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Resumen

Abstract

Introducción: la frecuencia de la cirugía de revascularización
coronaria combinada con remplazo valvular aórtico o mitral se
ha incrementado en nuestro medio. Este tipo de procedimientos
se realiza en pacientes de mayor edad lo que implica mayor
riesgo de morbilidad y mortalidad. Objetivo: presentamos nuestra
experiencia en la cirugía de revascularización miocárdica
combinada con cirugía valvular única o múltiple.
Material y métodos: revisión retrospectiva de los expedientes de
pacientes operados para revascularización coronaria combinada con
reemplazo valvular aórtico o mitral en nuestro hospital entre el 1 de junio
de 2008 y el 30 de junio de 2011. Se analizaron factores de riesgo,
morbilidad y mortalidad perioperatoria y duración del procedimiento.
Resultados: en el periodo analizado se realizaron 74 procedimientos
de cirugía valvular combinada con revascularización coronaria.
Fueron 51 pacientes de sexo masculino (69%) y 23 del femenino
(31%), con edad promedio de 63 ± 7.3 años. La cirugía más
frecuente fue el reemplazo valvular aórtico con uno o dos injertos
aorto-coronarios. Las principales complicaciones asociadas con la
cirugía de revascularización en combinación con el cambio valvular
fueron: sangrado postquirúrgico (18.9%), mediastinitis (8.1%) y
arritmias (2.7%), y la mortalidad fue de 2.7%.
Conclusiones: los resultados de la cirugía de revascularización
miocárdica combinada con cirugía valvular en nuestro centro
son similares a lo reportado en la bibliografía, por lo que este
procedimiento se encuentra dentro de los límites aceptados, a
pesar de la complejidad de las afecciones que hoy en día se tratan.

Background: the combined heart valve surgery and coronary
artery by-pass graft surgery has been increased. This combinend
procedures have an increased risk of perioperative complications
and mortality and usually is realized in older patients. We present
our experience with this combined procedure.
Methods: we analyzed the files of patients treated with combined
valve surgery and coronary artery by-pass graft surgery, between
June 1, 2008 and June 30, 2011. It was evaluated risk factors,
surgical time, morbidity and mortality.
Results: in the analyzed period, we included 74 patients. There
were 51 male patients (69%) and 23 female patients (31%). The
mean age was 63 ± 7.3 years. The most frequent procedure
was aortic valve replacement with one or two coronary artery
by-pass grafts. The main complications were postoperative
bleeding (18.9%), mediastinitis (8.1%) and cardiac rhythm
disturbances (2.7%). The mortality was 2.7%.
Conclusion: it was concluded that combined valve surgery with
myocardial revascularization has similar results tan other authors
and on this basis this procedure is safe and useful.

Palabras clave: cirugía valvular, revascularización miocárdica,
mediastinitis.
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Introducción
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa
GHPXHUWHHQWRGRHOPXQGR6HFDOFXODTXHHQPXULHURQSRUHVWDFDXVDPLOORQHVGHSHUVRQDVTXHUHSUHVHQWD  GH WRGDV ODV PXHUWHV UHJLVWUDGDV HQ HO PXQGR
 PLOORQHV GH HVDV PXHUWHV VH GHELHURQ D OD FDUGLRSDWtD
coronaria.
En México la enfermedad isquémica del corazón ocupó
el segundo lugar como causa de mortalidad general entre
\DSHQDVSRUGHEDMRGHODGLDEHWHVPHOOLWXVTXH
ocupa el primer lugar.1
(QHOPXQGRVHUHDOL]DQDSUR[LPDGDPHQWHFLUXgías cardiacas valvulares anuales.2
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(OGHORVSDFLHQWHVFRQYDOYXORSDWtDWLHQHHQIHUPHdad coronaria concomitante.3 Se ha observado que en pacientes con cirugía aislada de revascularización miocárdica
sin tratamiento de la enfermedad valvular aórtica, tiempo
después, aproximadamente cinco años, presentan estenosis
aórtica que amerita sustitución valvular.3,4 En los pacientes aptos para cirugía de reemplazo de válvula aórtica con
HQIHUPHGDG FRURQDULD VLJQL¿FDWLYD OD FRPELQDFLyQ GH UHvascularización coronaria y cirugía valvular aórtica reduce
las tasas de infarto miocárdico perioperatorio, la mortalidad
perioperatoria y la morbilidad y mortalidad tardía, respecto
a los pacientes a quienes no se efectúa la revascularización
simultánea.3,4
La cirugía combinada implica aumento del riesgo de
PRUWDOLGDG GH  D  FRPSDUDGD FRQ OD FLUXJtD GH
reemplazo valvular aórtico aislada. Sareyyupoglu et al.,
UHSRUWDQXQDPRUWDOLGDGVLPLODUGHSDUDUHYDVFXODULzación miocárdica y 4.3% en cirugía combinada; con morbilidad mayor en pacientes operados de cambio valvular
aórtico más revascularización miocárdica. La prevalencia
de la valvulopatía va en aumento con el envejecimiento de
la población, concomitante con el riesgo de la cirugía.3-5
La tasa de mortalidad de la cirugía valvular mitral combinada con revascularización miocárdica varía, según la biEOLRJUDItDHQWUH\/DWDVDHVPX\VXSHULRUDODGH
ODFLUXJtDPLWUDODLVODGDFRQXQDPRUWDOLGDGGHDO/D
razón del notable incremento de la mortalidad de la cirugía mitral cuando se realiza conjuntamente con revasculaUL]DFLyQPLRFiUGLFDD~QVHGHVFRQRFH6HKDQLGHQWL¿FDGR
probables factores predictores de supervivencia temprana y
WDUGtDGHHVWDDIHFFLyQ\VRQODHGDGDYDQ]DGD !DxRV 
la clase funcional preoperatoria IV de la New York Heart
$VVRFLDWLRQ 1<+$  OD UHGXFFLyQ PRGHUDGD D VHYHUD GH
la función ventricular izquierda, y la cirugía de urgencia.5,6
En los pacientes con estenosis aórtica y revascularización miocárdica combinada, la edad no es un factor que
impida la realización del procedimiento y se obtienen excelentes resultados.

FRQ KLVWRULD FOtQLFD FRPSOHWD KRMD GH UHSRUWH TXLU~UJLFR
nota preoperatoria, reporte de cateterismo y ecocardiograma, notas de seguimiento adecuado y resultados de estudios
auxiliares de diagnóstico; hasta el egreso del paciente, deIXQFLyQHQORVSULPHURVGtDVGHOSRVWRSHUDWRULRRFRPpletar el periodo de la investigación. Se excluyeron los que
no cumplieron con los datos anteriores.
La técnica quirúrgica empleada fue esternotomía media,
anestesia general balanceada, circulación extracorpórea en
KLSRWHUPLDPRGHUDGD & /DSURWHFFLyQPLRFiUGLFDVH
realizó con solución cardioplégica cristaloide de BretschQHLGHU 'U.|KOHU&KHPLH*PG+$OVEDFK+lKQOHLQ$OHPDQLD DXQDGRVLVGHP/NJGHSHVRD&6HUHDOL]y
el cambio valvular mitral o aórtico seguido de la revascularización coronaria en los pacientes a quienes se colocó
un solo puente con arteria mamaria interna izquierda, o de
vena safena invertida. En los casos en que se efectuó revascularización de dos o tres puentes, se realizaron primero las
anastomosis del puente distal y posterior a la colocación
GH ODV YiOYXODV ODV DQDVWRPRVLV DyUWLFDV GHO RV  SXHQWH V 
SUR[LPDO HV 
Análisis estadístico
El análisis de la información fue con estadística descriptiva,
medidas de tendencia central y de dispersión.

Resultados

(QWUHHOGHMXQLRGH\HOMXQLRGHVHUHDOL]DURQSURFHGLPLHQWRVGHFLUXJtDFDUGLDFD\WRUiFLFD
QRFDUGLDFDHQHO'HSDUWDPHQWRGH&LUXJtD&DUGLRWRUiFLFD
de nuestro hospital. De esos, 634 correspondieron a proceGLPLHQWRVYDOYXODUHVHQORVTXHHQSDFLHQWHVVHUHDOL]y
cirugía de revascularización coronaria combinada con proFHGLPLHQWRV YDOYXODUHV 6yOR HQ  FDVRV ORV H[SHGLHQWHV
llenaron los criterios de selección para su inclusión en el
estudio y los cinco restantes se eliminaron por incompletos
6HWUDWyGHSDFLHQWHVGHVH[RPDVFXOLQR  \
Material y métodos
GHOIHPHQLQR  FRQHGDGSURPHGLRGHDxRV
OtPLWHVGH\DxRV 
5HYLVLyQUHWURVSHFWLYDGHORVH[SHGLHQWHVGHSDFLHQWHVRSHLos factores de riesgo documentados en el periodo preorados de revascularización coronaria combinada con reem- SHUDWRULRVHSUHVHQWDQHQSRUFLHQWRGHKLSHUWHQVLyQDUWHULDO
SOD]RYDOYXODUDyUWLFRRPLWUDOHQWUHHOGHMXQLRGHO\ sistémica, diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad, entre
HOGHMXQLRGHOHQORVDUFKLYRVGHOD8QLGDG0pGLFD RWUDV &XDGUR ,  /D IUHFXHQFLD GH FLUXJtD GH UHYDVFXODULGH$OWD(VSHFLDOLGDG+RVSLWDO*HQHUDO'U*DXGHQFLR*RQ- zación en combinación con cambio valvular, corresponde
]iOH]*DU]DGHO&HQWUR0pGLFR1DFLRQDO/D5D]D,066 DPLHQWUDVTXHODVIUHFXHQFLDVSRUSURFHGLPLHQWRGH
Se incluyeron los expedientes de pacientes con cirugía de cambio valvular aórtico con revascularización coronaria
revascularización coronaria combinada con cirugía valvular IXHGHFDPELRYDOYXODUPLWUDOFRQUHYDVFXODUL]DFLyQ
aórtica o mitral, que estuvieron completos de acuerdo con FRURQDULDHQ\FDPELRYDOYXODUPLWURDyUWLFRFRQUHOD1RUPD2¿FLDO0H[LFDQDSDUDHOH[SHGLHQWHFOtQLFR YDVFXODUL]DFLyQFRURQDULD &XDGUR,, 
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Cuadro I. Factores de riesgo en los pacientes
sometidos a cirugía valvular combinada
con revascularización miocárdica

vertida, en los tres procedimientos principales de reemplazo
valvular aórtico, mitral y mitro-aórtico.
Las complicaciones postoperatorias asociadas con las
cirugías de revascularización, en combinación con camFactor de riesgo
n (porcentaje)
ELRYDOYXODUIXHURQVDQJUDGRSRVWTXLU~UJLFRTXHUHTXLULy
UHLQWHUYHQFLyQ HQ  SDFLHQWHV   PHGLDVWLQLWLV HQ
Hipertensión arterial sistémica
63 (85%)
VHLV FDVRV   \ DUULWPLDV HQ GRV   (QIHUPHGDG
vascular cerebral posterior a la circulación extracorpórea,
Tabaquismo
46 (62%)
infarto agudo de miocardio perioperatorio, disfunción valDiabetes mellitus tipo 2
30 (41%)
YXODU\DWUDSDPLHQWRLQDGYHUWLGRGHFDWpWHUGH6ZDQ*DQ]
Dislipidemia
29 (39%)
se presentaron en un caso, por cada entidad nosológica.
Obesidad
17 (23%)
/D PRUWDOLGDG WRWDO IXH GH  /DV GHIXQFLRQHV RFX,QVX¿FLHQFLDUHQDOFUyQLFD
7 (9.4%)
rrieron en pacientes operados para revascularización
Neumopatía obstructiva crónica
3 (4%)
combinada con cambio valvular aórtico, y no hubo fallecimientos cuando la cirugía de revascularización miocárdica
se combinó con cirugía valvular mitral o con cirugía valvuLos injertos aortocoronarios realizados con más frecuen- lar mitro-aórtica. Además de los parámetros obtenidos se
cia en la revascularización miocárdica, en combinación con realizó la comparación de los hallazgos transoperatorios y
HO UHHPSOD]R YDOYXODU IXHURQ HQ OD GHVFHQGHQWH DQWHULRU ecocardiograma preoperatorio, y se encontró una congruencon arteria mamaria interna izquierda o con vena safena in- cia entre ambos de 92%.

Cuadro II. Revascularización miocárdica y válvula reemplazada
Procedimiento

n

%

RVM + CVAo*

45

61

RVM + CVM**

21

8

RVM + CVM / CVAo***

Puentes

Pacientes

%

Ubicación

Total

1
2
3

25
15
5

56
33
11

DA / MII
DA / VSI
1Dx / VSI
CD / VSI
MO / VSI
DP / VSI
RAMUS / VSI

25
11
5
9
13
6
1

29

1
2
3

10
9
2

48
43
10

DA / MII
DA / VSI
1Dx / VSI
CD / VSI
MO / VSI
DP / VSI
RAMUS / VSI

14
5
2
3
4
6
0

11

1
2
3

6
2
0

75
25
0

DA / MII
DA / VSI
1Dx / VSI
CD / VSI
MO / VSI
DP / VSI
RAMUS / VSI

5
2
0
1
1
1
0

* Cambio valvular aórtico. ** Cambio valvular mitral. *** Cambio valvular mitral y aórtico.
RM = revascularización miocárdica, DA = descendente anterior, MII = arteria mamaria interna izquierda,
1Dx = 1ª diagonal, VSI = vena safena inversa, MO = marginal obtusa, DP = descendente posterior
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Discusión
La patología valvular combinada con cardiopatía isquémica
es cada vez más frecuente en nuestro medio. El diagnóstico
preoperatorio de mayor prevalencia en los pacientes estudiados es la doble lesión valvular aórtica. El riesgo para
estos pacientes se evalúa con escalas predictoras de morbiOLGDG\PRUWDOLGDGFDUGLDFDDWUDYpVGH(XUR6&25( o una
FDOFXODGRUD676 6RFLHW\RI7KRUDFLF6XUJHRQV 
/D 6RFLHGDG GH &LUXMDQRV 7RUiFLFRV KD HVWDEOHFLGR XQ
puntaje para medir la calidad en las cirugías de corazón en
adultos; éste se basa en 24 variables predictivas relacionadas
con el paciente, la patología cardiaca y la cirugía efectuada.
La información predictiva de mortalidad por los cinco proFHGLPLHQWRVHIHFWXDGRVFRQPD\RUIUHFXHQFLDVRQFLUXJtD
de revascularización, cambio valvular aórtico, cambio valvular mitral, cirugía de revascularización más cambio valvular aórtico, y cirugía de revascularización más cambio
valvular mitral. En los resultados predictivos se incluyeron
ODV FLQFR SULQFLSDOHV FDXVDV GH PRUELOLGDG UHRSHUDFLyQ
HYHQWRYDVFXODUFHUHEUDOLQVX¿FLHQFLDUHQDOLQIHFFLyQGHOD
herida quirúrgica y ventilación prolongada.9-11
2GHOOHWDOHQFRQVLGHUDURQTXHFXDQGRXQSDFLHQte revascularizado se somete a una segunda intervención
quirúrgica para remplazo valvular aórtico la mortalidad era
elevada, por lo que sugieren que debe realizarse el procedimiento combinado en un solo tiempo quirúrgico.12
(Q6PLWKHWDO13HQHO&HQWUR0pGLFR8QLYHUVLWDULR
de Duke, EUA, concluyeron que la mortalidad disminuye
cuando se realiza el procedimiento quirúrgico combinado
de remplazo valvular aórtico y revascularización miocárdica, en comparación con los procedimientos que se efectúan
en forma aislada.
(Q  *LOOLQRY \ *DUFtD14 manifestaron que la sustitución combinada de la válvula aórtica y revascularización
coronaria tiene la ventaja de supervivencia en los pacientes
con estenosis aórtica moderada, pero no en los que tienen
estenosis aórtica leve. Por tanto, en el paciente de revascularización coronaria con estenosis aórtica moderada,
FDOFL¿FDFLyQ\HVSHUDQ]DGHYLGDVXSHULRUDFLQFRDxRVHO
remplazo de la válvula aórtica combinado es recomendable
en un solo tiempo quirúrgico.
En series más recientes se ha reportado aumento de la
incidencia de enfermedad arterial coronaria en pacientes
jóvenes, quizá debido a la exposición temprana a algunos
IDFWRUHVGHULHVJRFRPRWDEDTXLVPRKLSHUOLSLGHPLD\HVtrés, como resultado de la rápida evolución de los hábitos de
dieta y estilos de vida.15,16
La mortalidad en los procedimientos combinados de
revascularización coronaria y reemplazos valvulares aórtiFRVRPLWUDOHVHVWDLQÀXLGDSRUYDULRVIDFWRUHVXQRGHORV
principales es el deterioro de la capacidad funcional, como
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OR GHPXHVWUDQ *DUGQHU HW DO HQWUH RWURV DXWRUHV TXLHQHV
HQFXHQWUDQHVWDYDULDEOHFRPRXQIDFWRUGHULHVJRVLJQL¿FDtivo para la mortalidad después de la cirugía valvular, pero
no después de la cirugía de revascularización aislada, contrario a lo que sucede en casos de cirugía cardiaca previa y
mayor carga de síntomas, según lo determinado por la clase
funcional de la NYHA.
&RPR FRQVHFXHQFLD GH OD WUDQVLFLyQ HSLGHPLROyJLFD VH
ha incrementado la necesidad de combinar el tratamiento
quirúrgico para tratar la cardiopatía isquémica y la enfermedad valvular concomitante. Aunque las mujeres tienen mayor riesgo preoperatorio que los hombres a quienes se hace
cambio valvular combinado con revascularización coronaria, la tasa de supervivencia es similar a largo plazo. En
la combinación de cirugía coronaria y valvular las mujeres
tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular a largo
plazo. En este estudio, de los fallecimientos ocurridos
sólo uno correspondió al género femenino y el reemplazo
valvular fue aórtico. Nuestra población es menor, lo que
SXHGHLQÀXLUHQHOUHVXOWDGR
La edad avanzada, considerada por diversos autores por
HQFLPD GH  DxRV IXH XQ IDFWRU GH ULHVJR LQGHSHQGLHQWH
para la mortalidad hospitalaria. El riesgo en pacientes meQRUHVGHDxRV DxRV VHVLWXyHQPLHQWUDV
TXHSRUHQFLPDGHHVWDHGDG DxRV DOFDQ]y
&RQUHVSHFWRDODVXSHUYLYHQFLDDODUJRSOD]RODHGDGQRIXH
en nuestro estudio un factor de riesgo. La mortalidad hospitalaria de la cirugía valvular mitral combinada con revascularización miocárdica aumenta de 14 a 41%, si la operación
tiene que realizarse de urgencia.21-23 En nuestro estudio, la
mortalidad de los procedimientos valvulares mitrales combinados con revascularización fue de cero, incluso en proFHGLPLHQWRV GH UHHPSOD]R ELYDOYXODU PLWURDyUWLFRV  FRQ
revascularización. El riesgo de esta operación conjunta es
comparable con el de la cirugía valvular mitral aislada si se
excluyen los pacientes con etiología isquémica de la enfermedad mitral operados de urgencia.21-23 La intervención de
urgencia en pacientes con causa isquémica de la enfermedad mitral es factor de predicción independiente de la mortalidad hospitalaria. 2WURVIDFWRUHVGHULHVJRLQGHSHQGLHQWHV
GH OD PRUWDOLGDG KRVSLWDODULD VRQ IXQFLyQ YHQWULFXODU L]quierda reducida y edad avanzada. Sólo la clase funcional
SUHRSHUDWRULD ,9 GH OD 1<+$ LQÀX\H VLJQL¿FDWLYDPHQWH
en los resultados a largo plazo.21-23 La reconstrucción valvular mitral, siempre que esta técnicamente sea posible, es
preferible al remplazo en pacientes con función ventricular izquierda intacta y causa isquémica o degenerativa de
la enfermedad mitral.21 Los estudios previos mencionan las
FLQFRSULQFLSDOHVFDXVDVGHPRUELOLGDGUHRSHUDFLyQHQIHUPHGDG YDVFXODU FHUHEUDO LQVX¿FLHQFLD UHQDO LQIHFFLyQ GH
la herida quirúrgica y ventilación prolongada.11 En nuestro
estudio coincidimos con las complicaciones postopera-
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torias asociadas con las cirugías de revascularización en
FRPELQDFLyQ FRQ FDPELR YDOYXODU VDQJUDGR SRVWTXLU~UJLco, mediastinitis y arritmias. La mediastinitis posterior a la
cirugía cardiaca tiene una incidencia promedio de 1 a 2%,
FRQOtPLWHVGH\GHWRGDVODVFLUXJtDVFDUGLRYDVFXlares. En pacientes con cirugía de revascularización miocárdica exclusiva puede estimarse el riesgo de mediastinitis
con la escala desarrollada por el Northern New England
&DUGLRYDVFXODU 'LVHDVH 6WXG\ *URXS TXH WRPD HQ FXHQWD ORV VLJXLHQWHV IDFWRUHV GH ULHVJR IUDFFLyQ GH H[SXOVLyQ
GHOYHQWUtFXORL]TXLHUGRPHQRUGHFLUXJtDFDUGLDFDGH
XUJHQFLDGLDEHWHVFUHDWLQLQDPJG/RKHPRGLiOLVLVQHXmopatía obstructiva crónica y obesidad.24,25,26
Las variables pre y perioperatorias que indican mal pronóstico guardan relación con la clase funcional, el infarto
de miocardio reciente, el grado de disfunción ventricular, el
recambio valvular múltiple, la cirugía de urgencia y con la
necesidad de inotrópicos, medidas de asistencia mecánica
circulatoria, o complicaciones a la salida de la circulación
extracorpórea.22,23 Existen variables perioperatorias asociaGDV FRQ PD\RU PRUWDOLGDG \ VRQ WLHPSR GH SLQ]DPLHQWR
DyUWLFR \ GH FLUFXODFLyQ H[WUDFRUSyUHD OD GL¿FXOWDG SDUD
retirar la circulación extracorpórea, tratamiento con fármacos inotrópicos, y las complicaciones postoperatorias inmediatas, que obligan a la reintervención.

Conclusiones
La cirugía cardiaca de revascularización coronaria combinada con reemplazo valvular aórtico o mitral es un tratamiento
efectivo, seguro y con buenos resultados quirúrgicos.
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)XQpV $ (XURVFRUH SDUD SUHGHFLU OD PRUELPRUWDOLGDG HQ FLUXJtD
FDUGLDFDYDOYXODU&LU&LUXM  
 *KDOL :$ $VK $6 +DOO 5( 0RVNRZLW] 0$ 6WDWHZLGH 4XDOLW\
,PSURYHPHQW,QLWLDWLYHVDQG0RUWDOLW\$IWHU&DUGLDF6XUJHU\-$0$
  
 %RGHQKHLPHU77KH$PHULFDQKHDOWKFDUHV\VWHP7KH0RYHPHQWIRU
,PSURYHG4XDOLW\LQ+HDOWK&DUH1HZ(QJO-0HG  
492.
 6KDKLDQ '0 (GZDUGV )+ )HUUDULV 9$ +DDQ &. 5LFK -%
1RUPDQG 67 HWDO 4XDOLW\ PHDVXUHPHQW LQ DGXOW FDUGLDF VXUJHU\
3DUW &RQFHSWXDO IUDPHZRUN DQG PHDVXUH VHOHFWLRQ$QQ 7KRUDF
6XUJ  66
 2GHOO -$ 0XOODQ\ &- 6FKDII +9 2UV]XODN 7$ 'DO\ 5& 0RUULV
--$RUWLF YDOYH UHSODFHPHQW DIWHU SUHYLRXV FRURQDU\ DUWHU\ E\SDVV
JUDIWLQJ$QQ7KRUDF6XUJ  
 6PLWK :7 ,9 )HUJXVRQ 7% -U 5\DQ 7 /DQGROIR &. 3HWHUVRQ
ED. Should coronary artery bypass graft surgery patients with
mild or moderate aortic stenosis undergo concomitant aortic valve
UHSODFHPHQW"$GHFLVLRQDQDO\VLVDSSURDFKWRWKHVXUJLFDOGLOHPPD-
$P&ROO&DUGLRO  
 *LOOLQRY $0 *DUFLD 0- :KHQ LV FRQFRPLWDQW DRUWLF YDOYH
replacement indicated in patients with mild to moderate stenosis
XQGHUJRLQJ FRURQDU\ UHYDVFXODUL]DWLRQ &XUU &DUGLRO 5HS
  
 *DPPLH -6 2%ULHQ 60 *ULI¿WK %3 )HUJXVRQ 7% 3HWHUVRQ
(' ,QÀXHQFH RI +RVSLWDO 3URFHGXUDO 9ROXPH RQ &DUH 3URFHVV
and Mortality for Patients Undergoing Elective Surgery for Mitral
5HJXUJLWDWLRQ&LUFXODWLRQ  
 2C%ULHQ606KDKLDQ'0)LODUGR*)HUUDULV9$+DDQ&.5LFK
-% HW DO7KH 6RFLHW\ RI7KRUDFLF 6XUJHRQV  &DUGLDF 6XUJHU\
5LVN 0RGHOV 3DUW ²,VRODWHG 9DOYH 6XUJHU\ $QQ 7KRUDF 6XUJ
  66
 /HH 6 &KDQJ %& <RR .- 6XUJLFDO 0DQDJHPHQW RI &RH[LVWLQJ
&RURQDU\ $UWHU\ DQG 9DOYXODU +HDUW 'LVHDVH <RQVHL 0HG -
  
 *DUGQHU6&*UXQZDOG*.5XPVIHOG-6&OHYHODQG-&-U6FKRROH\
/0*DR'HWDO&RPSDULVRQRIVKRUWWHUPPRUWDOLW\ULVNIDFWRUVIRU
valve replacement versus coronary artery bypass graft surgery. Ann
7KRUDF6XUJ  
 'RHQVW7,YDQRY-%RUJHU0$'DYLG7(%ULVWHU6-6H[6SHFL¿F
/RQJ7HUP 2XWFRPHV$IWHU &RPELQHG 9DOYH DQG &RURQDU\$UWHU\
6XUJHU\$QQ7KRUDF6XUJ  
 .KDODGM16KUHVWKD03HWHUVV6.XWVFKND,6WUXHEHU0+R\/HW
al. Isolated surgical aortic valve replacement after previous coronary
DUWHU\ E\SDVV JUDIWLQJ ZLWK SDWHQW JUDIWV LV WKLV ROGIDVKLRQHG
WHFKQLTXHREVROHWH"(XU-&DUGLRWKRUDF6XUJ  
 6KDKLDQ'02¶%ULHQ60)LODUGR*)HUUDULV9$+DQQ&.5LFK
-+ HW DO7KH 6RFLHW\ RI7KRUDFLF 6XUJHRQV  &DUGLDF 6XUJHU\
5LVN 0RGHOV 3DUW 9DOYH 3OXV &RURQDU\ $UWHU\ %\SDVV *UDIWLQJ
6XUJHU\$QQ7KRUDF6XUJ  66
 9i]TXH]-LPpQH] -) 6HLSHOW 5* 6FKRHQGXEH )$ 9RVV 0
'RHUJH + 0HVVPHU %- 9DORUDFLyQ GHO ULHVJR GH OD FLUXJtD PLWUDO

Cirugía y Cirujanos

Revascularización miocárdica combinada con cirugía valvular

FRPELQDGD FRQ OD UHYDVFXODUL]DFLyQ PLRFiUGLFD 5HY (VS &DUGLRO
  
 +DYUDQHN(30DVRXGL)$:HVWIDOO.$:ROI32UGLQ'/.UXPKRO]
+0 6SHFWUXP RI KHDUW IDLOXUH LQ ROGHU SDWLHQWV 5HVXOWV IURP WKH
QDWLRQDOKHDUWIDLOXUHSURMHFW$P+HDUW-  
 3RYHGD -- &DOYR 0 /ORUFD - %HUQDO -0 )DFWRUHV SUH \
perioperatorios determinantes de la mortalidad precoz en pacientes
PD\RUHVGHDxRVVRPHWLGRVDFLUFXODFLyQH[WUDFRUSyUHD5HY(VS
&DUGLRO  
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 +RUDQ 7& $QGUXV 0 'XGHFN 0$ &'&1+61 VXUYHLOODQFH
GH¿QLWLRQRIKHDOWKFDUHDVVRFLDWHGLQIHFWLRQDQGFULWHULDIRUVSHFL¿F
W\SHV RI LQIHFWLRQ LQ WKH DFXWH FDUH VHWWLQJ $P - ,QIHFW &RQWURO

 &DUHDJD 5* &DPSRV 25 7UDWDPLHQWR GH OD PHGLDVWLQLWLV \ RWUDV
FRPSOLFDFLRQHV GH OD HVWHUQRWRPtD HQ FLUXJtD FDUGLDFD &LU *HQ
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