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Resumen

Summary

Aun cuando los avances científicos desarrollados en el campo
de la protección miocárdica han mejorado los resultados de la
cirugía cardíaca, la circulación extracorpórea continúa enfrentando graves problemas clínicos durante y después de la reperfusión. Con esta inquietud, se decidió observar las alteraciones
que presentan las células del endotelio capilar y las terminaciones nerviosas después de la derivación cardiopulmonar. Mediante microscopia electrónica se analizaron las biopsias de
muestras de la aurícula derecha, que se obtuvieron antes y
después de la cardioplejía con solución Bretschneider, de cuatro pacientes con estenosis mitral sometidos a implante valvular. Las muestras obtenidas después de la derivación cardiopulmonar mostraron desprendimiento de la membrana basal de
los capilares miocárdicos, edema endotelial y destrucción de
las terminaciones nerviosas. Estas alteraciones parecen demostrar que aun con el efecto protector de las soluciones de cardioplejía, el edema endotelial y la destrucción neuronal no pueden
evitarse. Posiblemente esto dependa de la baja concentración
de Na+ intersticial que activa al intercambiador Na+/Ca++, así
como al influjo de Ca++ que se presenta durante la isquemiareperfusión, provocando daño neuronal y endotelial y alteraciones en la contractilidad miocárdica. Este fenómeno explica algunos de los problemas clínicos que los pacientes enfrentan
durante el postoperatorio inmediato.

Although the majority of recent scientific advances developed
in the field of myocardial preservation have improved surgery
procedures, it seems that during cardiothoracic surgery ischemia-reperfusion continues triggering clinical postoperative problems. This report focused on the changes human
capillary endothelial cells and nerve endings suffer after cardiopulmonary bypass.
The study involved four patients who received Bretschneider
solution for cardioplegia during mitral stenosis surgery. Biopsies of right atrium were taken prior to and after CPB to be
analyzed under electron microscopy. Samples taken after CPB
showed detachment of myocardial capillary basal membrane,
endothelial edema, and widespread nerve-ending destruction.
Nevertheless, the shelter provided by the most advanced cardioplegic solutions, myocardial endothelial edema, and nerveending destruction cannot be completely prevented. Thus, it is
possible to suggest that low interstitial concentration of Na+,
which activates Na+/Ca++ exchanger, and inflow of Ca++, present
during ischemia-reperfusion, may lead to endothelial and neuronal cell damage, triggering cardiac contraction dysfunction.
This mechanism would explain at least in part some of the
problems patients face during the postoperative state.
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Introducción
Durante la última década se han publicado números estudios sobre la fisiología del endotelio y su relación con diferentes estados patológicos(1-3). Sin embargo, a pesar de los avances en el conocimiento de esta área y del enorme desarrollo de
las técnicas de derivación cardiopulmonar, la respuesta inflamatoria de las células endoteliales y la repercusión clínica que
este fenómeno genera no han podido ser del todo controladas(4,5).
Al parecer, la exposición de la sangre a superficies ajenas al
endotelio vascular, la interfase sangre/aire y la formación de
complejos heparina-protamina, son los mecanismos detonantes de la cascada del proceso inflamatorio(6).
Siempre que un paciente es expuesto a cirugía cardiotorácica y derivación cardiopulmonar, el paro cardiocirculatorio produce isquemia cardíaca global y como resultado provoca un fenómeno de isquemia-reperfusión justo cuando se
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restablece la circulación(7-9). Aun con el uso de soluciones
para la protección miocárdica durante la cardioplejía, el daño
:rop odarobale
FDP
provocado por el fenómeno isquemia-reperfusión
desencadena severos problemas en el paciente durante el postoperaVC ed
cidemihparG
torio inmediato. De hecho,
losAS,
reportes
en la literatura universal acerca del posible efecto protector miocárdico de estas
arap (1,2,10-12).
soluciones durante la cardioplejía son contradictorios
Algunas investigaciones realizadas en animales de laboratoacidémoiB
arutaretiL
:cihpargideM
rio sometidos
a derivación
cardiopulmonar
y a distintas soluciones de cardioplejía, ponen en discusión la capacidad de
estas sustancias para limitar la magnitud del daño miocárdico, que puede ir desde la deshidratación celular hasta la destrucción tisular(1,5,10,13,14).
En el presente estudio se informan las alteraciones encontradas en las terminaciones nerviosas y las células endoteliales de los capilares miocárdicos, en individuos sometidos al procedimiento habitual de derivación cardiopulmonar.

minutos respectivamente. El postoperatorio de todos los pacientes transcurrió sin complicaciones.
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
El resultado del análisis de las biopsias bajo microscopia
electrónica
demostró, al comparar las muestras antes y después
cihpargidemedodabor
del procedimiento, que el tejido que había presentado isquemia-reperfusión mostraba diferencias significativas respecto a
las condiciones basales. Las lesiones residuales consistieron en
edema endotelial con vacuolización y fenestración, y desprendimiento de la membrana basal del endotelio capilar (Figuras 1
y 2). En los núcleos de las células endoteliales se observó picnosis, así como diversas indentaciones y fenestraciones sobre
toda su superficie. También se encontraron severos cambios
ultraestructurales en las extensiones neuronales que alcanzaban a los vasos sanguíneos, con edema periaxonal, destrucción
difusa de sus terminaciones y desorganización neurofibrilar con
pérdida de la periodicidad de las capas de mielina (Figura 3).

Discusión
Material y métodos
Una vez obtenido el consentimiento previa explicación
clara y detallada, se estudiaron cuatro pacientes sometidos a
cirugía cardiotorácica por diagnóstico de estenosis mitral por
cardiopatía reumática inactiva.
Después del pinzamiento aórtico, a través de una cánula de
cardioplejía en dirección anterógrada fueron prefundidos 3,800
ml de solución Bretschneider de histidina-triptófano-cetoglutarato (HTK) (custodiolTM) a una temperatura entre 4 y 6°C,
durante seis o siete minutos, aspirando simultáneamente del
seno coronario, el remanente de la solución. Las muestras para
biopsia se obtuvieron antes y después de la derivación cardiopulmonar de la región contigua al orificio de entrada del catéter
de retorno venoso a la aurícula derecha, para analizarlas posteriormente mediante microscopia electrónica.
El tejido se fijó de inmediato en glutaraldehído con 2.5% de
cacodilatos a un pH de 7.4 durante 5 horas. Después de lavar y
someter las muestras a la acción de tetraóxido de osmio a 1%
durante una hora, se lavaron nuevamente y se deshidrataron en
alcohol etílico a concentración creciente. Cada una se sumergió en resina epóxica (epon 812), se polimerizó en estufa a
70°C y se realizaron cortes ultrafinos mediante el ultramicrotomo Reichert-Jung (ultracut E). Los cortes se analizaron mediante un microscopio electrónico Zeiss 900.

Resultados

En los últimos años se ha considerado a la solución de
preservación HTK como una de las más útiles y difundidas
en el medio, ya que en comparación con otras soluciones,
la incidencia y prevalencia de complicaciones durante el
postoperatorio inmediato disminuyen significativamente(7,15,16). Además, esta solución tiene la ventaja de permitir la preservación a largo plazo de órganos como el riñón,
el hígado y el corazón, estabiliza el pH intracelular al contrarrestar a los protones del medio gracias a la función buffer que le confiere su contenido en aminoácidos(7,17-19).
En estudios con resonancia espectroscópica fosfomagnética se ha demostrado también la influencia que ejerce
en la preservación de fosfatos de alta energía en el tejido
cardíaco de seres humanos(16,20). De tal forma que con esta
solución la concentración de fosfocreatina (PCr) no se eleva pero se mantiene, mientras que el índice fosfato
inorgánico:adenosintrifosfato (Pi:ATP) disminuye paulatinamente hasta alcanzar concentraciones equivalentes a las
que presentaba en condiciones basales la suma de los radios fosfocreatina:adenosintrifosfato (PCr:ATP) y
Pi:ATP(21,22). Mediante este efecto se logra mantener la
concentración de PCr hasta por 8 horas en modelos experimentales de isquemia, evitando la caída abrupta de las reservas de ATP y consecuentemente, la muerte celular y la
destrucción tisular(23).
A pesar de estos hallazgos experimentales, el uso de la
solución HTK no evita por completo el daño provocado por
la isquemia-reperfusión, ya que después de la derivación cardiopulmonar se observa el desarrollo de edema endotelial capilar, vacuolización y fenestración de la membrana basal(24).
Esto significa que aun cuando se mantengan concentraciones
adecuadas de esta solución, el agua fluye hacia el espacio intracelular provocando edema y osmólisis(2,25). Como resulta-
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Se estudiaron cuatro pacientes con edad promedio de 35
años, dos del sexo femenino y dos del masculino, con diagnóstico de estenosis mitral reumática, que fueron sometidos
a cirugía cardiotorácica para implante de prótesis mitral. La
derivación cardiopulmonar tuvo una duración de 64, 61, 53
y 46 minutos, con un pinzamiento aórtico de 56, 50, 35 y 28
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Figura 1. (A). Estructura capilar antes de la derivación cardiopulmonar: N = Núcleo de la célula endotelial. Nu = Nucléolo. En = Endotelio. L = Lumen. E = Eritrocito. ↑ = Membrana basal.
(B). Estructura capilar después de la derivación cardiopulmonar: N = Núcleo picnótico de una célula endotelial. V =
Vacuolas. ↑ En = Material electrodenso dentro de la célula
endotelial. ↑ = Destrucción de la membrana basal. L = Lumen. E = Eritrocito. P = Plaquetas. O = Edema.

Figura 2. (A). Corte transversal de un vaso capilar arterial
antes de la derivación cardiopulmonar: L = Lumen. En = Endotelio. N = Núcleo de la célula endotelial. F = Haz de filamentos.
(B). Corte transversal de un vaso capilar arterial después
de la derivación cardiopulmonar: N = Núcleo indentado de
la célula endotelial. V = Vacuolización endotelial. Co = Destrucción de la membrana basal. F = Fenestraciones.

do, la baja concentración de sodio en el medio activa al intercambiador Na+/Ca++ facilitando, por un lado, el influjo de
calcio y, por el otro, la isquemia por sí misma; al despolarizar
a la membrana libera iones de calcio a partir de almacenes
intracelulares sensibles a inositol-trifosfato(21,26,27). Además,
durante la reperfusión los canales iónicos voltaje-dependientes del Ca++ permanecen activos, produciendo hipersensibilidad intracelular a los escasos iones que en ese momento han
alcanzado el citosol, de tal forma que durante el postoperatorio este fenómeno puede provocar lesión de las células endoteliales, miocárdicas y neuronales, iniciando un proceso de
desensibilización a las catecolaminas. En estas circunstancias
se atenúa el efecto inotrópico positivo que la norepinefrina o
la epinefrina pudiera ejercer sobre las fibras miocárdicas, cuya
energía de contracción por el mismo procedimiento quirúrgico se encuentra disminuida En consecuencia, se vuelve aún

más difícil el tratamiento de la insuficiencia cardíaca durante
las primeras horas del postoperatorio.
Por otro lado, la destrucción de las células nerviosas altera la función de los receptores DL α-amino, 3-hidroxi, 5metil, 4-isoxasol propiónico-dependientes (AMPAR) y la de
los N-metil, D-aspartato-dependientes (NMDAR) los que en
condiciones normales, mediante el influjo iónico de Ca++,
desencadenan la activación de procesos de autofosforilación
de proteincinasas dependientes del complejo Ca++-calmodulina, facilitando la contracción miocárdica(28-32). Con base
en este concepto se considera que las alteraciones que probablemente presentan los AMPAR y los NMDAR durante el
síndrome de reperfusión, podrían explicar el efecto inotrópico negativo y un buen número de arritmias que alteran la
evolución clínica del paciente durante el postoperatorio inmediato(33). No obstante lo anterior, los reportes clínicos
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