC 95% 1,01-

1,48, p=0,04). Otros autores también han comunicado que el sangrado por la pared torácica es 

habitualmente la  causa del sangrado incrementado. Así mismo pudiera ser que el umbral de  

tolerancia para la revisión quirúrgica sea menor en el grupo de los pacientes sometidos a 

CMIV. En nuestra experiencia, la mayor parte de los sangrados fueron efectivamente de pared 

torácica y posiblemente relacionados con la curva de aprendizaje dado que los requerimientos 

transfusionales han ido disminuyendo a lo largo de los años desde la incorporación del 

programa. 

2.1. Transfusión de derivados hemáticos 

La CMIV se ha sugerido como factor protector para la hemorragia postoperatoria y para los 

requerimientos transfusionales. Las incisiones torácicas  de menor tamaño evitan el sangrado 

esternal  asociado a la EM y disminuye la magnitud de la disección mediastínica que se 

requiere para la cirugía mitral. Por otra parte, los sitios de canulación, otra potencial fuente de 

sangrado se encuentran en la ingle y en el cuello, localizaciones de más fácil hemostasia. Por 

estas razones en la literatura se han comunicado tasas de transfusión menores así como tasas 

de reintervención(15, 54, 124) por sangrado menores en la CMIV, aunque este último punto es 

más controvertido como hemos mencionado en el punto anterior.  

En nuestro trabajo resultó llamativa la diferencia en el porcentaje de pacientes que 

recibieron transfusión de concentrados de hematíes en el grupo de CMIV comparado con la 

EM (34,1% frente 59% p=0,01). De forma similar la proporción de pacientes que recibieron 

alguna transfusión de cualquier tipo de derivado hemático fue del 38% frente 68%,(p=0,0005). 

Sin embargo la cantidad de concentrados de hematíes y de plaquetas  transfundidos en ambos 

grupos no fue estadísticamente significativa. Si resultó significativo el número de concentrados 

de plasma fresco congelado con un claro aumento en el grupo de cirugía convencional. En el 

análisis univariante obtuvimos que la CMIV resultó un factor de protección para la transfusión 

de derivados hemáticos (OR 0,29, IC 95% 0,12-0,7, p=0,006). Estos datos son similares a los 

obtenidos por  Gammie et al(107) que incluye a 28143 pacientes de los cuales 23821 fueron 

sometidos a cirugía mitral mediante técnicas convencionales y 4322 a cirugía mínimamente 

invasiva. Tras un análisis mediante nivelación del riesgo y emparejamiento del riesgo 

(propensity score matching) observaron también que la transfusión de concentrados de 

hematíes y de plaquetas  fue menos frecuente en el grupo de CMIV (OR 0,86 IC 95% 0,76-0,97, 

p=0,0001) y (OR 0,81 IC 95% 0,72-0,91, p=0,001) respectivamente. Grossi et al por su parte 

también observaron que con el abordaje de CMIV se reducían las transfusiones de plasma 

fresco congelado(125). 
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En el análisis univariante y multivariante de nuestra serie la CMIV resultó ser un predictor  

protector de transfusión con una OR 0,29, IC 95% (0,12-0,7), p=0,007 y OR 0,3 IC 95% (0,12-

0,74), p=0,01 respectivamente. Además este efecto protector sobre la necesidad de 

transfusiones mejora con la curva de aprendizaje a lo largo del periodo de estudio. No hemos 

observado este efecto sobre la incidencia de reintervenciones por sangrado, probablemente 

en relación al pequeño tamaño muestral.  

En el  metaanálisis de Cheng et al la cantidad de CH transfundidos sí fue significativamente 

menor en el grupo de CMIV (1,5±1,8 U frente 3,5±2,9 U, WMD -1,85, IC 95% -2,48 a -1,22 U; 10 

estudios). El único estudio aleatorizado que comunicó la cantidad de CH transfundida en 

ambos grupos no se hallaron diferencias significativas(105) al igual que en nuestra serie. 

Goldstone et al(43) en un estudio comparativo mediante nivelación del riesgo compara 201 

pacientes sometidos a CMIV por patología mitral frente EM también observa tasas de 

transfusión significativamente menores en el grupo CMIV (14% frente 22,9%, p=0,03). Grossi et 

al en un estudio casos controles también observa que la CMIV se asocia a un 51% menos de 

transfusión de derivados hemáticos(124)  

La reproducibilidad y constancia de estos resultados ha hecho que en los documentos de 

consenso se establezca que la cirugía mínimamente invasiva debería formar parte de una 

estrategia global de conservación de la sangre(126). 

Las razones para la reducción del sangrado son probablemente secundarias a una incisión 

más pequeña y una menor disección de tejido y por tanto a una menor superficie de herida 

quirúrgica. Estos factores sumados a la no realización de esternotomía, ya que la esponja ósea 

del esternón es marcadamente sangrante y responsable de la mayoría de los sangrados que se 

producen tras la esternotomía, es esperable que el sangrado difuso que sea menor.  

Además es posible que haya un sesgo de paciente dado que habitualmente los pacientes 

sometidos a cirugía mínimamente invasiva son más jóvenes y los umbrales transfusionales son 

más elevados con tolerancia a hematocritos más bajos.  

La evidencia de menor transfusión asociada a la CMIV es en sí misma de un relevancia 

extrema si tenemos en cuenta que las más recientes evidencias son unánimes y constantes  y 

establecen que la transfusión de hemoderivados no es sólo un factor asociado, sino también 

una causa de morbimortalidad(127-129).  En el único RCT(130) que compara dos políticas 

transfusionales restrictiva o liberal en cirugía cardiaca observa que el riesgo de complicaciones 

mayores y muerte a los 30 días por cada unidad de concentrados de hematíes está 

incrementado (OR 1,25 (IC 95% 1,1-1,4), p=0.002.) Se observa  además que las complicaciones 

se incrementan por cada unidad de CH: Complicaciones respiratorias: OR 1,27(IC95%, 1,12-

1,45, p<0,001), complicaciones cardiacas: OR 1,28(IC 95%, 1,14-1,45, p<0,001), complicaciones 

renales: OR 1,26(IC 95%, 1,08-1,46, p>0,004) y complicaciones infecciosas: OR 1,2 (IC 95%, 

1,05-1,37, p<0,007). 

En un subanálisis de los pacientes de nuestra serie  que fueron sometidos a transfusión 

frente no transfusión de derivados hemáticos observamos que el sexo femenino fue más 

prevalente, así como el hecho de tener menor superficie corporal, valor de euroescores 

logísticos más elevados y tiempo quirúrgico y estancia hospitalaria más largas. Resulta 
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destacable el hecho de que el evento compuesto de complicaciones se dió en un 11,6% de los 

pacientes sometidos a transfusión frente 0% en el grupo sin transfusión (p=0,02). De forma 

similar el evento compuesto de seguridad se produjo en el 14 %  de los pacietnes sometidos a 

transfusión frente al 2,1% de los pacientes sin transfusión (p=0,05). Sin embargo en el estudio 

multivariante de complicaciones mayores y seguridad el hecho de ser transfundido no alcanzó 

la significación estadística como predictor independiente de complicaciones clínicas. Estos 

datos podrían arrojar dudas sobre el factor confusional que supone la transfusión como factor 

asociado o causal de complicaciones. Es probable que  el tamaño muestral no permita la 

correcta discriminación como factor independiente.  

3. Reconversión a esternotomía media 

La conversión a esternotomía abierta ha sido comunicada en un 3,7% de los pacientes en 

las series publicadas, sin embargo pocos estudios comunican esta incidencia (sólo 12 estudios 

que incluyeron a un total de 866 pacientes). En los estudios retrospectivos es difícil recoger 

con fiabilidad este dato. Asimismo la inclusión inadvertida de pacientes recovertidos a cirugía 

convencional e incluidos en el grupo de EM favorecería falsamente los resultados de la CMIV, 

ya que las reconversiones se producen habitualmente en pacientes con peores resultados.  

Nuestra incidencia de reconversión intraquirúrgica fue de 0%.  

4. Funcionalidad y dolor tras la cirugía cardiaca mínimamente 

invasiva 

La CMIV se proponía como cirugía menos dolorosa en el postoperatorio que la EM. Sin 

embargo no todos los estudios comunican ni cuantifican este resultado. El metaanálisis de 

Cheng et al no encontró diferencias en los resultados de dolor medido mediante la escala 

analógica visual (VAS) aunque se observó una tendencia hacia la reducción del dolor, menos de 

un punto (WMD -0,07, IC 95% 0,25 a 0,11 puntos con respecto a 10 puntos de la escala VAS). 

Del mismo modo  no se observó una diferencia significativa en el consumo de mórficos en el 

periodo postoperatorio(57). Por las características metodológicas de nuestro trabajo no es 

posible sacar conclusiones al respecto. 

Por el contrario Modi et al(46) observaron una reducción del dolor(2, 4, 44-45) y una 

recuperación más rápida con la CMIV que permitía la incorporación a la vida diaria de forma 

más precoz(2, 4). Es destacable la apreciación de autores como Walther et al(45) quienes 

comunicaron niveles de dolor similares los dos primeros días con una reducción significativa 

asociado a la minitoracotomía a partir del tercer día. Probablemente la mayor estabilidad del 

tórax sea el factor que permite una recuperación más precoz y el regreso a las actividades 

diarias más rápidamente. Glower et al(2) comunicó que esta recuperación más rápida permitía 

a los pacientes regresar a sus actividades diarias 5 semanas antes a los pacientes operados 

mediante CMIV (4±2 semanas frente 9±1 semanas, p=0,01). Cohn et al(4) comunicó resultados 

similares con una incorporación a la vida diaria a las 4,8 semanas antes en el grupo de CMIV 

con respecto a los de EM. Resulta del mismo modo muy interesante los resultados de dos 

trabajos en los que se analiza el dolor y el grado de recuperación tras la cirugía CMIV y 
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esternotomía en pacientes en los cuales la CMIV era su segunda intervención cardiaca. Este 

último grupo, pacientes con posibilidad de comparar el dolor tras ambos procedimientos, 

referían menor dolor y una recuperación más rápida tras la CMIV (131-132). Svensson et al(49) 

en un estudio comparativo retrospectivo mediante nivelación del riesgo comunicaron grados 

de dolor significativamente menores en el grupo de CMIV en las primeras 24 horas. Además 

establece un patrón del dolor característico del postoperatorio de la CMIV. Observa que en las 

primeras 24 horas, sólo un tercio de los pacientes estuvieron sin dolor. Sin embargo esta 

proporción se incrementa en hasta un 60% al tercer día postoperatorio.   

Por todo ello, aunque la reducción del dolor sigue siendo un argumento de peso para la 

realización de la CMIV, no está demostrada la mejoría neta del dolor postoperatorio ya que 

pocos estudios informan sobre la cuantificación en las escalas del dolor y menos aún de las 

complicaciones asociadas al dolor. 

La incorporación a la vida diaria ha sido valorada en tres estudios del metaanálisis, resultando 

que es más precoz con la CMIV que con la EM (6,3±4,8 semanas frente 12,3±3,8 semanas)(2, 

57, 123). En nuestro estudio no pudimos medir esta variable. 

La satisfacción con la cirugía y con la cicatriz no ha sido uniformemente comunicada en la 

literatura. Casselman et al(133) comunicaron que el 99% de los pacientes opinaba que su 

cicatriz era estéticamente  aceptable y el 93% elegiría el mismo procedimiento si necesitara 

otra cirugía. De este grupo el 46% regresó al trabajo a las 3 semanas. 

5. Resultados a largo plazo: Eficacia de la técnica quirúrgica 

Nuestro seguimiento  medio fue de 26,6±14,6 meses (rango promedio 42,2)  para el grupo 

de CMIV y 28,4±1,1 (rango promedio 44,7) meses para la EM. Estas diferencias en el 

seguimiento no resultaron estadísticamente significativas (p=0,63). El 100% de los pacientes 

estaban vivos al finalizar el seguimiento. 

La literatura ofrece escasa información sobre los resultados a largo plazo. Los estudios que 

lo comunican tienen un seguimiento variable de 1 a 9 años y en ellos no observan diferencias 

entre los grupos en términos de mortalidad, calidad de vida, presencia de disfunción protésica 

o fugas perivalvulares, grado de insuficiencia mitral, riesgo de endocarditis y/o reintervención 

a largo plazo (47). Cheng et al comunican mortalidad al año del 0,9% en el abordaje por CMIV 

frente 1,3% en la EM (RR 1,07, IC 95% 0,19-6,05: dos estudios), a los 3 años de 0,5% frente 

0,5%, (RR 1,06 IC 95% 0,07-16,79: un estudio) y a los 9 años  de 0% frente 3,7%, (RR 0,19, IC 

95% 0,01-3,64; un estudio).  

Goldstone et al(43) recientemente en un estudio comparativo mediante nivelación del 

riesgo compara 201 pacientes sometidos a CMIV por patología mitral degenerativa frente 201 

sometidos a EM. Realiza un seguimiento de 4,2 años sin hallar diferencias en la supervivencia 

ni en la durabilidad de la reparación. Obtienen una supervivencia acumulada a 1, 5 y 9 años de 

96%, 96% y 96% respectivamente para el grupo de CMIV y para el grupo de EM de 97%, 92% y 

89% (p=0,8).  
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5.1. Calidad de la reparación mitral o recambio mitral  

La dificultad técnica añadida a la CMIV por la limitada exposición de la válvula mitral, 

asociada a la curva de aprendizaje inherente a cualquier procedimiento puede llevar asociado 

un detrimento de la calidad de la reparación o el implante de la válvula.  

La literatura al respecto ha intentado cuantificar este efecto y en nuestra serie hemos 

hecho un seguimiento de la funcionalidad de las válvulas reparadas y las prótesis implantadas.  

Cheng et al(47) observan que no existen diferencias en el grado de insuficiencia mitral 

residual entre ambas técnicas ni en el tiempo libre de reoperación por complicaciones 

valvulares al año (RR 1,03, IC 95% 0,97-1,1; un estudio). Sin embargo sí observaron que a los 8 

años había una diferencia significativa entre los pacientes sometidos a CMIV y esternotomía 

los cuales presentaron un menor riesgo de ser reintervenidos por problemas de la válvula (RR 

1,04, IC 95% 1,01-1,08: un estudio) (52). Cuando se combinaron los estudios que tenían 

seguimiento a largo plazo se observó también que los pacientes sometidos a CMIV 

presentaban menores reintervenciones en la válvula mitral (RR 1,04, IC 95% 1,01-1,06; tres 

estudios)(52, 117, 124). 

Raanani et al(117) en un estudio restrospectivo no randomizado comunica datos similares 

a los nuestros en los que un 3% de los pacientes sometidos a CMIV frente 5% a EM (p=0,637) 

para reparación mitral (por prolapso aislado de velo posterior) necesitaron reintervención por 

fracaso de la reparación tras un periodo de seguimiento medio de 4 años. La supervivencia 

libre de reintervención fue del 97% frente 95% (p=0,6). Estos autores realizaron asimismo un 

estudio uni y multivariante para detectar predictores pre e intraoperatorios de necesidad de 

reintervención tardía sin encontrar ninguno con significación estadística, al igual que 

nosostros. Por otra parte en el seguimiento a largo plazo, Raanani et al observaron una 

recurrencia de IM más que moderada en el 18% del grupo de CMIV frente 9% (p=0,11) de EM. 

Los autores afirman en su discusión que esta tendencia a una IM residual tras cirugía 

subóptima en el abordaje mínimamente invasivo es el reflejo de los resultados al inicio de la 

curva de aprendizaje de la reparación mitral mediante CMIV.  

Otra gran serie de 1071 pacientes sometidos a CMIV por patología mitral degenerativa 

durante una década es publicada por Galloway et al (52) con un seguimiento medio de 8 años. 

Presenta tasas de supervivencia libre de reoperación o de recurrencia de IM mayor que 

moderada del 93% en la CMIV frente 90% en la cirugía convencional (p=0,3). La supervivencia 

libre de toda complicación relacionada con la válvula fue del 90% frente 86%(p=0,14) 

respectivametne. Similares resultados obtiene McClure et al(36) en una serie reciente de 1000 

pacientes sometidos a reparación mitral mediante CMIV, aunque  75% realizados mediante 

hemiesternotomía y  25% mediante minitoracotomía en la que observaron incidencias libres 

de recurrencia de la IM más que moderada (>+3) a 1, 5 y 10 años del  99%, 87%, y 69%, 

respectivamente. 

En nuestra serie los pacientes que desarrollaron insuficiencia mitral más que moderada fue 

del 9,1 % en la CMIV frente 11,4% en la EM(p=1) con seguimiento similar  de 27 meses en 

ambos grupos. No observamos diferencias en los resultados al analizar los periodos 
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estudiados, lo que sugiere que en nuestra serie la experiencia quirúrgica no tuvo un impacto 

en la calidad de la reparación.  

Los resultados de nuestra serie están en consonancia con lo revisado en la literatura. La 

supervivencia libre de enfermedad definida como periodo libre de insuficiencia mitral más que 

moderada o reintervención relacionada con la válvula mitral fue del 88,4% en la CMIV frente 

93% en la EM (p=1) en el periodo de seguimiento. Un paciente perteneciente al grupo de CMIV 

tuvo que ser sometido a reoperación e implante de  prótesis mitral por fracaso de la técnica 

quirúrgica a los dos  años de la primera cirugía. 

Dada la naturaleza retrospectiva de nuestro estudio no hemos podido analizar la 

complejidad de la patología mitral (prolapsos aislados posteriores, patología bilateral de 

ambos velos, endocarditis…) y las características de la reparación, lo cual podría tener un 

impacto en los resultados a medio y largo plazo.  

6.  Situaciones especiales: Cirugía cardiaca previa 

Los pacientes sometidos a cirugía cardiaca previa que requieren una nueva intervención 

cardiaca son pacientes con un mayor riesgo quirúrgico ya que la disección quirúrgica  es 

compleja y las potenciales complicaciones de desgarro del ventrículo derecho, o la arteria 

mamaria en el caso de que hayan sido sometidos a revascularización coronaria son siempre 

mayores. Esta situación conduce habitualmente a una mayor pérdida de sangre y mayores 

requerimientos transfusionales. Por otra parte la exposición de la válvula mitral puede ser 

complicada en los pacientes que han pasado por una cirugía cardiaca previa. La mortalidad 

asociada al recambio de válvula mitral incrementa de 5,09% a 9,25% en dichos pacientes (134-

135). La CMIV se ha propuesto como alternativa a la EM para evitar las mencionadas 

complicaciones y aunque la literatura es escasa parece ofrecer  resultados seguros e incluso 

mejores que la EM en este grupo de pacientes(94, 136-139). El grupo de Meyer et al realizó un 

estudio observacional descriptivo de una muestra de 107 pacientes. Observan  una mortalidad 

del 4,7% en los pacientes intervenidos previamente de cirugía cardiaca y que son nuevamente 

sometidos a CMIV, con una posibilidad de reparación de la válvula mitral del 56,1%,  con unas 

tasas de reintervención por sangrado del 5,6%, ACVs de 0,9% (teniendo en cuenta que se 

utilizó en balón endoaórtico en el 70,1% y el clamp transtorácico de Chitwood en el 10,2%), y 

presentaron una reconversión a la EM del 0,9%. El porcentaje de pacientes transfundidos fue 

de 52% con  1,5±1,9 unidades medias transfundidas. Por otra parte, la tasa de reoperación por 

fracaso de  la reparación mitral se produjo en el 3,7%. La supervivencia al año, 5 y 8 años fue 

de 89,4%, 76,3% y 51,8%, respectivamente. Estos resultados son comparables a los obtenidos 

en nuestro estudio en el grupo de cirugía mediante EM.  

El grupo de la Cleveland Clinic (138) realizó un estudio observacional comparativo de 

pacientes reintervenidos mediante EM frente CMIV (2444 frente 80 pacientes 

respectivamente). Los resultados fueron comparables en términos de morbimortalidad, 

excepto por la incidencia de ACVs que fue sensiblemente más elevada en el grupo de CMIV 

(7,5% frente 2,7%, p= 0,006). La razón argumentada para explicar este evento fue los 

fenómenos ateroembólicos derivados de la canulación retrógrada, el aire que se hubiera 

podido introducir durante la parada  por fibrilación y la deaireación inadecuada.  
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La serie más larga comparativa en pacientes sometidos a reintervención (161 frente 337 

pacientes en CMIV o EM respectivamente) ha sido publicada por Sharony et al(140). Observan 

similares tasas de mortalidad, menores infecciones de la herida quirúrgica, menor necesidad 

de transfusión y estancias más cortas en el grupo de CMIV. En oposición a estos resultados, 

Mihos et al(141) publicaron una serie comparativa retrospectiva de pacientes sometidos a 

reintervención cardiaca mediante CMIV y esternotomía. Tanto la mortalidad como la 

morbilidad mayor compuesta fue significativamente superior en el grupo de EM, 3% frente 

14% (p=0,07) y 29% frente 66% (p=0,001). También las estancias fueron significativamente más 

cortas para el abordaje CMIV. No obstante, las características preoperatorias resultaron 

significativamente distintas de ambos grupos, con más pacientes varones, mayor número de 

cirugía de bypass coronario y mayor incidencia de DM en el grupo de CMIV con predominancia 

de cirugía valvular previa y antecedentes de ICC en el grupo sometido a EM. 

Otros grupos como el de Onnasch et al(136) y Casselman et al(139) han publicado estudios 

observacionales en pacientes sometidos a reintervención cardiaca mediante CMIV con 

mortalidad perioperatoria del 5,1% y 3,8 % respectivamente. Casselman et al publica además 

supervivencias a 1 y 4 años del 93,6±2,8% y 85±6,4% respectivamente. 

Arcidi et al(142) comunicaron su serie de pacientes reintervenidos mediante CMIV en los 

últimos 15 años en los que se incrementó el porcentaje de pacientes durante los años desde el 

43% hasta el 72% en los últimos cinco años. Observaron una mortalidad a los 30 días del 3.0% 

(5/167) y del 0% desde el 2005.  

En nuestra serie no hubo pacientes sometidos previamente a cirugía cardiaca por tratarse 

de un programa incipiente. No obstante la evidencia apunta a que podría ser una buena 

alternativa en este grupo de pacientes con igual o menor morbimortalidad, y que permite 

minimizar las pérdidas sanguíneas y requerimientos transfusionales y menores tasas de 

infección de la herida quirúrgica una vez se ha alcanzado habilidad de la técnica quirúrgica y 

del equipo multidisciplinar implicado(143).  

7. Consumo de recursos 

De forma paradójica y contraria a lo que se observa en la literatura los tiempos de CEC y 

pinzamiento fueron más prolongados en la cirugía vía esternotomía. En otros trabajos se 

observó tiempos más prolongados en aproximadamente 20 minutos más en la isquemia 

cardiaca de los pacientes sometidos a CMIV (95±39 min frente 74±36 min) y en 33 minutos 

más en el tiempo de CEC (144±52 min frente 111±52 min)(47, 117, 144-145).  Aunque otros 

autores comunican tiempos similares en ambas técnica(49). 

La pregunta que surge si tenemos en cuenta los resultados de algunos trabajos en los que se 

observa una recuperación más precoz es si esa recuperación se traduce en estancias 

hospitalarias más cortas y por tanto en un menor consumo de recursos. Muchos de los 

estudios comunican estancias hospitalarias más cortas aunque no estadísticamente 

significativo (350 pacientes, WMD -0,73 IC 95% -1,52 a -0,05, p=0,07)(46), si bien es cierto que 

este metaanálisis no tenía potencia estadística para detectar estas diferencias. De forma 

similar Suri et al(122) que utiliza un abordaje mediante toracotomía derecha y toracoscopia 



P. Carmona 

 

156 

 

publican un trabajo retrospectivo y observacional de 350 pacientes sometidos a CMIV 

comparando con 365 mediante EM. Comunican tiempo más largos de pinzamiento y de 

circulación extracorpórea en el grupo de CMIV, teniendo en cuenta que este grupo utiliza 

sistemáticamente el balón endoaórtico. Aunque refieren que los pacientes del grupo de CMIV 

son extubados más precozmente esto no se traduce en tiempos hospitalarios más cortos (6,9 

días para CMIV frente 6,19 días para la EM, p=0,001). Por el contrario otros autores sí 

observaron reducciones de los tiempos de estancia en UCI (1,6±1,7 días frente 2,4±2,4 días) y 

las estancias hospitalarias significativamente reducidas en 2 días (6,9±4,2 días frente 8,9±5,1 

días)(47-48, 144). 

Nuestras estancias en UCI son significativamente más cortas en el grupo de CMIV (2,14±0,9 

frente 2,8±1,2 días, p= 0,006). Sin embargo la estancia global hospitalaria, no resultó 

significativamente más corta (6,0±3,4 frente 7,2±2,9 días, p= 0,08).  

Las diferencias en estas variables de tiempo son difíciles de comparar ya que existe una 

gran heterogeneidad en los grupos de trabajo, en los criterios de alta en UCI y en sala de 

hospitalización, diferentes curvas de aprendizaje en la técnica que interfiere en los tiempos 

operatorios y en las estancias. Por otra parte hay que resaltar que los resultados que ofrecen 

los escasos RCT difieren de los estudios observacionales, con resultados menos diferentes en 

las estancias y tiempos quirúrgicos. Los estudios aleatorizados observan tiempos de 

pinzamiento ligeramente disminuidos en 4 minutos, sin diferencias en los tiempos de CEC y sin 

diferencias en los tiempos de estancia en UCI y hospitalarios(105-106). Estas diferencias en los 

estudios randomizados pueden estar relacionadas con la experiencia de los cirujanos en CMIV 

y con la selección de los pacientes. Por otra parte la ausencia de diferencias en los RCT puede 

deberse al escaso tamaño muestral (N=140 pacientes en total). 

Algunos autores observan que los pacientes sometidos a CMIV tienen menos 

requerimientos de rehabilitación tras la cirugía; el 91% de los pacientes tras CMIV fueron 

dados de alta a su domicilio en comparación con el abordaje convencional en el que sólo el 

67% fueron dados de alta a su domicilio(4, 54).  

7.1 Costes económicos 

Existen pocos estudios que comuniquen los costes en términos económicos  de la 

realización de CMIV frente EM(15, 146). Nuestros resultados muestran que los costes del 

procedimiento quirúrgico en sí mismo es discretamente superior en la CMIV frente cirugía 

convencional (745,5€ frente 398,00 €). Sin embargo las menores estancias observadas en la 

CMIV (4408,76€ frente 5487,23€) y la menor tasa transfusional (146,85€ frente 225,41€) 

asociada a la CMIV permite afirmar que la CMIV no resulta globalmente más costosa que la 

cirugía convencional. 

Uno de los estudios más relevantes en cuanto al impacto económico de la CMIV es el 

publicado por Iribarne et al(145). Este autor realiza un estudio comparativo mediante 

emparejamiento por nivelación del riesgo en dos grupos de 217 pacientes. Observa que la 

CMIV se asocia a una reducción de los costes hospitalarios de 9054±3302$, que constituye un 

18% (41,006±1887$ frente 50,060±2659$, p=0,006) en la CMIV. Esta reducción está 

fundamentalmente basada en los gastos directos por ingreso y enfermería directamente 
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proporcionales a las estancias hospitalarias, ya que se obtuvieron de media una diferencia de 2 

días de estancia más corta en el grupo de CMIV. En este grupo de pacientes la reducción de los 

gastos vino también marcada por un menor consumo de pruebas de laboratorio, radiología y 

pruebas de imagen cardiaca. En un análisis multivariante se observó que la edad, la diabetes y 

la cirugía cardiaca previa, así como la intubación orotraqueal prolongada más de 72 horas y la 

sepsis se asociaron a unos costes mayores en el grupo de CMIV. Por el contrario, en el grupo 

de cirugía convencional, el hecho de presentar enfermedad vascular periférica, intubación 

prolongada y necesidad de reintervención se asociaron a mayores costes.  

Resulta difícil la comparación y generalización de unos resultados económicos con otros 

centros o con lo publicado ya que la asignación de los costes por estancias, materiales y 

personal puede variar de un centro a otro. Por otro lado los datos de estancias medias en UCI 

en ocasiones están influidos por la disponibilidad para transferir pacientes. Sin embargo este 

fenómeno ocurriría por igual en  ambos grupos de pacientes. 

Por otro lado, en la literatura anglosajona es frecuente el alta de los pacientes a centros de 

rehabilitación mientras que en nuestro medio estos centros de cuidados intermedios no 

existen. Destaca los resultados de Iribarne et al (145) que un porcentaje mayor de pacientes 

sometidos a esternotomía en comparación con CMIV son transferidos a centros de 

rehabilitación tras cirugía cardiaca (14,7% frente 7,5%). 

Por otra parte, la incorporación a la vida laboral más precoz constituye asimismo  un 

elemento de ahorro de difícil  cuantificación  pero claramente presente a nivel de impacto 

social.  

8. Curva de aprendizaje de la cirugía cardiaca mínimamente invasiva 

En la adopción de cualquier técnica quirúrgica existe una curva de aprendizaje para el 

cirujano así como para todos los profesionales implicados (cirujanos, anestesiólogos, 

enfermería, perfusionistas, profesionales implicados en los cuidados perioperatorios).  

Estos efectos han sido escasamente comunicados en la literatura(147). Mohr et al (17) 

publicó al inicio de su experiencia con esta cirugía en 51 casos una mortalidad del 9,8% ( dos 

casos incluyeron disecciones aórticas). Tras la curva de aprendizaje del equipo y la 

simplificación del procedimiento la mortalidad descendió al 3%. Por otra parte Vanermen et 

al(148) demostraron un acortamiento de los tiempos de UCI y hospitalarios  con el incremento 

de la experiencia.   

La publicación más extensa al respecto  que ha estudiado sistemáticamente el impacto de 

la curva de aprendizaje en los resultados ha sido comunicada por Holzhey et al (149). 

Estudiaron 3875 procedimientos realizados mediante CMIV durante 17 años y realizados por 

17 cirujanos. Los tiempos quirúrgicos y los resultados de cada cirujano fueron evaluados por 

separado. Se observó que se necesitaba una curva de  entre 75 y 125 pacientes para alcanzar 

resultados óptimos así como la realización de un caso por semana para mantener los 

resultados. No obstante observan una gran variabilidad entre cirujanos por lo que la estrecha 

monitorización de los casos iniciales y la realización de casos tutorizados es fundamental.  
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Parte de las potenciales complicaciones que se ha demostrado que mejoran 

significativamente con la experiencia son los accesos vasculares, la canulación arterial y venosa 

(ver apartado correspondiente). De la misma forma, la lesión del nervio frénico  se reduce con 

la experiencia cuando el pericardio es abierto más posteriormente, con una lateralización de la 

incisión más anterior y evitando una excesiva tensión en la retracción de las sutura. 

Por nuestra parte y en relación al tamaño muestral no hemos observado una clara mejoría 

en la morbilidad o en las estancias. Sin embargo sí hemos observado una tendencia hacia 

menores requerimientos transfusionales y menor número de pacientes que precisan 

transfusión con el paso de los años desde el inicio del programa. 

9. Limitaciones del estudio 

Este estudio presenta las limitaciones propias de la metodología aplicada basada en el 

análisis restrospectivo de los datos aunque los mismos fueron recogidos de forma prospectiva 

en un único centro. Por ello la generalización y reproducibilidad de estos resultados en otros 

centros puede estar limitada.   

El tamaño muestral es pequeño, propio de un centro de escaso volumen comparado con los 

centros de EEUU o Europa. No obstante, nuestro programa es uno de los que incluye más 

volumen de pacientes de nuestro medio y hasta el momento no hay series publicadas de la 

experiencia en España de un programa de CMIV y de sus resultados iniciales. 

La comparación entre los pacientes sometidos a CIMV con respecto a la población global es 

claramente heterogénea ya que los pacientes sometidos a cirugía convencional presentaban 

mayor comorbilidad  y por tanto sus resultados son peores. Las técnicas de emparejamiento 

mediante nivelación del riesgo pretenden homogeneizar las características preoperatorias de 

forma similar a los estudios randomizados. No obstante  los sesgos de selección  no son del 

todo salvados mediante esta técnica y no supera las preferencias que cada cirujano pueda 

tener por una técnica u otra a la hora de indicarla en los pacientes.  

La selección de los pacientes sometidos a CMIV fue realizada por la preferencia del paciente 

y del cirujano. Se realizó el emparejamiento mediante técnicas de nivelación utilizando 18 

variables preoperatorias para garantizar la comparabilidad de los grupos pero la no inclusión 

de determinadas característicaspreoperatorias podría suponer un sesgo. La complejidad de la 

valvulopatía mitral y la etiología  de la misma no fueron características incluidas en el 

emparejamiento. Este factor ha podido influir en los resultados de eficacia de la técnica 

quirúrgica e incidencia de recidiva de la insuficiencia mitral durante el seguimiento. 

Por otra parte este es un estudio que incluye pacientes de un único centro en el que 

trabajan distintos cirujanos con distintos grados de experiencia y habilidades  y este factor ha 

podido también influir en los resultados.  

Criterios de selección: Si bien es cierto que la CMIV se ha preconizado como alternativa a la 

EM en pacientes intervenidos previamente de cirugía cardiaca, pacientes con adhesiones 

mediastínicas (radioterapia previa), pacientes con obesidad mórbida… en nuestra muestra no 

tenemos dichos casos. La puesta en marcha de cualquier programa exige la selección de los 
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pacientes de forma cuidadosa y evitamos la introducción de pacientes que podrían añadir 

complicaciones técnicas. Es por ello que nuestros resultados pueden no ser del todo 

comparables ya que en las largas series muchos de los pacientes sometidos a CMIV cumplen 

los criterios mencionados anteriormente.  

 

Parte de los beneficios teóricos de la técnica de CMIV son las diferencias en el dolor 

postoperatorio, la capacidad de recuperación funcional, la satisfacción del paciente y la calidad 

de vida. Sin embargo dado el carácter retrospectivo nosotros no hemos valorado estos 

aspectos de la técnica quirúrgica. 

Este trabajo muestra los resultados de un programa inicial que empieza y analiza la distinta 

progresión en el tiempo de sus resultados, similar a otro estudio en el que también se observa 

el progreso en el tiempo de estas intervenciones(150). No obstante no podemos considerarnos 

un centro con un gran volumen de casos y la comparabilidad de nuestros resultados con los 

publicados en la literatura puede no ser correcta.  
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10.   Conclusiones 

En las últimas décadas la cirugía cardiaca ha experimentado una transformación en la forma 

en la que los cirujanos, cardiólogos y pacientes abordan las terapias. Se demandan 

procedimientos menos invasivos al mismo tiempo que se debe garantizar la misma seguridad, 

eficacia y durabilidad de la cirugía.  La adopción de cualquier nuevo procedimiento médico o 

quirúrgico debe ser analizada y cuantificada para garantizar los estándares de calidad de las 

técnicas convencionales y su comparabilidad con los centros de mayor experiencia.  

Las conclusiones que sacamos de este trabajo apoyan los resultados observados hasta 

ahora de la cirugía cardiaca mínimamente invasiva sobre válvula mitral.  

1. La CMIV no es inferior a la cirugía convencional vía esternotomía en términos de 

morbimortalidad mayor y menor perioperatoria, con la excepción de una mayor 

incidencia de neumotórax y derrames que requieren tratamiento.  

2. La CMIV es una técnica tan segura como la cirugía convencional en términos de 

complicaciones vasculares (disecciones aórticas, lesiones vasculares femorales o 

yugulares) asociadas y complicaciones neurológicas vasculares.  

3. La CMIV no incrementa significativamente los tiempos de pinzamiento aórtico o 

circulación extracorpórea.  

4. La CMIV presenta estancias significativas más cortas en UCI y con una tendencia a 

estancias hospitalarias también más cortas y de forma subrrogada presenta por tanto 

menores costes.  

5. La CMIV nos es inferior a la cirugía convencional en términos de eficacia del recambio 

valvular o durabilidad de la reparación valvular (definida con ausencia de recidiva de 

IM moderada o mayor) de la válvula mitral y con una incidencia similar de 

reintervenciones por fracaso de la técnica quirúrgica.   

6. La CMIV se asocia a una menor tasa de transfusión perioperatoria de concentrados de 

hematíes y de derivados hemáticos.  

7. CMIV es un factor protector de transfusión de concentrados de hematíes así como de 

hemoderivados.  

8. Se observa una mejoría a lo largo del tiempo como manifestación de la curva de 

aprendizaje en la técnica quirúrgica y manejo anestésico perioperatorio con una 

tendencia significativa hacia un menor consumo de concentrados de hemoderivados. 

9. La implantación de un programa de CMIV es menos costoso en términos económicos 

globales en tanto las estancias hospitalarias y el consumo de hemoderivados son 

menores, aunque el material es ligeramente más caro. 
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ANEXOS 

ABREVIATURAS: 

ACV: Accidente cérebrovascular 

AD: Aurícula derecha 

AI: Aurícula izquierda 

AVM: Área valvular mitral 

CEC: Circulación extracorpórea  

CH: Concentrados de hematíes  

CMIV: Cirugía mínimamente invasiva 

DH: Derivados hemáticos 

EMi: Estenosis mitral 

ETT: Ecocardiografía transtorácica 

ETE: Ecocardiografía transesofágica 

FA: Fibrilación auricular  

Fr: French 

H: horas 

IC: Intervalo de confianza  

ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva 

IM: Insuficiencia mitral 

IMC: Índice de masa corporal 

VD: Ventrículo derecho 

VI: Ventrículo izquierdo 

Min: Minutos 

RCT: Ensayo clínico randomizado 

UCC: Unidad de cuidados críticos 

VAS: Escala visual analógica. 



 

 

 

 

 




