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EDITORIAL 349EDITORIAL

Predictores de riesgo en cirugía coronaria sin circulación
extracorpórea

RAÚL A. BORRACCIMTSAC

MTSAC Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Cardiología

La evaluación preoperatoria del riesgo de la cirugía
coronaria sin circulación extracorpórea (CEC) requie-
re reconocer los predictores que se asocian con la
morbimortalidad del procedimiento. Es un hecho co-
nocido que las variables relacionadas con la mortali-
dad en cirugía cardíaca, y todos los modelos de ajuste
por riesgo que éstas originan, se han elaborado a par-
tir de poblaciones específicas en un período determi-
nado, razón por la cual cabe preguntarse si los resulta-
dos de estos trabajos son válidos para su aplicación en
poblaciones distintas, y en especial en la cirugía sin
CEC. Del análisis bibliográfico se conocen varios estu-
dios sobre los factores predictores de mortalidad, y unos
pocos sobre morbilidad de la cirugía coronaria, pero
casi todos están orientados exclusivamente a la cirugía
con CEC. En este número de la Revista, Vrancic y cola-
boradores (1) abordan el estudio exhaustivo de los
predictores de morbimortalidad asociados con la ciru-
gía coronaria sin CEC en una serie de pacientes que
constituye, con seguridad, la experiencia más extensa
publicada en el país. En el análisis multivariado en-
cuentran que la edad, la cirugía coronaria previa, la
angina inestable, la cirugía no electiva y la conversión
a cirugía con CEC se asocian con incremento del riesgo
de mortalidad; mientras que la angina inestable, la con-
versión a cirugía con CEC y la mayor enfermedad
coronaria se asocian con la aparición de complicacio-
nes. Comparativamente, la revisión de algunos estu-
dios sobre variables asociadas con mortalidad elabora-
dos exclusivamente a partir de cirugías sin CEC mues-
tra algunas diferencias con este trabajo. Por ejemplo,
Buffolo y colaboradores (2) señalan a la edad mayor de
70 años, el sexo femenino, la emergencia, la insuficien-
cia renal previa y la hipertensión como factores de riesgo
independientes asociados con mortalidad hospitalaria.
Por su parte, Moshkovitz y colaboradores (3) encuen-
tran a la angina CF IV, la emergencia y la presencia de
calcificación aórtica como variables significativas, mien-
tras que Riha y colaboradores (4) hacen lo propio con
la edad, el sexo femenino, la angina CF IV, la hiper-
tensión, la hipercolesterolemia, el accidente cere-
brovascular (ACV) y el antecedente de insuficiencia
renal. A través de un análisis de regresión logística,
Vázquez Roque y colaboradores (5) recientemente ana-
lizaron también las variables asociadas con morbimor-
talidad y hallaron que la resucitación cardiopulmonar
previa, la insuficiencia renal, la arteriopatía periférica,
la lesión de tronco y la fracción de eyección deprimida
son predictores de mortalidad, mientras que la insufi-

ciencia renal, la arteriopatía, la resucitación cardio-
pulmonar previa, la lesión de tronco, la fracción de
eyección deprimida, el antecedente de ACV y la inesta-
bilidad hemodinámica son variables predictoras de
morbilidad posoperatoria. Aunque a partir de estos fac-
tores es esperable la construcción de puntajes (scores)
de riesgo de uso exclusivo para cirugía sin CEC, el
Euroscore aplicado en este último estudio tuvo una ca-
pacidad discriminatoria aceptable (ROC = 0,86 para
mortalidad y 0,74 para morbilidad). (5)

Más allá de su utilidad para desarrollar modelos
de ajuste por riesgo, los predictores individualizados
en la cirugía sin CEC pueden servir para delinear aque-
llas condiciones en las que la cirugía sin bomba po-
dría no ser conveniente, siempre y cuando el procedi-
miento con CEC ofrezca mejores resultados en estas
situaciones. En este caso, extrapolando los resultados
de los autores, un paciente añoso con angina inesta-
ble y lesión de múltiples vasos, intervenido en forma
no electiva podría ser un candidato a cirugía conven-
cional en lugar de cirugía sin CEC.

Pese a lo minucioso del estudio que se presenta,
deben resaltarse algunos inconvenientes para la in-
terpretación de los resultados. En primer lugar, por
tratarse de una serie que abarca un período muy ex-
tenso (casi 9 años), podría existir algún sesgo de se-
lección de pacientes, habida cuenta de que en una pri-
mera etapa en la cual se alternaba cirugía con CEC y
sin CEC, los autores seguramente seleccionaban los
pacientes elegibles para uno u otro procedimiento, y
en consecuencia podrían haber modificado la distri-
bución final de los factores de riesgo analizados en
este estudio; esta observación también vale para las
tasas de complicaciones y mortalidad. Por ejemplo, en
casi 2.000 cirugías sin CEC, Mack y colaboradores (6)
encontraron que la edad, el sexo femenino y la insufi-
ciencia renal fueron los predictores de mortalidad,
pero asimismo advierten sobre un posible sesgo de
selección, ya que el grupo sin bomba incluía precisa-
mente más mujeres, más reoperaciones y más pacien-
tes con insuficiencia renal que el grupo con CEC.

Un segundo aspecto para tener en cuenta es que
al comparar los resultados de morbilidad y mortali-
dad del actual trabajo de Vrancic y colaboradores con
una serie de cirugías coronarias con CEC publicada
en 2001 por los mismos autores en esta Revista, (7) se
desprende que la cirugía sin CEC ha logrado dismi-
nuir a la mitad la tasa de complicaciones mayores,
manteniendo el mismo nivel de mortalidad. En este
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caso no resulta fácil explicar por qué la reducción de
la tasa de morbilidad no se acompañó también de una
disminución de la mortalidad, habida cuenta de la
estrecha relación que existe entre complicaciones
posoperatorias y muerte. Esta paradoja podría expli-
carse también por algún sesgo de selección o inclu-
sión no aclarado en el estudio.

Podríamos coincidir con los autores en que la ma-
yor parte de la cirugía coronaria puede realizarse sin
el auxilio de la CEC. Pero la cirugía sin bomba sigue
despertando entusiasmos y temores, sobre todo si se
tiene en cuenta que no todos los cirujanos se hallan
cómodos con este procedimiento. A pesar del tiempo
transcurrido, la falta de aceptación universal de esta
técnica parece señalar que los resultados de la cirugía
sin CEC podrían estar más relacionados con las habi-
lidades del cirujano para adaptarse a este método que
con las bondades de la técnica en sí. Es por esto que la
cirugía sin CEC debe considerarse una herramienta
más (muy buena, por cierto) para el tratamiento de la
enfermedad coronaria. El análisis de los predictores
de riesgo en la cirugía con CEC y sin CEC conducirá a
la aceptación de esta última como método complemen-
tario, y no antagónico, a la cirugía convencional.
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