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La dirección futura de la revascularización coronaria por
vía quirúrgica
Rodolfo Barragán García*

a revascularización coronaria es el método
terapéutico-quirúrgico que más ha demos-
trado en las últimas décadas la ventaja del

incremento del flujo sanguíneo a través de las ar-
terias coronarias epicárdicas,1 con la mejoría de
la perfusión miocárdica y el consecuente alivio
de la isquemia producida por las obstrucciones ar-
teriales, relacionadas a la enfermedad ateroescle-
rosa.2 Al mismo tiempo lograr la conservación de
la función contráctil del ventrículo izquierdo, o
su mejoría, ayudando a mantener la capacidad fun-
cional en el paciente y retrasando o evitando la
aparición de infartos del miocardio; logrando de-
tener el deterioro de la función ventricular y pro-
longando la vía, cumpliendo con ello con una de
las más ansiadas metas en la medicina, que es cam-
biar la historia natural de la enfermedad.3

Por otro lado, no hay duda de que el procedi-
miento quirúrgico ha sido sujeto a un escruti-
nio estadístico importante, tratando de estable-
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cer, con la mayor certeza posible, el beneficio
real otorgado por el procedimiento, llegando a
dejar bien asentada la mejoría tanto en la sinto-
matología clínica como en el mantenimiento o
la mejoría de la función contráctil del ventrícu-
lo izquierdo,4 logrando mayor sobrevida en los
pacientes, sobre todo en algunas de las formas
particulares de presentación de la enfermedad
coronaria, como lo son las lesiones obstructi-
vas del tronco de la coronaria izquierda y las
obstrucciones proximales y graves de las tres
arterias principales.8

Estos datos, que se han ido conociendo hasta
quedar claramente establecidos, han hecho posi-
ble la aplicación del método quirúrgico en un alto
número de pacientes, logrando participar en la
mejoría de la sobrevida a largo plazo y lograr un
incremento en la esperanza de vida con la cual
se cuenta a la fecha en los pacientes aquejados
de esta enfermedad.5

Resumen

La correcta selección de los pacientes candida-
tos a cirugía de revascularización quirúrgica, se
considera actualmente como el mayor desafío
que enfrentan los grupos quirúrgicos. Se ha de-
sarrollado en consecuencia una metodología que
comprende la preparación pre-quirúrgica ade-
cuada, el uso de métodos de protección
miocárdica, la procuración de permeabilidad
coronaria a largo plazo, implementación de tec-
nología y técnicas quirúrgicas y de asistencia
avanzadas hasta el perfeccionamiento de la te-
rapia postquirúrgica.

Palabras clave: Elección quirúrgica. Tecnología quirúrgica. Protección miocárdica.
Key words: Surgical choice. Surgical technology. Myocardial protection.

Summary

FUTURE TRENDS IN SURGICAL CORONARY

REVASCULARIZATION

Correct selection of patients considered candi-
dates to revascularization surgery is regarded as
the major challenge surgical staffs may face. As
a consequence, a methodology that comprises
and adequate pre-surgical preparation, use of
myocardial protection methods, make sure long-
term coronary permeability, technology imple-
mentation and state of the art surgical assistance
techniques until post-surgery therapy is per-
fected.



La dirección futura de la revascularización coronaria por vía quirúrgica S203

MG Vol. 74, Supl. 2, 60 Aniversario/Abril-Junio 2004:S202-S204

edigraphic.com

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
cihpargidemedodabor

:rop odarobale FDP

VC ed AS, cidemihparG

arap

acidémoiB arutaretiL :cihpargi-
deM

sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c

Dentro de la evolución de los métodos terapéu-
ticos disponibles para el tratamiento de las obs-
trucciones arteriales coronarias ha ido desarro-
llándose en los últimos años el empleo de las
técnicas de angioplastía percutánea, con la adi-
ción de los soportes metálicos intracoronarios
(Stents) que han mostrado un avance significati-
vo en lograr mantener permeables las arterias epi-
cárdicas,6 disminuyendo considerablemente el
fenómeno de re-estenosis, producto de la mani-
pulación endotelial del vaso coronario, dando al
traste con el resultado inicial satisfactorio y re-
gresando al paciente a la condición de isquemia
miocárdica y su consecuente corte sintomática y
de riesgo de necrosis.
A esta mejoría condicionada con la aplicación
de los soportes metálicos intracoronarios se ha
agregado recientemente la innovación de la po-
sibilidad de aplicación local de medicamentos
liberados paulatinamente que disminuyan o im-
pidan la proliferación de tejido inflamatorio que
termine por producir re-estenosis en el sitio de
la ampliación de la placa obstructiva, lo que sin
duda mejora aún más el resultado inicial logra-
do y perpetúa el beneficio del aumento de flujo
sanguíneo a través de las arterias coronarias.7

Todas estas circunstancias relacionadas con la
terapéutica de la angioplastía arterial coronaria,
han dado como resultado la gran proliferación
actual de estos tratamientos en la cardiopatía is-
quémica, lo que ha traído como consecuencia la
disminución de la terapéutica quirúrgica clara-
mente establecida en los últimos tiempos y ha
dado como resultado una selección particular de
los pacientes candidatos a cirugía de revascula-
rización quirúrgica de las arterias coronarias.
Esta selección, que en muchas ocasiones consti-
tuye un sesgo inadecuado; es sin duda el gran
reto que marca la dirección futura de la revascu-
larización quirúrgica y es el reto que tienen que
afrontar los grupos quirúrgicos, dedicados a la
terapéutica de la cardiopatía isquémica.
Dentro de la selección que se ha ido dando de
los pacientes isquémicos en quienes se indica la
revascularización coronaria quirúrgica, predomi-
nan esencialmente los pacientes en quienes no
se considera posible realizar la técnica de angio-
plastía coronaria, entre los que destacan los pa-
cientes considerados de alto riesgo para este tipo
de tratamiento, esto es, pacientes con lesiones
obstructivas coronarias múltiples, de las deno-
minadas “difusas” con lechos arteriales distales
muy delgados o enfermos, con lesiones obstruc-

tivas distales, en quienes la función ventricular
se encuentra deprimida por la presencia de infar-
tos del miocardio previos.
Este tipo de pacientes, sin duda son también pa-
cientes de alto riesgo para el tratamiento quirúr-
gico y sólo se entiende que llegan a ser conside-
rados como candidatos quirúrgicos en base a lo
importante de su sintomatología clínica, a los sig-
nos evidentes de isquemia del miocardio en los
estudios de gabinete y a la evidencia angiográfi-
ca de las lesiones coronarias.
Es en este tipo de pacientes en quienes se deben
de establecer los métodos quirúrgicos apropia-
dos para buscar lograr su mejoría en el futuro y
hacia allá deben de dirigirse los esfuerzos de la
técnica quirúrgica.
A saber en nuestra opinión los métodos deberán
de ser:
1. Preparación pre-quirúrgica adecuada.

a) Empleo agresivo del balón de contrapul-
sación aórtico.

b) Terapia de protección del endotelio vascu-
lar.

c) Tratamiento médico agresivo de los cua-
dros de angina inestable hasta lograr su
estabilización.

2. Mejoría de los métodos de protección mio-
cárdica.9

a) Cardioplejía “efectiva” con cardioplejía
sanguínea anterógrada y retrógrada.

b) Evitar períodos de isquemia miocárdica
con la técnica de revascularización a co-
razón latiendo.

3. Revascularización quirúrgica “inteligente”.
a) Revascularizar arterias coronarias de ma-

yor importancia anatómica.
b) Abandonar el concepto de revasculariza-

ción coronaria “completa”.
4. Incrementar el empleo de hemoductos arte-

riales, pediculados,10 que garanticen per-
meabilidad a largo plazo.

5. Desarrollo y perfeccionamiento de las téc-
nicas quirúrgicas11 tendientes a ampliar los
territorios coronarios susceptibles de revas-
cularización.
a) Angioplastía quirúrgica con “parches”.
b) Endarterectomía coronaria.
c) Hemoductos arteriales secuenciales.

6. Desarrollo y mejoría de las técnicas quirúr-
gicas de remodelación ventricular izquier-
da.12

7. Implementación y desarrollo de las técnicas
tendientes a lograr angiogénesis en territo-
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rios de miocardio sin posibilidad técnica de
recibir revascularización coronaria con las
técnicas convencionales.
a) Revascularización transmiocárdica con

láser.
b) Aplicación de terapia viral intramiocár-

dica.

8. Incrementar la aplicación de técnicas de asis-
tencia ventricular izquierda como soporte cir-
culatorio para lograr la sobrevida.

9. Aplicación de las técnicas y programas de
trasplante cardíaco en los casos terminales.

10. Perfeccionamiento de las técnicas y cuida-
dos en la terapia postquirúrgica.
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