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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar el perfil clínico y la morbimortalidad en pacientes sometidos a 
cirugía cardiaca en el Hospital Militar Central 2009-2011. 

METODOLOGÍA: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, comparativo. El 
tamaño de la población en estudio fue de 39 pacientes sometidos a cirugía cardiaca con 
circulación extracorpórea (con CEC) y 13 pacientes sometidos a cirugía cardiaca sin 
circulación extracorpórea (sin CEC). Las fuentes de información son las historias clínicas de 
aquellos pacientes que acudan al Hospital Militar Central durante Enero del 2009 hasta 
Diciembre del 2011. 

RESULTADOS: La edad promedio de los pacientes fue 63 años, con un rango de 61-70 años 
(38.5%), siendo la mayoría de sexo Masculino (90.4%). Los factores de riesgo fueron: 
Hipertensión Arterial (73.1%), Dislipidemia (50%), Diabetes mellitus II (36.5%). Entre los 
antecedentes cardiovasculares, el 63.5% presentó cardiopatía isquémica y el 15.4% Estenosis. 
El 66.7% de los pacientes con CEC presentó angina inestable y el 12.8% infarto agudo al 
miocardio no Q, mientras que en los pacientes sin CEC el 38.5% presentó angina estable y el 
30.8% angina inestable. Las variables preoperatorias como Euroscor (p=0.693), Grado 
Funcional NYHA (p=0.321), Fracción de eyección antes de cirugía (p=0.302) y Enfermedad 
coronaria (p=0.135) no resultaron significativas en los pacientes sometidos a cirugía cardiaca 
con y sin CEC. El carácter de intervención de los pacientes con CEC fue Electivo en el 
82.1%, Urgente en el 12.1% y Emergente en el 5.1%, en comparación con los pacientes sin 
CEC, donde en el 92.4% fue Electivo y en el 7.7% fue Urgente (p=0.603). El 43.5% de los 
pacientes con CEC tuvieron una estancia hospitalaria mayor a 14 días a diferencia del 53.8% 
de los pacientes sin CEC, quienes tuvieron una estancia hospitalaria de 4-7 días, siendo estos 
porcentajes estadísticamente diferentes (p=0.009). La complicación postoperatoria que se 
presentó en más de la mitad de los pacientes con CEC (51.3%) fue la infección de herida 
operatoria, seguida de la insuficiencia renal (20.5%) en cambio en los pacientes sin CEC, el 
23.1% presentó sangrado médico y el 15.4% otras complicaciones, por lo que estas variables 
no resultaron significativas (p=0.443). La mortalidad intrahospitalaria total se presentó en el 
7.7% (4 de 52) de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca, de los cuales solo se presentaron 
fallecimientos en el 10.3% de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con circulación 
extracorpórea mientras que en los pacientes sin circulación extracorpórea no se presentaron 
fallecimientos (p=0.229). 

CONCLUSIONES: El perfil clínico de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con CEC 
estuvo conformado principalmente por angina inestable (66.7%) e infarto agudo al miocardio 
no Q (12.8%). La mortalidad intrahospitalaria total se presentó en el 7.7% de los pacientes 
sometidos a cirugía cardiaca, de los cuales solo se presentaron fallecimientos en el 10.3% de 
los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con circulación extracorpórea (p=0.229). 

PALABRAS CLAVES: Perfil clínico, morbi-mortalidad, cirugía cardiaca, circulación 
extracorpórea. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the clinical profile, morbidity and mortality in patients 
submitted to cardiac surgery at the Central Military Hospital 2009-2011 

METHODOLOGY: We conducted an observational study retrospective, comparative. The 
size of the study population was 39 patients undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary 
bypass (with CEC) and 13 patients undergoing cardiac surgery without cardiopulmonary 
bypass (without ECC). The sources of information are the clinical records of those patients 
attending the Central Military Hospital during January 2009 to December 2011. 

RESULTS: The average age of the patients was 63 years, with a range of 61-70 years 
(38.5%), the majority of male sex (90.4%). The risk factors were: arterial hypertension 
(73.1%), dyslipidemia (50%), diabetes mellitus II (36.5%). Among cardiovascular 
antecedents, 63.5% had ischemic heart disease and 15.4% stenosis. The 66.7% of the patients 
with unstable angina presented CEC and 12.8% acute myocardial infarction not Q while on 
without ECC patients, 38.5% had stable angina and unstable angina 30.8%. The preoperative 
variables such as Euros or (p=0.693), NYHA functional grade (p=0.321), ejection fraction 
before the surgery (p=0.302) and coronary disease (p=0.135) were not statistically significant 
in patients undergoing cardiac surgery with and without CEC. The character of intervention of 
the patients with CEC was 82.1% elective, urgent in the 12.1% and emergent in the 5.1%, 
compared with the patients without CEC, where in the 92.4% was elective and in the 7.7% 
was urgent (p=0.603). The 43.5% of the patients with ECC had a hospital stay more than 14 
days in contrast to 53.8% of patients without ECC, who had a hospital stay of 4-7 days, these 
percentages are statistically different (p=0.009). The postoperative complication occurred in 
more than half of patients with ECC (51.3%) was surgical wound infection followed by renal 
failure (20.5%) whereas in patients without CPB, 23.1% had bleeding medical and 15.4% 
other complications, so these variables were not significant (p=0.443). The overall hospital 
mortality rate occurred in 7.7% (4 of 52) of patients undergoing cardiac surgery, of which 
deaths occurred only in 10.3% of patients undergoing cardiac surgery with cardiopulmonary 
bypass while in patients without extracorporeal circulation did not show deaths (p=0.229).  

CONCLUSIONS: The clinical profile of patients undergoing cardiac surgery with CEC was 
composed mainly of unstable angina (66.7%) and acute myocardial infarction, not Q (12.8%). 
The overall hospital mortality rate occurred in 7.7% of patients undergoing cardiac surgery, of 
which deaths occurred only in 10.3% of patients undergoing cardiac surgery with 
cardiopulmonary bypass (p=0.229). 

KEYWORDS: Clinical Characteristics, morbidity, mortality, cardiac surgery, extracorporeal 
circulation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La población que actualmente se somete a cirugía ha cambiado sus características con 

respecto a décadas anteriores, tal es el caso que predominan los pacientes de edad avanzada y 

se ha observado un incremento rápidamente progresivo de la enfermedad coronaria en el sexo 

femenino. 

Como es de esperarse, al modificarse las características de estos enfermos que se someten a 

diversos procedimiento quirúrgicos, se han observado complicaciones posoperatorios con 

mayor frecuencia, pudiendo llegar a ser hasta de 30%, todas ellas relacionadas directamente 

con el procedimiento y su evaluación inmediata dentro de los primeros 30 días del 

posoperatorio. Respecto a esto, existen numerosas escalas o calificaciones con la finalidad de 

poder determinar el riesgo de morbimortalidad en base a los hallazgos preoperatorios de un 

enfermo (3). 

En nuestro país, al igual que en otros, las complicaciones se observan de manera similar, por 

lo que en la actualidad se justifica un abordaje terapéutico encaminado a la reducción y/o 

prevención de las complicaciones esperadas. Sin embargo, una vez que ésta se presenta, 

requieren de una identificación precoz, un tratamiento oportuno e intensivo, con la finalidad 

de disminuir al máximo la mortalidad que hasta el momento y a pesar de los factores 

conurbados se encuentra en aproximadamente 3 a 5 % en grandes centros de referencia (13). 

La estancia prolongada en UCI y estancia hospitalaria post-operatoria son los mayores 

componentes en relación a la severidad de la morbilidad, por lo que la estancia prolongada es 

considerada una complicación significativa. La estratificación de riesgo es la habilidad para 

predecir los resultados frente a una intervención dada, categorizando a los pacientes de acorde 

a la severidad de la enfermedad (1). La utilidad de cualquier sistema de estratificación de 

riesgo surge de cómo el sistema relaciona la severidad de la enfermedad con los resultados 

específicos como mortalidad, morbilidad, utilización de recursos y grado de satisfacción del 

paciente. Los resultados clínicos incluyen muerte, frecuencia de complicaciones, estancia 

hospitalaria, estancia en la UCI, y cantidad de personal o recursos utilizados (14). 

El tema de estudio se basa fundamentalmente en el interés por conocer en nuestro medio las 

características poblacionales y morbi-mortalidad en pacientes sometidos a cirugía cardiaca 

con o sin circulación extracorpórea. 
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2. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: FORMULACIÓN 

Descripción del Problema 

En la actualidad, la incidencia de las enfermedades cardiovasculares constituye la principal 

causa de muerte en nuestro país. 

Un gran porcentaje de los enfermos con dichas patologías es sometido a diferentes 

procedimientos de cardiología intervencionista, ya sea la angioplastia coronaria percutánea 

traslimitar o la colocación de stent coronario, con resultados muy favorables. 

Sin embargo algunos pacientes no son candidatos para tales procedimientos y/o son 

portadores de otra patología diferente a la isquémica, y necesariamente tienen que ser 

sometidos a cirugía de revascularización coronaria o cambios valvulares con circulación 

extracorpórea o sin circulación extracorpórea.  

Es un hecho que la población que actualmente se somete a cirugía ha cambiado sus 

características y perfil clínico con respecto a décadas anteriores. Predominan los pacientes de 

edad avanzada con edades superiores a los 70 años, se ha observado un incremento 

rápidamente progresivo de la enfermedad coronaria en el sexo femenino; la incidencia y 

complicaciones de la diabetes mellitus se ha constituido como un factor independiente de 

mortalidad; la presencia de síndrome coronario agudo en pacientes previamente operados de 

arterias coronarias y factores comórbidas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

insuficiencia renal y enfermedad vascular periférica y cirugías con carácter de urgencia. 

  La cirugía cardíaca se asocia con una morbilidad, mortalidad y costes socioeconómicos 

importantes. La evaluación preoperatoria y el manejo post operatorio ayuda al médico en la 

identificación de las posibles complicaciones y facilita la conversación sobre estos riesgos con 

el paciente. La cuidadosa selección y preparación de los pacientes durante la evaluación 

preoperatoria y cuidadoso manejo post operatorio puede minimizar la morbilidad, la 

mortalidad y el empleo de los recursos. 

Hay pocos  estudios de perfil clínico y mortalidad de los pacientes que son sometidos a 

cirugía cardiaca en el Perú, no hay estudios de morbi-mortalidad en el Hospital Militar 

Central,  teniendo una casuística promedio de 30 operados al año, siendo este la preocupación 

de los pacientes y médicos cardiólogos intensivista para mejor manejo en el post operatorio. 

La evidencia de la eficacia de la intervención quirúrgica como terapéutica en la realidad 

asistencial y valorar en qué medida la efectividad real se aproxima a la eficacia indicada en 

los ensayos clínicos. 
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Aun así, tales estudios de efectividad se han referido básicamente a un solo resultado, la 

mortalidad hospitalaria, habiendo sido menos evaluados los otros resultados clínicos de la 

intervención. En concreto, es poco lo que se sabe del efecto de la cirugía de revascularización 

miocárdica sobre la calidad de vida de poblaciones amplias y bien definidas de enfermos 

sometidos a esta operación. 

También se ha estudiado poco, por lo que respecta a la evaluación de la efectividad, el distinto 

perfil clínico de los pacientes en quienes se indica la intervención, y en qué medida este 

distinto perfil influye en los resultados. El conocimiento de estas características podría 

asimismo facilitar el análisis de posibles perfiles de adecuación de la indicación quirúrgica. 

El conocimiento adecuado del efecto de la intervención sobre la calidad de vida de los 

pacientes exige la inclusión de variables clínicas en el análisis. Ello nos permitirá analizar, el 

perfil clínico y de calidad de vida y el riesgo operatorio teórico de la población sometida a 

cirugía cardiaca (injerto aortocoronario, reemplazo valvular, etc.) en el Hospital Militar 

Central. 

En el presente estudio describiremos la relación del perfil clínico y de calidad de vida 

preoperatorios y el riesgo quirúrgico de los pacientes incluidos en el estudio, la variable 

principal de que disponemos es la morbi-mortalidad hospitalaria. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil clínico y la morbi-mortalidad hospitalaria en pacientes operados de cirugía 

cardiaca en Hospital Militar Central 2009-2011? 
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2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En un estudio retrospectivo de cohortes de bases de datos extensos que incluían entre 15,000 

y 54,425 pacientes con un injerto de derivación aortocoronarios, se describió una tasa de 

mortalidad temprana significativamente mayor en mujeres tras efectuar un ajuste de los 

factores de confusión, como un área de superficie corporal bajo. (1,2) 

Por otra parte un trabajo realizado entre 1992 y 2002 en el que participaron 3760 pacientes 

consecutivos que se sometieron a injerto de derivación aortocoronarios aislados no observo 

ninguna diferencia en las tasas de mortalidad intrahospitalaria o supervivencia a 5 años en 

hombre y mujeres (16). 

Seguel y col. (22) En su estudio “Cirugía coronaria sin circulación extracorpórea: primeros 100 

caos en el Hospital Regional de Concepción”, revisaron los resultados de cirugías coronarias 

sin circulación extracorpórea (CEC), las cuales correspondieron a un total de 100. La edad 

promedio fue 60.2 +/- 9.6 años, presentaron hipertensión arterial 62 pacientes, diabetes 

mellitus 20, tabaquismo 23 e Infarto reciente 23 pacientes, 6 de ellos trombolizados. Fueron 

sometidos a angioplastía previa 17 pacientes. En cuanto a la lesión de los vasos, 32 de los 

pacientes presentaban lesión de un vaso, 31 pacientes lesión de dos vasos, 29 pacientes lesión 

de tres vasos y 8 pacientes lesión de tronco coronario izquierdo. La función del ventrículo 

izquierdo fue normal en 82 pacientes, compromiso moderado en 12 y disfunción severa en 6. 

Se realizaron 2.2 +/- 1 puentes por paciente. Hubo una reoperación por sangrado y un 

paciente sufrió una mediastinitis. Durante el seguimiento (promedio 14.3 +/-7.6 meses) 

reingresó un paciente por oclusión de un bypass. Concluyen que la cirugía coronaria sin CEC 

demostró ser una técnica segura y reproducible de revascularización miocárdica  

La investigación de Vrancic y col. (23) “Predictores de riesgo en cirugía coronaria sin 

circulación extracorpórea: análisis de 1000 pacientes” se realizó con el objetivo de analizar 

los resultados posoperatorios e identificar predictores de morbimortalidad a los 30 días en la 

cirugía de revascularización coronaria (CRM) sin circulación extracorpórea (CEC). El 86% 

eran hombres, con edad promedio de 64,7 ± 15,7 años. El 27% eran mayores de 70 años. La 

mortalidad global fue del 3,3% (CRM electiva, del 1,8%; no electiva, del 6%; p < 0,001) y la 

mortalidad según Euroscore fue la siguiente: riesgo bajo 1,42%, medio 2,5% y alto 8,04% (p 

< 0,001). En el análisis multivariado resultaron predictores independientes para mortalidad 
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hospitalaria la edad (OR 1,01, p = 0,013, IC 95% 1,00-1,03), la CRM previa (OR 3,87, p = 

0,01, IC 95% 1,33-11,28), la angina inestable (OR 4,97, p = 0,01, IC 95% 1,41-17,48), la 

cirugía no electiva (OR 2,36, p = 0,02, IC 95% 1,09-5,09) y la conversión a cirugía con CEC 

(OR 5,91, p = 0,01, IC 95% 1,43-24,45). Las complicaciones mayores ocurrieron en el 5,4% 

de los pacientes. Se identificaron como predictores independientes para morbilidad la 

conversión a CRM con CEC (OR 15,96, p < 0,001, IC 95% 5,24-48,53), la angina inestable 

(OR 3,01, p = 0,01, IC 95% 1,30-7,03) y la presencia de mayor enfermedad coronaria (OR 

1,39, p = 0,04, IC 95% 1-1,9).  

Echemendía y asociados (2007) efectuaron un estudio en 159 pacientes, a los cuales se les 

realizó revascularización miocárdica con el corazón latiendo (143 sin CEC y 16 con CEC). La 

edad media de los pacientes operados fue de 63,9 años. Hubo predominio del sexo masculino 

(74,2%), piel blanca (81,1%), angina de esfuerzo estable crónica (86,8%), dislipidemia 

(84,3%), hipertensión arterial (81,2%), uso de dos o más fármacos antiisquémicos (83,0%), 

clase funcional III (64,2%), ritmo cardíaco sinusal (98,1%), lesión de tronco asociado a 

enfermedad multivaso (54,1%) y acceso por esternotomía (93,1%). Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en favor de los pacientes en los que no se usó la CEC en 

cuanto a revascularización completa (p=0,006), fármacos inotrópicos (p=0,000), 

hemoderivados (p = 0,022), tiempo quirúrgico (p=0,000) y anestésico (p=0,000), uso de balón 

de contrapulso (p = 0,001), extubación mediana (p = 0,003) y estadía en la unidad de cuidados 

intensivos (p=0,011). La mortalidad global fue del 5,0 %, más significativa cuando se usó la 

CEC (p=0,001), e igual ocurrió al comparar ambas técnicas en relación con sepsis 

respiratoria, disfunción renal, derrame pleural, bajo gasto cardíaco, hemorragia posoperatoria 

y diabetes mellitus descompensada (24). 

Lowenstein y col. (2008) analizaron las características y la evolución de 2.553 pacientes 

sometidos a cirugía cardíaca: 1.465 (57,4%) fueron sometidos a cirugía coronaria, 359 

(14,1%) a reemplazo valvular aórtico, 169 (6,6%) a cirugía valvular mitral, 312 (12,2%) a 

cirugía combinada coronariovalvular y 248 (9,7%) a otros procedimientos. Entre los 

resultados se obtuvo que hubo predominio de hombres (74,9%) y la edad promedio fue de 63 

± 11 años. La prevalencia de diabetes fue del 24,9%, la de hipertensión del 76,3% y la de 

insuficiencia cardíaca del 17%. La disfunción ventricular moderada a grave prequirúrgica fue 

del 23,8% y el 19,8% de las cirugías fueron no programadas. En las cirugías coronarias, el 

41,9% de ellas se realizaron sin circulación extracorpórea y se empleó puente mamario en el 

89%. El 81,7% de las cirugías mitrales se indicaron por insuficiencia y el 62,6% de las 
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aórticas, por estenosis. En estas cirugías se emplearon válvulas mecánicas en el 58% de los 

casos. La mediana de internación fue de 6 días. Se presentaron complicaciones mayores en el 

31,7% (del 25% en coronarios al 49,36% en combinados) y la mortalidad global fue del 7,7% 

(del 4,3% en coronarios al 13,4% en combinados) (25). 

Diversos estudios sobre cirugía cardiaca han sido efectuados en el Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins. Es así que, Rojas (2004) (18), en su investigación buscó determinar la 

morbilidad y mortalidad en revascularización miocárdica y definir los factores que las 

incrementan. La morbilidad fue del 40% de casos. La complicación más frecuente fue el 

shock cardiogénico que se manifestó en 15%, seguido por arritmia cardiaca en 13%, isquemia 

aguda que revierte a normalidad en 8%, infarto de miocardio agudo peri operatorio en 6% e 

insuficiencia ventricular izquierda que requiere uso de balón intraaórtico 7%. La Mortalidad 

global fue de 8 pacientes (4,8%), ocurriendo la mortalidad intraoperatoria en un paciente 

(0,6%), mortalidad post operatoria inmediata en 5 pacientes (3.1%) y mortalidad 

postoperatoria mediata en 2 pacientes (1.2%). La causa de muerte más frecuente fue el shock 

cardiogénico: 6 pacientes (3.57%), otra causas de muerte fueron coma por encefalopatía 

hipóxica en un paciente (0,59%), y shock séptico en un paciente (0.59%).  

En el mismo nosocomio durante agosto del 2003 a agosto 2004, Llerena realizó un estudio 

sobre la aplicación del sistema de evaluación del riesgo quirúrgico europeo (Euroscore) en 

pacientes sometidos a cirugía cardiovascular. La edad de la población fue 64.02 años, el 

60.4% de los pacientes eran de sexo masculino, el 4.53% presentó accidente vascular 

encefálico, 8.64% cirugía cardíaca previa, 4.53% angina inestable, 24.69% disfunción 

moderada de VI, 4.12% disfunción severa de VI, 22.63% antecedentes de IAM, 4.53% 

hipertensión pulmonar severa y 27.98 % además cirugías cardiacas diferentes. El 25.11% de 

los pacientes se encontraron en el grupo de bajo riesgo (EC = 0-2, n = 61); 44.44% en riesgo 

moderado (EC = 3-5, n = 108), y 30.45% en riesgo alto (EC > 5, n = 74). La mortalidad (30 

días) esperada/ observada por grupos de EC fue: grupo de bajo riesgo 1.35% / 3.28%; 

mediano riesgo 2.86% / 10.19%; alto riesgo 13.77% / 20.27%. La mortalidad total esperada 

fue de 5.81% (riesgo medio-alto), y la observada de 11.52% (16). 

En el estudio “Circulación coronaria sin circulación extracorpórea” de Baeza y col. (26) se 

efectuó revascularización coronaria quirúrgica sin circulación extracorpórea en 12 pacientes, 

8 hombres y 4 mujeres, con edad promedio de 64 años (de 14,4). En la selección de los 

pacientes se exigió la presencia de enfermedad de 1 ó 2 vasos (ACD y/o ADA), lesiones en 
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arterias superficiales de buen calibre y la ausencia de restricciones para revascularización 

completa y para uso de conductos arteriales. Se encontró que 5 pacientes tenían reestenosis 

post angioplastía, 6 pacientes tenían lesiones no tratables por angioplastía, 2 pacientes 

eligieron la operación con preferencia a angioplastía. En 9 pacientes se pretendía disminuir el 

riesgo de la circulación extracorpórea dada la existencia de insuficiencia renal, reducción de 

función ventricular, calcificación severa de la aorta, infarto en evolución o reoperación con 

arteria mamaria interna funcionante. Se logró revascularización completa en todos los casos: 

en 5 pacientes con enfermedad de 1 vaso se usó implante de arteria mamaria en 4. No hubo 

mortalidad ni evidencia de infarto perioperatorio. La estadía promedio en 9 pacientes que no 

tenían operación previa fue de 3,6 días. Concluyen que la cirugía de revascularización 

coronaria sin circulación extracorpórea en pacientes bien seleccionados puede efectuarse con 

buenos resultados y con ahorro en el tiempo de estadía hospitalaria. 
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2.3 MARCO TEÓRICO 

Circulación extracorpórea 

 

Historia de la circulación extracorpórea (CEC) 

A finales del siglo XIX la cirugía cardiaca surgía superando grandes dificultades. El progreso 

en el campo de la cirugía cardiaca abierta fue lento y no pudo desarrollarse hasta los 

advenimientos tecnológicos del siglo XX (1). 

A comienzos del siglo XX no existía tratamiento quirúrgico para la estenosis o atresia de la 

arteria pulmonar. Se consideraba que un niño cianótico por malformación cardiaca quedaba 

fuera del alcance de la cirugía cardiaca. Una cardióloga pediátrica, Hellen Taussing, observó 

que los niños con estenosis pulmonar no presentaban cianosis hasta que el ductus arteriosus se 

cerraba. Tras un tiempo de investigación en modelos animales, el 29 de noviembre del año 

1944, se realizó el primer shunt por el equipo del Dr. Alfred Blalock (Blalock – Taussing 

shunt). Y en el año 1949 ya se habían intervenido más de 1000 niños con este tipo de 

cardiopatía congénita (1). 

Este tipo de procedimiento por visión indirecta era de tipo paliativos y no tratamiento 

curativo. Con el tiempo se empezó a considerar abrir el corazón para repararlo directamente y 

ello requiere un bypass cardiopulmonar. Antiguamente se creía que la hipotermia aumentaba 

las necesidades metabólicas de oxígeno y no hasta mediados del siglo XX cuando se demostró 

que había una relación directa entre temperatura y metabolismo. A partir de entonces se 

introdujo la hipotermia en la cirugía a corazón abierto. En un estudio experimental con perros 

se observó que al bajar a una temperatura de 20°C se podría interrumpir la circulación 

sistémica durante 15 minutos, con una mortalidad de 51%. En 1952 Wilfred Bigelow 

describió un 100% de supervivencia en un estudio experimental con monos enfriados hasta 

18°C (2). 

Tras la demostración de la eficacia de la hipotermia se efectuaron las primeras experiencias en 

pacientes. En 1952 se operó la primera comunicación intraauricular a corazón abierto en una 

niña de 5 años que pudo ser dado de alta del hospital a los 11 días de la intervención y que 33 

años después mantenía una salud esplendida tras haber sido madre de dos hijos (2). 

Tras 20 años de intensa investigación se logró desarrollar la circulación extracorpórea total 

como se conoce actualmente. Fue John Gibbon el 6 de mayo de 1953 quien obtuvo el primer 

éxito utilizando un sistema extracorpóreo. Lo denominó Mayo-Gibbon apparathus. Y tan solo 

cinco años después John Kirklin publicaba una serie de 245 pacientes utilizando ese sistema. 
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A partir de entonces hubo una explosión tecnológica y con ella un desarrollo global de la 

cirugía cardiaca (1,2). 

 

Problemas derivados de la práctica de la circulación extracorpórea. 

La CEC contribuyó al desarrollo de la cirugía cardiaca pero también genero una serie de 

complicaciones debido a las alteraciones fisiopatológicas que se producen y, por otro lado, su 

generalización y mayor demanda trajo consigo un problema de política sanitaria. El desarrollo 

de la circulación extracorpórea ha permitido ampliar las indicaciones de la cirugía cardiaca 

que han ido incrementando de forma exponencial. Se han creado listas de espera y los 

pacientes se programan para cirugía en base a un protocolo (3). 

En primer lugar todo paciente candidato a cirugía cardiaca debe ser presentado a junta médica 

– quirúrgica. Una vez aceptado para cirugía se utiliza una escala de prelación para su 

programación estratificando a los pacientes en función del riesgo de presentar eventos. Desde 

esa época, los avances no solo en la estructura y los componentes de la maquina sino también 

en la técnica quirúrgica, han hecho que la cirugía cardiovascular se halla difundido de forma 

tal, que actualmente se llevan a cabo en los Estados Unidos, aproximadamente 200.000 

cirugías por año utilizando bombas de circulación extracorpórea (4). 

 

Definición y consideraciones fisiológicas 

La circulación extracorpórea es un estado de Shock controlado que permite un manejo de la 

función hemodinámica de acuerdo a las necesidades mínimas del paciente, por medio de un 

verdadero cortocircuito venoso-arterial que permite drenar la sangre del extremo venoso hacia 

una maquina oxigenadora que hace las veces de corazón-pulmón y que luego impulsa la 

sangre ya oxigenada hacia la aorta o el sistema arterial (cuando se utiliza canulación arterial), 

sin pasar por el sistema cardiopulmonar, permitiendo en esta forma colocar dicho sistema en 

reposo para poder manipularlo quirúrgicamente (4). 

Corazón: El corazón tiene como función primordial, Generar la energía para movilizar la 

sangre a través del circuito arterial, para con esto lograr el transporte, distribución, 

intercambio y recolección de los materiales transportados por esta. Considerando la función 

del corazón podemos suponer que la bomba de circulación extracorpórea como su nombre lo 

indica necesita como componente esencial, una bomba que genere la presión para transportar 

la sangre. Es así como teniendo en cuenta que la función de bomba es representada 

clínicamente por los indicadores de contractilidad, es posible calcular el volumen de sangre 

que debe bombear la maquina en relación con el tiempo y la superficie corporal del individuo, 
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este parámetro se conoce como índice cardiaco, y surge de la siguiente manera: el gasto 

cardiaco (GC = resistencia vascular sistémica * volumen latido), que se corrige sobre la 

superficie corporal (SC = talla (cm.) + peso (Kg.) – 60 /100) para calcular finalmente el índice 

cardiaco (GC/SC). El índice cardiaco basal, representa el volumen de sangre que debe 

bombear el corazón para cubrir las necesidades (consideradas como área en tiempo) de 

volumen sanguíneo. El índice cardiaco basal es de 2.5 - 4.5 L/min/m2. Así pues, la bomba de 

circulación extracorpórea debe estar en capacidad de bombear este volumen de sangre por 

minuto, y variar el volumen dependiendo del paciente. Además con la ayuda del cirujano y la 

persona que maneja la máquina, deben hacerse posible las variaciones intraoperatorias de 

acuerdo a posibles cambios en la resistencia vascular sistémica, y el volumen latido. En 

cirugía se maneja un índice cardiaco de aproximadamente 2.5 L/min/m2, ya que velocidades 

mayores pueden causar trauma sanguíneo, hemólisis y formación de micro émbolos (5). 

La bomba debe generar, una diferencia de presiones suficiente de manera que por succión 

reciba constantemente el volumen desde el circuito venoso (para regular este volumen de 

succión se utiliza la presión venosa central, que de acuerdo a sus variaciones determina si es 

necesario aumentar o disminuir el retorno venoso), y que posteriormente esté en capacidad de 

enviarlo nuevamente a la circulación sistémica (aportando el índice cardiaco). Por último y 

quizá más importante, debe tenerse en cuenta la viscosidad de la sangre. Uno de los 

determinantes de la viscosidad de la sangre, es el hematocrito. La viscosidad de la sangre 

aumenta de forma abrupta con el aumento del hematocrito, y de la misma forma, disminuye 

con la hemodilución sanguínea (5). 

  

Pulmón y aporte tisular de oxígeno: El pulmón tiene como funciones primordial retirar 

oxígeno del aire para llevarlo a la sangre venosa, eliminar anhídrido carbónico al exterior, 

filtrar materiales tóxicos para que salgan de la circulación, metabolizar determinados 

compuestos, y hacer las veces de depósito de sangre. Para empezar la máquina de circulación 

extracorpórea debe estar en capacidad de oxigenar la sangre venosa, y de recoger el anhídrido 

carbónico producto del metabolismo tisular. De hecho, uno de los componentes más 

importantes de la maquina es el oxigenador. Este sistema es el encargado de llevar a cabo el 

intercambio gaseoso (4,5). 

La diferencia de presiones entre un lado y otro de la membrana, se crea por la presencia de 

altas concentraciones de oxígeno dentro del oxigenador, y bajas concentraciones en el circuito 

venoso. Las características moleculares de los gases, no se pueden modificar, por la necesidad 

de oxígeno y permanecen siendo las mismas. (Aunque además de oxígeno se adiciona 3% de 
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CO2 para evitar la alcalosis respiratoria). El área de superficies en contacto, es una de las 

variables que más se modifica. En el pulmón normal el área de intercambio se acerca a los 

100 m2, mientras que en la bomba de circulación extracorpórea el área de intercambio apenas 

se acerca a los 12 m2. La forma de los alvéolos respiratorios y su tamaño, hacen que la 

difusión pulmonar tenga un área en contacto muy extensa en la cual la sangre venosa es capaz 

de oxigenarse completamente. Dentro de la bomba, la oxigenación cambia y el área de 

superficies en contacto, se ve disminuida ostensiblemente. De forma tal, que se hace necesario 

modificar las otras variables para sostener la correcta oxigenación de la sangre venosa. Así 

pues, debe aumentarse la presión parcial del gas (5). 

Sangre y vasos sanguíneos: Uno de los sistemas más afectados por la bomba (a pesar de no 

ser remplazado directamente), es el sistema circulatorio. Un fenómeno importante de la 

circulación extracorpórea es el secuestro de líquido en la micro circulación, que se origina por 

la vasoconstricción sistémica generada por el trauma quirúrgico, la hipotermia, la activación 

plaquetaria y la activación del complemento. El flujo tisular se reduce y se acumulan 

metabolitos tóxicos que estimulan los esfínteres pre-capilares con escasa respuesta del lado 

venoso lo cual conduce a la apertura del lecho vascular capilar y trasudación de líquido al 

intersticio (6). La vasoconstricción comienza en el momento de iniciar la circulación 

extracorpórea, pues el drenaje súbito de sangre hacia la maquina sin reemplazo equivalente a 

través de la cánula arterial equivale a una hemorragia masiva y súbita con la consiguiente 

respuesta sistémica. Al usar de vasodilatadores, el retorno venoso aumenta, la tensión arterial 

disminuye y aumentan los flujos arteriales para mantener el equilibrio hemodinámico y 

controlar el estado de Shock. También se ha postulado el papel de la hemodilución en el 

aumento de peso durante la cirugía, ya que se produce una disminución en la presión oncótica 

del plasma que libera líquidos hacia el espacio intersticial. Por último, el agua corporal total 

aumenta, y su distribución hacia el espacio intersticial también, de forma que en ocasiones 

puede presentarse hiponatremia e hipokalemia leve, que solo se corrigen al eliminar los 

líquidos de exceso (6). El otro fenómeno importante que aparece con el uso de circulación 

extracorpórea en la sangre es la desnaturalización de los elementos formes y no formes de 

esta. Las fuerzas de cizallamiento generadas por las bombas, los dispositivos de succión y 

toda la maquinaria, producen disfunción de los glóbulos blancos que puede durar hasta 10 

días después de la cirugía. Así mismo los glóbulos rojos también sufren el efecto de estas 

fuerzas, lo que desencadena hemólisis y destrucción de los hematíes, que puede durar hasta 4 

días después de la cirugía. Una medida clínica de la hemólisis inducida por la bomba es la 

hemoglobina libre en plasma, sus valores aumentan en cirugías prolongadas. Probablemente 
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el mayor daño durante la circulación extracorpórea resulta de la exposición de los elementos 

sanguíneos a superficies no fisiológicas. Este fenómeno se presenta sobre todo durante el 

tiempo de intercambio gaseoso entre el oxigenador y la sangre (6). 

 

Efectos de la cirugía cardíaca 

Las principales cirugías cardíacas con CEC que se realizan actualmente son: revascularización 

miocárdica (RVM), cambio valvular aórtico (CVA), cambio valvular mitral (CVM), 

corrección de aneurismas de la aorta y corrección de cardiopatías congénitas. Los pacientes 

sometidos a estas cirugías son considerados críticamente enfermos por la repercusión que 

éstas representan a nivel de todos los sistemas: cardíaco, pulmonar, renal, circulatorio, 

metabólico, neurológico y gastrointestinal (6).  

 

Factores predisponentes a presentar complicaciones 

Existen una serie de factores predisponente a presentar complicaciones que podemos 

subdividir en preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios. 

 

Factores preoperatorios. Comorbilidad 

Las complicaciones que pueden aparecer en los postoperatorios de cirugía cardiaca 

son múltiples. Tan relevantes son los factores intraoperatorios en el desarrollo de 

complicaciones, como la comorbilidad asociada que presentan los pacientes. Es por este 

motivo que las escalas de riesgo quirúrgico valoran el estado preoperatorio del paciente. A 

modo de ejemplo, sabemos que los pacientes que presentan insuficiencia cardiaca congestiva 

por disfunción ventricular grave, necesitan mayor soporte de inotrópicos, presentan más 

incidencias de arritmia, edema agudo de pulmón y retención de líquidos, y requieren mayor 

dosis de diuréticos que provoca trastorno hidroelectrolíticos (7). Otro ejemplo sería la 

insuficiencia respiratoria de causa pulmonar. Tanto los procesos restrictivos como los 

obstructivos graves, pueden dificultar la desconexión de la ventilación mecánica y favorecer 

una mayor incidencia de infecciones respiratorias. En cuanto a la insuficiencia renal los 

pacientes con empeoramiento de la función renal en el postoperatorio, con oliguria y 

trastornos hidroelectrolíticos. Los pacientes con deterioro neurológico previo o con 

antecedentes de ACV, tanto agudo como subagudo, así como con ACV crónico con lesiones 

en los TSA, tienen mayor riesgo de presentar trastornos neurológicos y ACV grave tras la 

cirugía. Los pacientes con patología digestiva previa a la cirugía o vasculopatía periférica 

grave tienen mayor predisposición a padecer complicaciones abdominales en el 
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postoperatorio. En el caso de pacientes con insuficiencia hepática grave y cardiopatía 

asociado, se debe individualizar en cada caso la operación por el mal pronóstico que tiene esta 

combinación (7). 

El estado de salud preoperatorio es único para cada paciente, aunque se puede intentar 

optimizar. De este modo se han sistematizado distintos procedimientos para mejorar los 

resultados. Así, un correcto entrenamiento en fisioterapia respiratoria durante el preoperatorio 

es crucial para los pacientes con patología pulmonar crónica y así conseguir una mejor 

rehabilitación respiratoria postoperatoria (8). 

Los pacientes con insuficiencia renal crónica que llegan mejor dializados a la intervención son 

pacientes que tienen mejor control del medio interno en el postoperatorio y tienen menos 

problemas metabólicos. Hay que evitar agentes nefrotóxicos (contraste endovenosos, 

antibióticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, etc.) y la deshidratación, 

para prevenir el desarrollo de la insuficiencia renal aguda postoperatorio. Con el objeto de 

minimizar la repercusión de ictus isquémico se realiza una detección de lesiones carotideas 

mediante ecografías doppler, resonancia o arteriografía, y en caso pertinente se intervienen las 

lesiones previamente a la cirugía cardiaca (8,9). 

 

Factores intraoperatorios. 

La disminución en la morbimortalidad de las intervenciones bajo CEC se ha 

conseguido al haberse profundizado en el conocimiento de la fisiopatología generada por el 

propio sistema extracorpórea. Los nuevos materiales que se utilizan, llamados biocompatibles, 

han conseguido reducir la intensidad del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 

Actualmente se están  realizado CEC con hipotermia moderada e incluso con normotermia, 

que evitan trastornos graves de la coagulación, así como, la vasoconstricción. Ha sido 

fundamental el progreso en las técnicas de protección miocárdica. Incluso se ha observado 

que la utilización de filtros de leucocitos puede paliar el efecto cardiotóxico generado con la 

liberación de mediadores y radicales libres secundario a la reperfusión (9). 

Además de todos los avances tecnológicos conseguidos en el ámbito de la circulación 

extracorpórea, y persiguiendo el objetivo de mejorar los resultados de la cirugía cardiaca, se 

fueron desarrollando procedimientos alternativos como son la cirugía mínimamente invasiva, 

la cirugía SINCEC y la cirugía con MECC. La cirugía de revascularización  miocárdica no ha 

sufrido modificaciones esenciales a lo largo de 25 años. La primera revascularización 

miocárdica SINCEC fue realizado por Kolessov, en Leningrado, en 1964. Inicialmente la 

mayoría de las publicaciones comunicaban que sólo un 10% de los pacientes admitidos para 
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la cirugía de revascularización miocárdica se podían operar sin CEC. Sin embargo, otros 

centros afirmaron que el 70% de sus pacientes son operados sin Bypass cardiopulmonar, y 

actualmente el porcentaje puede ser aún mayor. Se ha argumentado que la eliminación de la 

bomba de circulación extracorpórea (10) 

 Reduciría el sangrado postoperatorio, las complicaciones cerebrales, la incidencia de 

disfunción renal, la respuesta inflamatoria, el infarto peri operatorio y la arritmia. La cirugía 

SINCEC ha desafiado recientemente la premisa que considera a la cirugía de 

revascularización miocárdica convencional como el patrón de oro para la revascularización de 

múltiples vasos. Hoy en día la población de pacientes coronarios es más añosa que antaño y 

ello conlleva mayor comorbilidad asociado. La cirugía de revascularización miocardio 

SINCEC se ha establecido como una alternativa cada vez más aceptable demostrándose 

recientemente que se asocia a una reducción en el costo del tratamiento del paciente de 

paciente añosos y de alto riesgo (11). 

No obstante, otros estudios prospectivos y multicentricos finalizados en la actualidad no han 

podido demostrar que la cirugía de revascularización miocárdica SINCEC  disminuya 

significamente la mortalidad hospitalaria de la población general al ser  comparado con la 

cirugía de revascularización miocárdica convencional. Existen actualmente pocos trabajos 

aleatorios que analicen el tema pero un meta análisis disponible que se publicó sobre series 

aleatorizados nos informa acerca de un potencial beneficio clínico de los pacientes SINCEC, 

indicando que la no utilización de la CEC puede resultar en una mejor evolución. No obstante, 

especifica que son necesarios nuevos y más numerosos trabajos aleatorios para concluir una 

resolución definitiva. De especial interés son los resultados de esta técnica en los pacientes 

mayores de 70 años, en los que aparentemente hay una reducción de la morbimortalidad, a 

corto y mediano plazo, otorgando una calidad de vida satisfactoria. Estudios recientes 

demuestran que la cirugía de revascularización miocárdica  SINCEC  puede ofrecer una 

sustancial reducción del riesgo de accidentes vascular cerebral (ACV) perioperatorio 

comparado con la cirugía de revascularización miocárdica convencional (11,12). 

Simultáneamente se ha universalizado la tecnología de revascularización por vía percutánea. 

Los importantes avances en los dispositivos intracoronarios, incluyendo la última generación 

que permite la liberación de fármacos antiinflamatorios o antiproliferativos, han repercutidos 

en esa disminución global de la cirugía coronaria. Sin embargo, aunque en determinados 

grupos de pacientes y lesiones coronarios los stents cubiertos de fármacos antiproliferativos 

han demostrado ser más efectivo que los stent convencionales en cuanto al índice de re 

estenosis, falta evidencia científica sobre resultados a mediano y largo plazo (13).    
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Además de la técnica quirúrgica empleada el tipo de cirugía y el grado de urgencia de la 

misma también se asocia a un tipo u otro de posibles complicaciones. No tiene igual 

pronóstico una cirugía programada de revascularización miocárdica de un vaso que una 

cirugía emergente por disección aortica. Influye también la técnica anestésica, la hipotermia, 

el tiempo de CEC, poder realizar una revascularización completa, la eficacia de la protección 

miocárdica, el manejo hemodinámica y complicaciones imprevistas durante la cirugía. 

Durante la cirugía puede desencadenarse procesos complejos como el síndrome de bajo gasto 

cardiaco y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que persistirá en el postoperatorio 
(14). 
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2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo General:  

• Determinar el perfil clínico y la morbimortalidad en pacientes sometidos a cirugía 

cardiaca en el Hospital Militar Central 2009-2011. 

2.4.2 Objetivos Específicos: 

• Describir las características poblacionales y el perfil clínico de los pacientes sometidos 

a cirugía cardiaca con y sin circulación extracorpórea. 

• Estimar la incidencia de complicaciones en pacientes sometidos a cirugía cardiaca con 

y sin circulación extracorpórea. 

• Estimar la mortalidad intrahospitalaria en pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y 

sin circulación extracorpórea. 

• Determinar variables preoperatorias que muestren valor predictivo para morbilidad o 

mortalidad en pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y sin circulación 

extracorpórea. 

• Determinar variables intraoperatorias que muestren valor predictivo para morbilidad y 

mortalidad en pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y sin circulación 

extracorpórea. 

• Determinar variables postoperatorias que muestren valor predictivo para morbilidad y 

mortalidad en pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y sin circulación 

extracorpórea. 
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3. MATERIAL Y METODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Observacional  

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Analítico retrospectivo comparativo. 

 

3.3 UNIVERSO Y POBLACIÓN A ESTUDIAR 

Todos los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y sin circulación extracorpórea. 

 

3.4 MUESTRA DE ESTUDIO O TAMAÑO MUESTRAL 

• Unidad de análisis: Paciente sometido a cirugía cardiaca con y sin cirugía 

extracorpórea entre Enero 2009-Diciembre 2011. 

• Tipo de muestreo: Es tipo no probabilístico, se tomara un registro censal de todas 

historia clínicas que cumplan los criterios de inclusión. 

• Tamaño de la muestra: Estuvo conformado por todos los pacientes sometidos a 

cirugía cardiaca con y sin circulación extracorpórea, en el período comprendido desde 

el 01 Enero del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2011. 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Se incluyeron pacientes adultos que ingresaron en quirófano para cirugía cardíaca: 

revascularización miocárdica, cirugías valvulares y combinadas coronarias valvulares, 

con circulación extracorpórea o sin ella. 

• Historia clínica accesible. 

 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes < 17 años. 

• Cirugía carotidea reciente (< 10 días).  

• Cirugía concomitante de disección aórtica y endarterectomía carotidea. 

• Cirugía mínima invasiva. 

• Historia clínica no accesible o incompleta. 
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3.7 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variables independientes 

• Cirugía cardiaca en post operado cardiaco con y sin circulación extracorpórea. 

 

Variables dependientes 

• Morbilidad en post operados de cirugía cardiaca. 

• Mortalidad en post operados de cirugía cardiaca. 

 

3.8 TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS; 
RECOLECCIÓN DE DATOS U OTROS  

Para realizar el presente trabajo se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Se solicitó la autorización de los Jefes del departamento de Cardiología del Hospital Militar 

Central para la aprobación de este proyecto para la ubicación de los pacientes sometidos a 

cirugía cardiaca con y sin circulación extracorpórea. Posteriormente se coordinó con el Jefe 

de la Unidad de archivo del hospital para la ubicación y búsqueda de los números de las 

historias clínicas de aquellos pacientes que ingresaron durante el periodo que comprende el 

estudio (2009-2011). Posteriormente se seleccionó a los pacientes según los criterios de 

inclusión. Se evaluaron los datos según el instrumento elaborado para el presente estudio 

obteniendo de esta manera los datos que fueron necesarios para la investigación. 

 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Con la información obtenida se confeccionara una base de datos electrónica, en el software 

estadístico SPSS versión 20.0 para Windows en donde se realizara el procesamiento 

evaluación estadística y análisis de los datos.  

- Se realizará un análisis descriptivo de los datos, creándose distribuciones de frecuencia 

absoluta y porcentual de las variables nominales y ordinales, calculándose adicionalmente 

para las variables cuantitativas la media aritmética, la desviación estándar, el rango y los 

límites mínimos y máximos de la distribución. 
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4. RESULTADOS 

El presente estudio ha sido realizado en 52 pacientes sometidos a cirugía cardiaca en el 

Hospital Militar Central durante el periodo 2009-2011, de los cuales 39 fueron intervenidos 

mediante Circulación Extracorpórea (con CEC) y 13 no fueron intervenidos mediante 

circulación extracorpórea (sin CEC), para poder determinar el perfil clínico y la presentación 

de morbimortalidad. En primer lugar se mencionarán las principales características de los 

pacientes sometidos a cirugía cardiaca, para después detallar la morbimortalidad.  

Tabla N°1: Características Poblacionales de los pacientes operados de cirugía cardiaca en el 
Hospital Militar Central. Enero 2009-Diciembre 2011 

Características poblacionales. 

 ±DS (Mín. - Máx.) 

63.0±15.8 (22 - 87) 

N % 

Sexo. 

Masculino 47 90.4% 

Femenino 5 9.6% 

Edad. 

< 40 años 6 11.5% 

41 - 60 años 9 17.3% 

61 - 70 años 20 38.5% 

71 - 80 años 15 28.8% 

> 80 años 2 3.8% 

Factores de Riesgo. 

Hipertensión Arterial 38 73.1% 

Dislipidemia 26 50.0% 

Diabetes Mellitus II 19 36.5% 

Tabaquismo 5 9.6% 

Cardiopatía Crónica Isquémica 3 5.8% 

Miocardiopatía dilatada 1 1.9% 

Obesidad Mórbida 1 1.9% 

No presenta 8 15.4% 

Antecedentes Cardiovasculares. 

Cardiopatía isquémica 33 63.5% 

Estenosis (aórtica severa + otro) 8 15.4% 

Insuficiencia aórtica + cardiopatía isquémica 1 1.9% 

Otros 6 11.5% 

No tiene 4 7.7% 

Total 52 100.0% 

Las características poblacionales de los pacientes operados de cirugía cardiaca en el Hospital 

Militar Central son: La edad promedio fue 63.0 ± 15.8 años, encontrándose la mayoría entre 

los rangos de 61-70 años (38.5%), seguido por el 28.8% con 71-80 años y el 17.3% de 41-60 

años. El 90.4% de los pacientes eran de sexo masculino, mientras que el 9.6% eran de sexo 

femenino. Los principales factores de riesgo fueron: Hipertensión Arterial (73.1%), 
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Dislipidemia (50%), Diabetes mellitus II (36.5%), Tabaquismo (9.6%) y Cardiopatía crónica 

isquémica (5.8%). En cuanto a los antecedentes cardiovasculares, el 63.5% de los pacientes 

presentó cardiopatía isquémica y el 15.4% Estenosis (Ver Tabla N°1). 

Tabla N°2: Características Poblacionales de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y sin 
circulación extracorpórea en el Hospital Militar Central Enero 2009-Diciembre 2011. 

Características poblacionales. 

Circulación extracorpórea. 

p(*) Si No 

 ±DS (Mín. - Máx.)  ±DS (Mín. - Máx.) 

Edad. 
64.4±14.6 (24 - 87) 58.8±18.9 (22 - 80) 0.275 

N % N % p 

< 40 años 3 7.7% 3 23.1% 

0.219 

41 - 60 años 8 20.5% 1 7.7% 

61 - 70 años 13 33.3% 7 53.8% 

71 - 80 años 13 33.3% 2 15.4% 

> 80 años 2 5.1% 0 0.0% 

Sexo. 

Masculino 37 94.9% 10 76.9% 
0.057 

Femenino 2 5.1% 3 23.1% 

Factores Riesgo. 

Hipertensión Arterial 28 71.8% 10 76.9% 0.718 

Dislipidemia 22 56.4% 4 30.8% 0.109 

Diabetes Mellitus II 17 43.6% 2 15.4% 0.067 

Tabaquismo 5 12.8% 0 0.0% 0.174 

Cardiopatía Crónica Isquémica 1 2.6% 2 15.4% 0.086 

Miocardiopatía dilatada 1 2.6% - - 0.560 

Obesidad Mórbida 1 2.6% - - 0.560 

No presenta. 5 12.8% 3 23.1% 0.375 

Antecedentes Cardiovasculares. 

Cardiopatía isquémica 25 64.1% 8 61.5% 

0.435 

Estenosis (aórtica severa + otro) 7 17.9% 1 7.7% 

Insuficiencia aórtica + cardiopatía isquémica 0 0.0% 1 7.7% 
Otros 4 10.3% 2 15.4% 

No tiene 3 7.7% 1 7.7% 

Total 39 100.0% 13 100.0%   

En la Tabla N°2 se observan las características poblacionales de los pacientes sometidos a 

cirugía cardiaca con y sin CEC:  

La edad promedio de los pacientes con circulación extracorpórea (64.4±14.6 años) fue mayor 

a la edad promedio de los pacientes sin circulación extracorpórea (58.8±18.9 años), no 

obstante estos valores fueron estadísticamente similares (p=0.275).  

El 33.3% de los pacientes con circulación extracorpórea tenían rangos de edades entre los 61-

70 años similar al 53.8% de los pacientes sin circulación extracorpórea (p=0.219).  
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Respecto al sexo, la mayor parte de los pacientes con CEC eran de sexo Masculino al igual 

que en los pacientes sin CEC (94.9% vs 76.9%), mientras que el sexo Femenino solo se 

presentó en el 5.1% de los pacientes con CEC y en el 23.1% de los pacientes sin CEC, 

resultando estos porcentajes similares (p=0.057).  

En cuanto a los factores de riesgo, la hipertensión arterial (p=0.718), dislipidemia (p=0.109), 

diabetes mellitus II (p=0.067), tabaquismo (p=0.174) y cardiopatía crónica isquémica 

(p=0.086) no resultaron significativas, es decir: el 71.8% de los pacientes con CEC tenían 

Hipertensión arterial, similar al 76.9% de los pacientes sin CEC; la dislipidemia se presentó 

en el 56.4% de los pacientes con CEC y en el 30.8% de los pacientes sin CEC; el 43.6% de 

los pacientes con CEC y el 15.4% de los pacientes sin CEC tenían Diabetes Mellitus II y el 

tabaquismo solo se presentó en el 12.8% de los pacientes con CEC. Por otro lado, la 

cardiopatía crónica isquémica fue el antecedente cardiovascular que se presentó en el 64.1% 

de los pacientes con circulación extracorpórea, similar al 61.5% de los pacientes sin 

circulación extracorpórea (p=0.435). 

Tabla N°3: Características Clínicas de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y sin 
circulación extracorpórea en el Hospital Militar Central. Enero 2009 - Diciembre 2011. 

Características Clínicas 

Circulación extracorpórea. 

p Si No 

N % N % 

Angina 30 76.9% 9 69.2% 

0.485 Infarto 7 17.9% 2 15.4% 

Asintomático 2 5.2% 2 15.4% 

Total 39 100.0% 13 100.0%  

 

En la Tabla N°3 se observa que la Angina se presentó en el 76.9% de los pacientes con CEC y 

en el 69.2% de los pacientes sin CEC, en cambio el infarto se presentó en el 17.9% de los 

pacientes con CEC y en el 15.4% de los pacientes sin CEC, siendo estos valores similares 

(p=0.485) (Ver Gráfico N°1). 
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Gráfico N°1: Características Clínicas de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y sin 
circulación extracorpórea en el Hospital Militar Central. Enero 2009 - Diciembre 2011. 

 

 

Tabla N°4: Cuadro Clínico de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y sin circulación 
extracorpórea en el Hospital Militar Central. Enero 2009 - Diciembre 2011. 

Cuadro clínico. 

Circulación extracorpórea. 

Si No 

N % N % 

Angina inestable 26 66.7% 4 30.8% 

Infarto agudo miocardio no Q 5 12.8% 2 15.4% 

Angina estable 4 10.3% 5 38.5% 

Infarto agudo miocardio Q 2 5.1% - - 

Asintomático 2 5.1% 2 15.4% 

Total 39 100.0% 13 100.0%  

Respecto al cuadro clínico, el 66.7% de los pacientes con CEC presentó angina inestable y el 

12.8% infarto agudo al miocardio no Q, mientras que en los pacientes sin CEC el 38.5% 

presentó angina estable y el 30.8% angina inestable (Ver Tabla N°4). 
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Tabla N°5: Variables preoperatorias de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y sin 
circulación extracorpórea en el Hospital Militar Central Enero 2009-Diciembre 2011. 

Variables preoperatorias. 

Circulación extracorpórea. 

p(*) Si No 

  ± DS (Mín. - 
Máx.) 

  ± DS (Mín. - 
Máx.) 

Euroscor. 
3.2 ± 1.1 (2 - 6) 3.0 ± 1.5 (2 - 6) 0.693 

N % N % p  

Bajo (< 2) - - - - 
 -  

Medio (2 - 6) 39 100.0% 13 100.0% 

Grado funcional NYHA. 

Grado I 5 12.8% 4 30.8% 

0.321 Grado II 17 43.6% 4 30.8% 

Grado III 17 43.6% 5 38.5% 

Fracción de eyección antes de cirugía. 

Moderado (31 - 41) 2 5.1% - - 

0.302 Leve (42 – 56) 16 41.0% 3 23.1% 

Normal (> 57) 21 53.8% 10 76.9% 

Enfermedad Coronaria. 

Enfermedad multivaso 19 48.7% 5 38.5% 

0.135 

Estenosis  5 12.7% - - 

Lesión de tronco > 50% + Enfermedad de multivaso 4 10.3% 2 15.4% 

Insuficiencia aórtica + lesión de descendente anterior 1 2.6% - - 

Lesión critica de descendente anterior - - 3 23.0% 
Ninguno 9 23.1% 2 15.4% 

Otros, endocarditis, coartación de aorta 1 2.6% 1 7.7% 

Total 39 100.0% 13 100.0%  

Las variables preoperatorias como Euroscor (p=0.693), Grado Funcional NYHA (p=0.321), 

Fracción de eyección antes de cirugía (p=0.302) y Enfermedad coronaria (p=0.135) no 

resultaron significativas en los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y sin CEC, es decir: 

Los resultados del Euroscor mostraron un riesgo Medio (2 - 6) en todos los pacientes con y 

sin circulación extracorpórea, así mismo el puntaje promedio en los pacientes con CEC fue 

3.2±1.1, similar al puntaje promedio de los pacientes sin CEC que fue 3.0±1.5. Respecto al 

grado funcional NYHA, el 43.6% de los pacientes con circulación extracorpórea tuvieron 

Grado funcional II y III respectivamente, mientras que el 38.5% de los pacientes sin 

circulación extracorpórea tuvieron Grado Funcional III. La Fracción de eyección antes de la 

cirugía fue Normal (> 57) en el 53.8% de los pacientes con CEC y en el 76.9% de los paciente 

sin CEC. En cuanto a la enfermedad coronaria, el 48.7% de los pacientes con CEC tenían 

Enfermedad multivaso similar al 38.5% de los paciente sin CEC (Ver Tabla N°5).  
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Tabla N°6: Medicación Preoperatoria de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y sin 
circulación extracorpórea en el Hospital Militar Central Enero 2009-Diciembre 2011. 

Medicación preoperatoria. 

Circulación extracorpórea. 

p Si No 

N % N % 

Carvedilol 16 41.0% 8 61.5% 

0.828 

Ácido acetil salicílico 4 10.3% - - 

Atenolol 4 10.3% - - 

Metropol 3 7.7% - - 

Otros 8 20.4% 3 23.1% 

Ninguno 4 10.3% 2 15.4% 

Total 39 100.0% 13 100.0%  

La medicación preoperatoria del 41% de los pacientes con circulación extracorpórea fue 

Carvedilol al igual que el 61.5% de los pacientes sin circulación extracorpórea, mientras que 

el Ácido acetil salicílico y el Atenolol solo fue medicado antes de la cirugía cardiaca al 10.3% 

de los pacientes sin CEC respectivamente, sin embargo estas frecuencias son estadísticamente 

similares (p=0.828) (Ver Tabla N°6). 

Tabla N°7: Carácter de intervención de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y sin 
circulación extracorpórea en el Hospital Militar Central Enero 2009-Diciembre 2011. 

Carácter de intervención. 

Circulación extracorpórea. 

p Si No 

N % N % 

Electivo 32 82.1% 12 92.3% 

0.603 Urgente 5 12.8% 1 7.7% 

Emergente 2 5.1% - - 

Total 39 100.0% 13 100.0%  

El carácter de intervención de los pacientes con CEC fue Electivo en el 82.1%, Urgente en el 

12.1% y Emergente en el 5.1%, en comparación con los pacientes sin CEC, donde en el 

92.4% fue Electivo y en el 7.7% fue Urgente, por lo que estos porcentajes resultaron similares 

(p=0.603) (Ver Tabla N°7). 
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Tabla N°8: Duración de la intervención de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con 
circulación extracorpórea en el Hospital Militar Central Enero 2009-Diciembre 2011. 

Duración de la intervención. 
Circulación extracorpórea. 

  ± DS (Mín. - Máx.) 

Tiempo isquemia (en min) CEC. 128.1 ± 36.3 (47 - 213) 

Tiempo isquemia Pinzamiento Aorta (en min). 98.6 ± 33.7 (29 - 182) 

En la cirugía realizada a los pacientes sin CEC, no se evidenció un tiempo de isquemia o 

pinzamiento de la aorta, a diferencia de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con CEC, 

de los cuales el tiempo promedio de isquemia fue 128.1±36.3 minutos y el tiempo promedio 

de isquemia Pinzamiento de Aorta fue 98.6 ± 33.7 minutos (Ver Tabla N°8). 

Tabla N°9: Estancia Hospitalaria de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y sin 
circulación extracorpórea en el Hospital Militar Central Enero 2009-Diciembre 2011. 

Estancia hospitalaria.  

Circulación extracorpórea. 
p(*) 

  ± DS (Mín. - Máx.)   ± DS (Mín. - Máx.) 

15.3 ± 10.8 (0 - 46) 10.6 ± 6.3 (5 - 24) 0.151 

N % N % p  

< 3 días 4 10.3% - - 

0.009 
4 - 7 días 4 10.3% 7 53.8% 
8 - 14 días 14 35.9% 3 23.1% 
> 14 días 17 43.5% 3 23.1% 

Total 39 100.0% 13 100.0%  

La Tabla N°9 muestra la estancia hospitalaria de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca 

con y sin circulación extracorpórea: La estancia hospitalaria promedio de los pacientes con 

CEC (15.3 ± 10.8 días) fue ligeramente mayor a la estancia hospitalaria promedio de los 

pacientes sin CEC (10.6 ± 6.3 días), aunque estos valores resultaron similares (p=0.151).  

El 43.5% de los pacientes con CEC tuvieron una estancia hospitalaria mayor a 14 días a 

diferencia del 53.8% de los pacientes sin CEC, quienes tuvieron una estancia hospitalaria de 

4-7 días, siendo estos porcentajes estadísticamente diferentes (p=0.009).  
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Tabla N°10: Complicaciones postoperatorias de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y 
sin circulación extracorpórea en el Hospital Militar Central. Enero 2009-Diciembre 2011. 

Complicaciones postoperatorias 

Circulación extracorpórea. 

p 
Si No 

N % N % 

Infección de herida operatoria 20 51.3% - - 

0.443 

Insuficiencia renal 8 20.5% - - 

Fibrilación auricular 7 17.9% 1 7.7% 

Sangrado médico 7 17.9% 3 23.1% 

Accidente cerebrovascular 3 7.7% - - 

Derrame pleural 2 5.1% - - 

Taquicardia ventricular 2 5.1% - - 

Otras complicaciones 4 10.3% 2 15.4% 

La complicación postoperatoria que se presentó en más de la mitad de los pacientes con CEC 

(51.3%) fue la infección de herida operatoria, seguida de la insuficiencia renal (20.5%) en 

cambio en los pacientes sin CEC, el 23.1% presentó sangrado médico y el 15.4% otras 

complicaciones, por lo que estas variables no resultaron significativas (p=0.443) (Ver Tabla 

N°10 y Gráfico N°2).  

Gráfico N°2: Complicaciones postoperatorias de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y 
sin circulación extracorpórea en el Hospital Militar Central. Enero 2009-Diciembre 2011. 
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Tabla N°11: Mortalidad Intrahospitalaria de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y sin 
circulación extracorpórea en el Hospital Militar Central. Enero 2009 - Diciembre 2011. 

Circulación extracorpórea. 

Fallecido. 

p Si No 

N % N % 

Si 4 10.3% 35 89.7% 
0.229 

No  -  - 13 100.0% 

Total 4 7.7% 48 92.3%  

La mortalidad intrahospitalaria total se presentó en el 7.7% (4 de 52) de los pacientes 

sometidos a cirugía cardiaca, de los cuales solo se presentaron fallecimientos en el 10.3% de 

los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con circulación extracorpórea mientras que en los 

pacientes sin circulación extracorpórea no se presentaron fallecimientos. Así mismo 

sobrevivieron a la cirugía cardiaca el 89.7% de los pacientes con CEC y todos los pacientes 

sin CEC, resultando estas frecuencias absolutas estadísticamente similares (p=0.229) (Ver 

Tabla N°11 y Gráfico N°3). 

Gráfico N°3: Mortalidad Intrahospitalaria de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con y 
sin circulación extracorpórea en el Hospital Militar Central. Enero 2009 - Diciembre 2011. 
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Tabla N°12: Tipo de Mortalidad Intrahospitalaria de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca 
con circulación extracorpórea en el Hospital Militar Central. Enero 2009-Diciembre 2011. 

Tipo de Mortalidad Intrahospitalaria. 

Circulación extracorpórea. 

p Si No 

N % N % 

Mortalidad intra-operatoria 3 7.7%  -  - 
0.695 

Mortalidad postoperatoria-inmediata 1 2.6%  -  - 

Total 4 10.3% - -  

La mortalidad intra-operatoria se presentó en el 7.7% de los pacientes con CEC y la 

mortalidad postoperatoria inmediata en el 2.6% de los pacientes con CEC, mientras que en los 

pacientes sin CEC no se evidenció algún tipo de mortalidad, siendo estas variables 

estadísticamente similares (p=0.695) (Ver Tabla N°12). 
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5. DISCUSIONES 

 

En el estudio de Seguel y col., la edad promedio de los pacientes sometidos a cirugías 

coronarias sin circulación extracorpórea fue 60.2±9.6 años 22, mientras que en la investigación 

realizada por Vrancic y col., el 86% de los pacientes con cirugía de revascularización 

coronaria sin CEC eran hombres y con edad promedio de 64,7±15,7 años, siendo el 27% 

mayor de 70 años23. Lowenstein y col. encontraron en su estudio que hubo predominio de 

hombres (74,9%) y la edad promedio fue de 63±11 años 25, similar a lo encontrado por 

Echemendía y asociados, donde la edad media de los pacientes operados fue 63,9 años y hubo 

predominio del sexo masculino (74,2%) y piel blanca (81,1%) 24. Además, en el estudio de 

Llerena, la edad de la población fue 64.02 años y el 60.4% de los pacientes eran de sexo 

masculino 16. En nuestro estudio, la edad promedio de los pacientes sometidos a cirugía 

cardiaca con circulación extracorpórea fue 64.4±14.6 años y la edad promedio de los 

pacientes sin circulación extracorpórea fue 58.8±18.9 años, resultando estos valores 

estadísticamente similares (p=0.275). El 33.3% de los pacientes con circulación extracorpórea 

tenían rangos de edades entre los 61-70 años similar al 53.8% de los pacientes sin circulación 

extracorpórea (p=0.219). En cuanto al sexo, el 94.9% de los pacientes con CEC eran de sexo 

masculino al igual que el 76.9% de los pacientes sin CEC, mientras que el sexo femenino se 

presentó en el 5.1% de los pacientes con CEC y en el 23.1% de los pacientes sin CEC, por lo 

que estos porcentajes resultaron similares (p=0.057). 

Respecto a los factores de riesgo, Seguel y col. encontraron que, de los pacientes sometidos a 

cirugías coronarias sin circulación extracorpórea, 62 presentaron hipertensión arterial, 20 

diabetes mellitus y 23 tabaquismo e infarto reciente respectivamente 22, mientras que en el 

estudio de Lowenstein y col., la prevalencia de diabetes fue del 24,9%, la de hipertensión del 

76,3% y la de insuficiencia cardíaca del 17% 25. No obstante, Echemendía y asociados 

encontraron en su investigación que hubo predominio de dislipidemia (84,3%) e hipertensión 

arterial (81,2%) 24. En nuestro estudio los principales factores de riesgo en los pacientes 

sometidos a cirugía cardiaca con y sin CEC fueron la hipertensión arterial (73.1%), 

Dislipidemia (50%), Diabetes mellitus II (36.5%), Tabaquismo (9.6%) y Cardiopatía crónica 

isquémica (5.8%). 

Por otro lado, las características clínicas de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca 

observadas en la investigación de Echemendía y asociados fue la angina de esfuerzo estable 
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crónica (86,8%) 24, en cambio Llerena, encontró que el 4.53% de los pacientes presentó 

accidente vascular encefálico, el 8.64% presentó cirugía cardíaca previa y el 4.53% presentó 

angina inestable 16. En nuestro estudio, el 66.7% de los pacientes con CEC presentó angina 

inestable y el 12.8% infarto agudo al miocardio no Q, mientras que en los pacientes sin CEC 

el 38.5% presentó angina estable y el 30.8% angina inestable. 

Las principales variables preoperatorias que permiten evaluar el riesgo para cirugía cardiaca 

son el Euroscor, Grado Funcional NYHA, Fracción de eyección antes de cirugía y la 

presencia de algún tipo de enfermedad coronaria. Respecto al Euroscor, en la investigación de 

Llerena, el 25.11% de los pacientes se encontraron en el grupo de bajo riesgo (EC= 0-2, n = 

61), el 44.44% en riesgo moderado (EC=3-5, n=108) y el 30.45% en riesgo alto (EC>5, n=74) 
16, mientras que en nuestro estudio los resultados del Euroscor mostraron un riesgo Medio (2 - 

6) en todos los pacientes con y sin circulación extracorpórea, así mismo el puntaje promedio 

en los pacientes con CEC fue 3.2±1.1, similar al puntaje promedio de los pacientes sin CEC 

que fue 3.0±1.5 (p=0.693). 

El Grado funcional NYHA muestra la clasificación funcional de falla cardiaca en cuatro 

grados. En el estudio de Echemendía y asociados hubo predominio de la clase funcional III 

(64,2%) 24, muy parecido a nuestra investigación, donde el 43.6% de los pacientes con 

circulación extracorpórea presentaron Grado funcional II y III respectivamente mientras que 

el 38.5% de los pacientes sin circulación extracorpórea tuvieron Grado Funcional III. 

La Fracción de eyección antes de la cirugía en el estudio de Llerena fue moderada en el 

24.69% de los pacientes y severa en el 4.12% 16, a diferencia del presente trabajo donde  la 

fracción de eyección antes de la cirugía fue Normal (> 57) en el 53.8% de los pacientes con 

CEC y en el 76.9% de los paciente sin CEC. 

En cuanto a la enfermedad coronaria, Seguel y col. encontraron que 32 de los participantes 

presentaban lesión de un vaso, 31 participantes lesiones de dos vasos, 29 participantes 

lesiones de tres vasos y 8 participantes lesiones de tronco coronario izquierdo 22, en cambio en 

el estudio de Echemendía, hubo predominio de la lesión de tronco asociado a enfermedad 

multivaso (54,1%) 24, similar a nuestra investigación, ya que el 48.7% de los pacientes con 

CEC y el 38.5% de los paciente sin CEC tenían enfermedad multivaso (p=0.135). 

Por otra parte, Echemendía y asociados utilizaron como medicación preoperatoria dos o más 

fármacos anti-isquémicos (83,0%), no obstante encontraron diferencias estadísticamente 
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significativas en favor de los pacientes en los que no se usó la CEC en fármacos inotrópicos 
24. En el presente trabajo, la medicación preoperatoria del 41% de los pacientes con CEC fue 

el Carvedilol al igual que el 61.5% de los pacientes sin CEC, mientras que el Ácido acetil 

salicílico y el Atenolol solo fue medicado antes de la cirugía cardiaca al 10.3% de los 

pacientes sin CEC respectivamente, resultando estas frecuencias estadísticamente similares 

(p=0.828). 

En la investigación de Vrancic y col, el carácter de intervención de la cirugía de 

revascularización coronaria fue electiva en el 1,8% y no electiva en el 6% (p < 0,001) 23. En 

nuestro presente estudio, el carácter de intervención de los pacientes con CEC fue Electivo en 

el 82.1%, Urgente en el 12.1% y Emergente en el 5.1%, en comparación con los pacientes sin 

CEC, donde en el 92.4% fue Electivo y en el 7.7% fue Urgente (p=0.603). Además en la 

intervención, el tiempo promedio de isquemia de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca 

con circulación extracorpórea fue 128.1 ± 36.3 minutos y el tiempo promedio de isquemia 

Pinzamiento de Aorta fue 98.6±33.7 minutos. 

La estancia Hospitalaria es el espacio de tiempo que invierte un paciente en condición de 

hospitalizado en las instalaciones de un nosocomio; algunos estudios refieren que la cirugía 

cardiaca sin circulación extracorpórea presenta mejores resultados en cuanto a estancia 

hospitalaria, tal es el caso de Echemendía y asociados, los cuales hallaron que se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas en favor de los pacientes en los que no se usó la 

CEC en cuanto a la estadía en la unidad de cuidados intensivos (p = 0,011) 24, así mismo, 

Baeza y col. encontraron que la estadía promedio en 9 pacientes que no tenían operación 

previa fue de 3,6 días, además concluyeron que la cirugía de revascularización coronaria sin 

circulación extracorpórea en pacientes bien seleccionados puede efectuarse con buenos 

resultados y con ahorro en el tiempo de estadía hospitalaria 26. Por otro lado, Lowenstein y 

col. encontraron que la mediana de internación de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca 

fue 6 días 25. En nuestro estudio la estancia hospitalaria promedio de los pacientes con CEC 

(15.3±10.8 días) fue ligeramente mayor a la estancia hospitalaria promedio de los pacientes 

sin CEC (10.6±6.3 días), aunque estos valores resultaron similares (p=0.151). Además, el 

43.5% de los pacientes con CEC tuvieron una estancia mayor a 14 días a diferencia del 53.8% 

de los pacientes sin CEC, quienes tuvieron una estancia de 4-7 días, siendo estos porcentajes 

estadísticamente diferentes (p=0.009). 
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Las complicaciones que surgen en el postoperatorio de la cirugía cardiaca son diversas, por 

ello es importante evaluar los factores de riesgo intraoperatorios y la comorbilidad asociada 

que pueden presentar los pacientes para minimizar los riesgos. En el estudio de Rojas, la 

complicación más frecuente fue el shock cardiogénico que se manifestó en el 15%, seguido 

por arritmia cardiaca en el 13%, isquemia aguda en 8%, infarto de miocardio agudo peri 

operatorio en 6% e insuficiencia ventricular izquierda en  

7% 18. En nuestro estudio, más de la mitad de los pacientes con CEC (51.3%) presentaron 

como principal complicación postoperatoria, la infección de herida operatoria, seguida de la 

insuficiencia renal (20.5%) en cambio en los pacientes sin CEC, el 23.1% presentó sangrado 

médico y el 15.4% otras complicaciones, por lo que estas variables no resultaron 

significativas (p=0.443). 

En cuanto a la mortalidad intrahospitalaria, Rojas encontró en su investigación que la 

mortalidad global fue de 8 pacientes (4,8%), siendo en el intraoperatorio en un paciente 

(0,6%), en el post operatorio inmediato en 5 pacientes (3.1%) y en el postoperatorio mediato 

en 2 pacientes (1.2%) 18. Vrancic y col observaron que la cirugía de revascularización 

coronaria sin CEC presentó una incidencia baja de morbimortalidad posoperatoria, con una 

tasa de mortalidad global del 3,3% 23, mientras que en el estudio de Echemendía y asociados, 

la mortalidad global fue del 5,0 %, siendo más significativa cuando se usó la CEC (p = 0,001) 
24. En nuestra investigación, La mortalidad intrahospitalaria se presentó en el 7.7% (4 de 52) 

de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca, de los cuales solo se presentaron fallecimientos 

en el 10.3% de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con circulación extracorpórea 

mientras que en los pacientes sin circulación extracorpórea no se presentaron fallecimientos. 

Así mismo sobrevivieron a la cirugía cardiaca el 89.7% de los pacientes con CEC y todos los 

pacientes sin CEC, resultando estas frecuencias absolutas estadísticamente similares 

(p=0.229). Respecto al tipo de mortalidad intrahospitalaria, el 7.7% de los pacientes con 

circulación extracorpórea tuvieron una mortalidad intra-operatoria y el 2.6% tuvo una 

mortalidad postoperatoria inmediata. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• Las características poblacionales de los pacientes operados de cirugía cardiaca son de 

edad promedio 63.0±15.8 años, encontrándose la mayoría entre los rangos de 61-70 

años (38.5%). El 90.4% de los pacientes eran de sexo Masculino y los principales 

factores de riesgo fueron: Hipertensión Arterial (73.1%), Dislipidemia (50%), 

Diabetes mellitus II (36.5%), Tabaquismo (9.6%) y Cardiopatía crónica isquémica 

(5.8%).  

• Entre las características poblacionales se encontró que la edad (p=0.219), el sexo 

(p=0.057), los antecedentes cardiovasculares (p=0.435) y los principales factores de 

riesgo como Hipertensión arterial (p=0.718), dislipidemia (p=0.109), y diabetes 

mellitus II (p=0.067) no se relacionan con la presencia o no de circulación 

extracorpórea. 

• El perfil clínico de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca con CEC estuvo 

conformado principalmente por angina inestable (66.7%) e infarto agudo al miocardio 

no Q (12.8%) mientras que en los pacientes sin CEC se presentó angina estable 

(38.5%) y angina inestable (30.8%). 

• La complicación postoperatoria que se presentó en más de la mitad de los pacientes 

con CEC (51.3%) fue la infección de herida operatoria, en cambio en los pacientes sin 

CEC, el 23.1% presentó sangrado médico por lo que no resultaron significativas 

(p=0.443). 

• La mortalidad intrahospitalaria total se presentó en el 7.7% de los pacientes sometidos 

a cirugía cardiaca, de los cuales solo se presentaron fallecimientos en el 10.3% de los 

pacientes sometidos a cirugía cardiaca con circulación extracorpórea mientras que en 

los pacientes sin circulación extracorpórea no se presentaron fallecimientos (p=0.229). 

• Las variables preoperatorias no se relacionan con la presencia o no de circulación 

extracorpórea, sin embargo, en los resultados del euroscor, todos los pacientes 

sometidos a cirugía cardiaca con y sin CEC presentaron riesgo Medio y el grado 

funcional NYHA de los pacientes con CEC fue Grado II y III (43.6% 

respectirvamente) y en los pacientes sin CEC fue Grado III (38.5%). 



38 

• El 43.5% de los pacientes con CEC tuvieron una estancia hospitalaria mayor a 14 días 

a diferencia del 53.8% de los pacientes sin CEC, quienes tuvieron una estancia 

hospitalaria de 4-7 días, siendo estos porcentajes estadísticamente diferentes 

(p=0.009). 
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7. RECOMENDACIONES 

• Las conclusiones permiten profundizar hacia futuras investigaciones, realizando otros 

estudios analíticos. 

• Sería necesario realizar más investigaciones con una muestra de estudio más amplia 

para la obtención de resultados más significativos. 
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9. GLOSARIO 

 

• Cirugía Cardiaca: Especialidad quirúrgica que se ocupa del corazón o grandes vasos, 

realizada por un cirujano cardíaco. Frecuentemente se utiliza para tratar 

complicaciones de la cardiopatía isquémica, corregir malformaciones cardíacas 

congénitas, o tratar enfermedades valvulares del corazón debidas a causas diversas. 

 

• Perfil Clínico: Son rasgos clínicos como signos y síntomas que caracterizan a una 

persona y sirven para diferenciarse de otras. 

 

• Morbilidad: Presencia de un determinado tipo de enfermedad en una población. 

 
• Mortalidad: estadística sobre las muertes en una población también determinada. 

 
• Circulación extracorpórea: Técnica que permite realizar operaciones a corazón 

abierto mediante la derivación de la sangre venosa antes de su llegada a la aurícula 

derecha que la hace pasar por un aparato donde se oxigena y se reinyecta 

posteriormente en la aorta mediante un sistema de bombeo. 
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I. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

1. Edad ………. 

 

2. Sexo:  Masculino (   )  Femenino (   ) 

 
3. Factores de riesgo coronario  

Tabaquismo (   ) Obesidad mórbida IMC > 40 (   ) Hipertensión (   ) 

Dislipidemia (   ) DM 2 (   ) 

 

4. Antecedentes Cardiovascular 

Infarto miocardio > 30 días de la cirugía (   ) Angioplastia coronaria (   ) 

Cirugía coronaria (   )  Patología vascular periférico (   ) EPOC (   ) 

Patología renal (   )  Ictus (   ) 

 

5. Euroscor: Bajo  <2 (   )  Medio 2-5 (   )  Alto >6 (   ) 

 

6. Grado Funcional NYHA:   I (   )  II (   )  IV (   )  V (   ) 

 
7. FE del VI antes de la intervención 

Normal > 57 (   )  Leve  42- 56 (   ) 

Moderado: 31- 41 (   ) Severo < 30% (   ) 

 

8. Enfermedad coronaria 

Un vaso (   )  2 vaso (   ) 3 vasos (   ) Enf. Tronco CI (>50%) (   ) 

 

9. Carácter de Intervención:   Electivo  (   ) Urgente (   ) Emergente (   ) 

 

10. Cuadro clínico 

Asintomático (   ) Angina crónica estable (   ) Angina inestable (   ) 

Infarto agudo de miocardio (   ) 

Otros (shock cardiogénico, BCIA preoperatorio (   ) 

 

11. Duración de la intervención tiempo en: 

CEC  (   ) Pinzamiento de aorta (   ) Sin CEC (   ) 

12. Días de estancia hospitalaria: ………………...(a.-  <3, b.- 4-7, c.- 8-14, d.- >14dias) 
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13. Mortalidad: 

Intraoperatoria (  ) Post operatorio inmediato (  )  Post operatorio mediato (  ) 

 

14. Infección de herida operatoria:  Si (   )  No (   ) 

15. Medicación preoperatoria: 

AAS (susp 5 días antes) (   ) Clopidogrel (susp 5 días antes) (   ) B bloqueador (   ) 

EICA/ARA II (   ) Nitratos (   ) Antogonistas de calcio (   ) 

 

16. Complicaciones posoperatorias: 

Infarto (   ) 

Reoperación por sangrado (   ) 

- ARM prolongada (mayor de 48 horas) (   ) 

- ACV con secuela al alta hospitalaria  (   ) 

- Insuficiencia renal aguda  (   ) 

- Reoperación por isquemia  (   ) 

- Sangrado médico  (   ) 

- Fibrilación auricular (   ) 

- Taquicardia y/o fibrilación ventricular (   ) 

- Bajo gasto cardíaco (necesidad de inotrópicos por más de 24 horas) (   ) 

- Vasoplejía (utilización de agentes alfapresores por más de 6 horas) (   ) 

- Colocación de balón de contrapulsación posoperatorio (   ) 

- ACV transitorio (   ) 

- Infecciones  (   ) 

 Necesidad de transfusiones: 

Glóbulos rojos (   )  Plasma (   ) 

Plaquetas (   )    Crioprecipitados) (   ) 

17. Datos operatorios: 

- Número de puentes: …………………………. 

- Conductos utilizados: 

Vena safena (   )  Arterias mamarias (   ) Radial (   ) 

Otros ………………………………………………………………………… 

- Conversión a cirugía con CEC: …………………………. 

- Tiempo de piel a piel: …………………………. 

- Entubación en quirófano: …………………………. 

 



II. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable  Definición 
operacional  

Indicador  Escala de Medición  Fuente  

Sexo  Género al que pertenece  Varón 
Mujer  

Cualitativa de tipo 
nominal  

Datos procedente  HC  

Edad  Números de años 
cumplid  

70 A 74 
75 a 79 
> 80 

Cuantitativa discreta  Datos procedente  HC  

Factor de riesgo cv.  Factor agregado a 
complicaciones  

Tabaquismo activo 
HTA 
Hiperlipemia  
Diabetes 
Insuf. renal crón  
Obesidad morb   

Cualitativa de tipo 
nominal  

Datos procedente  HC  

Antecedentes CV  Antecedentes 
cardiovasculares  

Insuf. Cardiaca 
Angina 
Infarto de Mioc  
Enf. arterial perif  
Ictus 
Insuf. Renal cron  
EPOC  

Cualitativa de tipo 
nominal  

Datos procedente  HC  

Tratamiento médico 
crónico  

Fármaco que recibía 
antes Qx  

Aspirina/clopidog  
IECA/ARA-II 
Bloqueadores beta 
Nitratos 
Antagonistas del calcio  

Cualitativa de tipo 
nominal  

Datos procedente  HC  

Grado funcional NYHA  Clasificación funcional de 
falla cardiaca   

I 
II 
III 
IV  

Cuantitativa  tipo 
ordinal.  

Datos procedente  HC  
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FE del VI antes de la 
intervención  

Grado de compromiso 
de FSVI  

Normal > 57  
Leve  42- 56 
Moderado : 31- 41  
Severo < 30%  

Cualitativa de tipo 
nominal  

Datos procedente  HC  

Carácter de Intervención  Carácter de Intervención  Electivo. 
Urgente. 
Emergente. 

Cualitativa de tipo 
nominal  

Datos procedente  HC  

Duración de la 
intervención tiempo  

Duración de la 
intervencion  

Tpo CEC  
Tipo  Pinzamiento de aorta 
Sin CEC  

Cualitativa de tipo 
nominal  

Datos procedente  HC  

 


