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Cirugía de Tórax

CT 001 Análisis de la situación psicosocial
actual de una paciente sometida a
transplante cardíaco hace 12 años

Manuel Alvarado, Xinia González1, Eduardo Induni, E. Méndez,
J. Pucci, Omar Castillo.  

Servicio de cirugía cardiovascular y torácica, Hospital Mexico, San
José.  Servicio de Trabajo Social, Hospital México 1

O b j e t ivo : Presentar el caso de la situación actual psicosocial
del segundo transplante cardiaco efectuado en nuestro hospital
hace mas de 12 años y señalar la importancia que cobra esta en
este tipo de procedimiento, en especial en países en vías de de-
sarrollo, para garantizar el éxito del tratamiento a largo plazo.

Introducción: El transplante ortotropico de corazón, como
tratamiento de la ICC terminal, cumplirá 35 a. el 7 de diciem-
bre del 2002. En 1967 el Dr. Christian Barnard, realizó con
éxito el primer transplante cardiaco en un ser humano; tras el
entusiasmo inicial, el problema del rechazo disminuyo la
aplicación del procedimiento hasta la aparicion de la ciclos-
porina en 1980. La expansion mundial subsiguiente del trans-
plante cardiaco determinó que se llevaran a cabo cerca de
2500 transplantes al año, en paises desarrollados. En Costa
Rica el primer transplante se realizó en Marzo de 1991 por
nuestro equipo quirúrgico, siendo el primero en Centroaméri-
ca y el Caribe. Nosotros  presentamos el segundo transplante
realizado el 4 de Julio de 1991  y que tiene 12 años de super-
vivencia , realizando un análisis de la situación psicosocial
que es determinante para la evolución multidisciplinaria en el
seguimiento de estos pacientes  que deben ser de gran apoyo
y el estar atento a las reacciones que puedan presentar  al tra-
tamiento crónico como lo son infecciones, rechazo, arterios-
clerosis acelerada, ansiedad, depresión, impotencia y los
ajustes al concepto de sobrevida en el corazón de otra perso-
na. Es  conocido que más del 90% de los pacientes después
del transplante son físicamente capaces de volver a un nivel
de actividad normal y a una excelente calidad de vida.

Antecedentes sociales: Nuestro paciente actualmente tiene
49 años de edad , vive en Guácimo, tiene la educación formal
básica, convive en unión libre, esta pensionada por el regi-
men no contributivo, presenta funcionales relaciones de pare-
ja que favorecen su realización personal; satisface de manera
limitada sus necesidades básicas mostrando gran dependen-
cia hacia las instituciones de bienestar social. El sistema
paternalista le ha generado una conducta dependiente de la
demanda de la satisfacción de las necesidades de subsisten-
cia. Entre sus metas a corto plazo se encuentra compartir con
su pareja e iniciar arreglos en su vivienda entre otros . Man-
tiene desligadas relaciones afectivas con sus familiares, no
cuenta con red de apoyo a nivel familiar, pero no le ha sido
impedimento para acudir y recibir el tratamiento y control
médico oportuno. Refiere sentirse en perfectas condiciones
de salud con una alta autoestima y una actitud de agradeci-
miento al equipo médico que le realizó la cirugía. 

CT002 Circulación extracorpórea con
anestesia local como soporte hemodinámico

para angioplastía de alto riesgo

Edgar Méndez J, Pablo Donado B, Wilbert López R., Eduardo Induni
L., Manuel Alvarado A.,

Servicio de Cirugía Cardiovascular y  Torácica, Hospital México, San
José, C.R.

Objetivos:

• Presentar la primera experiencia en el País de someter a
pacientes de alto riesgo para angioplastia a circulación
extracorpórea.

• Describir la técnica utilizada.

• Evaluar los beneficios de dicho procedimiento en los
pacientes de alto riesgo para angioplastia.

Materiales y Métodos: Se analizó de manera retrospectiva el
uso de circulación extracorpórea en cinco pacientes de alto
riesgo sometidos a angioplastia.  Para dicha técnica se usó
anestesia local y sedación mínima, utilizándose el área ingui-
nal para la disección y canulación de la vena y arteria femo-
ral. Se introdujo por vía de la  vena femoral una cánula hasta
el  atrio derecho, y a través de la arteria femoral, cánula
arterial de 20 cm.; se conectan dichas cánulas a sistema de
tubería de drenaje e infusión respectivamente, utilizando
reservorio, oxigenador y bomba centrífuga; una vez conecta-
do el paciente, se inicia el  procedimiento de angioplastia. Se
analizaron como variables, edad, función ventricular, enfer-
medades coexistentes y vasos enfermos.

Resultados: La mortalidad es de 0%; la morbilidad es de
40% consistente en hematoma en la ingle que presentaron
dos pacientes en el sitio de la canulación, uno de los cuales
tuvo que ser llevado a sala de operaciones para drenaje de
dicho hematoma y el otro paciente que era diabético, luego
desarrolló sepsis y fasceítis necrotizante.  A los 5 pacientes se
les realizó el procedimiento de angioplastia exitosamente.

Conclusiones: En pacientes de alto riesgo que no pueden ser
sometidos a inducción anestésica y a drogas cardiodepreso-
ras, el uso de soporte hemodinámico extracorpóreo, con
anestesia local, es una alternativa de mucho beneficio.
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CT003 Epidemiología de la enfermedad
arterial coronaria en pacientes menores de

45 a. con tratamiento quirúrgico de
revascularización

Karolina Villalobos Cruz, Eduardo Induni López.

Servicio de cirugía cardiovascular y torácica, Hospital México, San
José.

Objetivos: El objetivo general del trabajo es determinar  la epi-
demiología y complicaciones postoperatorias de los pacientes
con enfermedad arterial coronaria en  menores de 45 años trata-
dos con cirugía de revascularización así como la relación con el
número de vasos lesionados y la cantidad de puentes realizados.

Material y métodos: Se analizaron retrospectivamente los
datos de 40 pacientes consecutivos de menos de 45 a. de edad
operados  en el  Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular
del Hospital México, analizando factores de riesgo modificables
y no modificables , y su relación con el número de vasos afec-
tados, así como el número de puentes realizados  y las compli-
caciones postoperatorias para lo cual se utilizo el programa es-
tadístico SYSTAT.

Resultados: El 87.5% de los casos correspondió al sexo mascu-
lino mientras que el 12.5% restante fueron  mujeres. Las edades
oscilaron entre lo 28 a. y los 45 a.  con una media de 40.6 a.  Co-
mo antecedentes heredo familiares se encontró historia de IMA
en el 55% de los casos, HTA en el 50% y DM en el 47.5%.   En-
tre los factores modificables se documento tabaquismo en el
100% de los casos con un tiempo promedio de fumado de 17 a.
y un consumo de 362 paquetes por año.  El 80% de los pacien-
tes tenían dislipidemias, así como un sobrepeso de IMC >25 en
el 72.5%. El IMAprevio se documento en el 52%, así como eti-
lismo en el 50% y HTA en el 47%. Con respecto a los síntomas,
se presentó angor en el 92.5 % de los cuales se clasifico como
instable al 25% de estos.  La función ventricular osciló entre el
30 y el 70% de FE con un 40% de pacientes con disfunción ven-
tricular. Arteriográficamente se documento lesión significativa
de la ADAen el 100% de los casos, de la ACD en el 40%  ,de la
AMO en el 25% , de la diagonal  en el 17.5% y del TPI en el
12.5%. Las complicaciones presentadas en el postoperatorio
fueron hipotensión en el 15%, hipertensión en el 10% y
arritmias en el  7.5% y no tuvieron relación con el numero de
vasos afectados (p = 0.795) ni con el número de puentes
realizados (p = 0.796).

Conclusiones: La enfermedad coronaria se presenta actual-
mente en un grupo importante de la población joven  que va en
aumento progresivo.  Son importantes los factores dependientes
de la carga genética pero en mayor porcentaje se encuentran los
modificables que nos hacen volver la mirada a instaurar políti-
cas de Salud Publica que tiendan a aminorar el impacto de estos
factores en la población joven. Desde el punto de vista técnico ,
la posibilidad de realizar un número de puentes cada vez mayor
sin aumentar el porcentaje de complicaciones ,permite realizar
revascularización completa a futuro, para una calidad de vida
mejor en estos pacientes  que se encuentran en una población
económicamente activa.

CT004 Corrección quirúrgica exitosa de una
fístula del Seno de Valsalva a la aurícula

derecha que semejaba una Cardiomiopatía
dilatada biventricular.

Manuel Alvarado, Eduardo Induni, Romero Triana1, E. Méndez, J.
Pucci,

Servicio de cirugía cardiovascular y torácica, Hospital México, San
José. Servicio de Cardiología, Ecocardiografía, Hospital México1

Objetivos: Presentar el caso de una paciente con una rara
patología de  resolución eminentemente quirúrgico y men-
cionar el Eco transesofágico como el método diagnóstico
acertado , necesario de realizar en pacientes jóvenes en ICC
para descartar patologías operables. 

Material y Métodos: Presentamos el caso de una mujer de
35 años sin antecedentes de importancia. Desde hace tres
años inicia con episodios de dolor precordial, asociado a
disnea de medianos esfuerzos . En un hospital regional  se
encuentran datos de ICC, por lo que se solicita un Ecocardio-
grama diagnosticándose una miocardiopatía dilatada, com-
pensándose de éste episodio.   Nuevamente presenta una cri-
sis de ICC por lo que se realiza eco Trans esofágico que de-
muestra una fístula del seno de Valsalva a la Aurícula dercha,
con gran sobrecarga de volumen de izquierda a derecha, e
insuficiencia tricuspídea severa secundaria.

Hallazgos: Con este diagnóstico se efectúa cirugía bajo CEC
el 3-9-02, efectuándose aortotomía identificándose la FSV
del seno no coronario al atrio derecho , cerrándose la misma
en forma directa, complementándose la visualización de la
misma  con una atriotomía de recha y cierre desde este su
otro extremo. La evolución postoperatoria de la paciente es
excelente egresándose en el postoperatorio número seis.

Comentario: La fístula de un seno aórtico de Valsalva, en
especial del seno coronario derecho constituyen una anoma-
lía bastante rara de encontrar; consiste en una separación o
falta de fusión entre la porción media de la aorta y la fibrosis
anular de la válvula aórtica; la cavidad receptora de la fístu-
la aórtico cardíaca suele ser el ventrículo derecho en. 70% de
los casos , pero en ocasiones cuando afecta la cúspide no co-
ronaria, la fístula drena en la aurícula derecha, provocando
inmediatamente una derivación de izquierda a derecha y la
mayoría de los pacientes presentan ICC rápidamente; con
frecuencia coexisten malformaciones como válvula aórtica
bicúspide, CIV y coartación de la aorta.  El diagnóstico ana-
tómico preciso se logra mediante el ECO trans esofágico, ca-
teterismo cardíaco y una vez hecho el diagnóstico está indi-
cada una reparación quirúrgica bajo circulación extracorpó-
rea lo más pronto posible. La mortalidad operatoria es baja y
cuando no existe insuficiencia aórtica los resultados a largo
plazo son excelentes.
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CT005 Endocarditis bacteriana del ventrículo
derecho en paciente con electrodo

endocárdico y cirugía extracorpórea previa

Eduardo Induni, Manuel Alvarado, Edgar Méndez, Longino Soto,
Juan Pucci, Liddiette Esquivel. 

Servicio de Cirugía Cardiovascular y Torácica , Servicio de
Cardiología, Hospital México, San José.

Objetivo: Presentar el caso de una paciente con una endocar-
ditis del ventrículo derecho secundaria a un electrodo
endocárdico con  dificultad quirúrgica para su remoción.

Material y Métodos: Se anotan los datos correspondientes a
una paciente  femenina de 25 años con antecedente de una
cirugía CIA y CIV las cuales fueron operados en el HNN en
1992 Presentando un BAV completo que requirió el implante
de un marcapaso VVI subclavicular derecho el cual se
cambió en 1997 por agotamiento de fuente. El control ecocar-
diográfico evidenció dilatación auricular por lo que se deci-
dió implantar un marcapaso bicameral en el 2000 pero al pre-
sentar la paciente un sistema de drenaje de cava izquierda  se
implantaron electrodos epicárdicos mediante toracotomía de-
recha y se dejó el electrodo ventricular ante el atrapamiento
del mismo. La paciente ingresa con un cuadro febril de 15
días de evolución, documentándose vegetaciones en el elec-
trodo. Se instauró tratamiento antibiótico con Vancomicina y
Gentamicina  por 15 días  sin tener una evolución satisfacto-
ria , además  de profundizar una lesión del VIII par  por lo que
se decide realizar remoción del electrodo  con circulación
extracorpórea.

Resultados: Se llevó la paciente a sala de operaciones reali-
zándole estereotomía media , pero al existir adherencias muy
firmes en atrio derecho y  electrodos epicárdicos  se dificultó
la exposición para canulación  por lo que fue necesario
extraer el electrodo proximalmente mediante una flebotomía
de VCS con pinzamiento parcial y proximalmente extraer el
resto del sistema mediante rotación del mismo, retirando
toda la cubierta de polietileno  y quedando una porción de la
punta la cual estaba embebida por fibrosis. La paciente evo-
lucionó satisfactoriamente presentando curación de su endo-
carditis.

Conclusiones: El tratamiento quirúrgico de los pacientes con
reoperaciones siempre es de gran dificultad, sobre todo en es-
te caso donde el proceso cicatricial queloideo impidió  el uso
de la circulación extracorpórea.  En  esta paciente en particu-
lar  se retiró  la porción que albergaba material infectado en-
tre el cable de titanio y el polietileno  que tenía  múltiples
grietas y que impedía la curación del proceso séptico  , sin el
uso de  circulación extracorpórea llevando a una curación
exitosa de la misma. Para todos los casos de endocarditis del
electrodo endocárdico  en que no se utiliza CEC se hace ne-
cesario al menos realizar una esterneotomía media  debido a
que el electrodo se adhiere firmemente a la subclavia y vena
cava superior  facilitando así su remoción.

CT006 Impacto Clínico y económico del uso
de injertos arteriales en pacientes sometidos

a revascularización miocárdica

Edgar Méndez  J , Pablo Donado B , Eduardo  Induni L., Manuel
Alvarado  A., Omar Castillo A., 

Servicio de Cirugía Cardiovascular y  Torácica, Hospital México, San
José, C.R.

Objetivos: Analizar cómo el beneficio clínico de esta técnica
repercute en el nuevo sistema de gestión hospitalaria.

Materiales y Métodos: Se analizan la evaluación y segui-
miento de 60 pacientes en un año (enero 2001 a enero 2002)
sometidos a esta técnica, días de estancia hospitalaria, morbi-
lidad y reincorporación a sus labores cotidianas.

Resultados: Se obtuvo una morbilidad de aproximadamente
3%, una mortalidad de 10% y una disminución de la estancia
hospitalaria hasta en un 35%. Los pacientes sometidos a
esta técnica se reincorporaron a su actividad cotidiana
rápidamente.

Conclusión: Tomando en cuenta el nuevo gestión hospitala-
ria y ante la actual crisis de recursos económicos, los
resultados obtenidos con el uso de injertos arteriales,
evidencian un gran aporte para salvaguardar dichos recursos
a corto, mediano y largo plazo.
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CT 007 Perfil de implante de marcapasos
en el Servicio de Cirugía Cardiovascular y

Torácica del Hospital México durante el
último año 

Eduardo Induni López , Manuel Alvarado.

Servicio de cirugía cardiovascular y Torácica, Hospital México, San
José.

Objetivos: Estudiar los factores demográficos e indicaciones para
la implantación de marcapasos en nuestro servicio, así como el tipo
de dispositivos implantados y su evolución.

Material y Métodos: En un período comprendido entre el 30 de
Setiembre del 2001 y el 31 de Agosto  del 2002, se analizaron los
protocolos de implante de 76 pacientes en el Servicio de Cirugía
Cardiovascular y Torácica del Hospital México, los marcapasos
fueron implantados en la sala de operaciones por los autores me-
diante visión fluoroscópica, determinándose umbrales agudos y
consignando los parámetros de implante y los cuales fueron segui-
dos en el servicio a las 6 semanas post  implante y luego cada tres
meses con una programadora 9790 en una clínica de marcapasos.

Resultados: De los pacientes que recibieron un implante de marca-
pasos, 38 correspondieron a hombres y 38 a mujeres, las edades os-
cilaron entre los 17 y los 96 años con un promedio de 78.5 años.
Los síntomas de ingreso fueron síncope en el 50% , ICC en el 30%
y asintomáticos el 20%. Las principales indicaciones fueron el BAV
en 46 pacientes, SNE en 10, B Mobitz 2 en 5,Síncope neurocardio-
génico 1, Hipersensibilidad del seno carotídeo 1 e ICC en 1. Se
reemplazó una fuente agotada en 18 pacientes utilizándose el mis-
mo electrodo  en 15, debiéndose explantar  tres marcapasos, dos
epicárdicos y uno endocárdico por sepsis de bolsa , este último re-
ferido a nuestro servicio. Fueron utilizados 54 generadores s103,
diez s106 , seis SDR, dos SSR de Medtronic Inc. Y dos generado-
res sr 2024 de St. Jude’s Medical. Un total de 68 electrodos fueron
implantados, 67 de ellos endocárdicos y un epicárdico mediante
toracotomía izquierda para un resincronizador cardiaco. La vía de
acceso fue la Vena cefálica en 47 electrodos, la Yugular externa en
9 y por punción subclavia en 11, reservándose este abordaje para
pacientes jóvenes solamente. Los umbrales promedio fueron  0.34
V con 0.5 mseg y 638 ohms.  De todos los pacientes operados se do-
cumentó un desalojo de electrodo endocárdico en un paciente con
una cardiomegalia severa y que se recolocó, esto como única com-
plicación para un 1.3% de los casos. Los pacientes fueron valorados
a las seis semanas programándose de acuerdo a umbrales crónicos
y siguen control periódico cada tres meses sin  síntomas. 

Conclusión: En los últimos años el número de procedimientos de
implante de marcapasos ha aumentado importantemente, en
relación con hace 10 años, donde en un período similar se coloca-
ban alrededor de 20 generadores, así mismo el promedio de edad ha
aumentado de 67.2  a 78.5 años para este mismo grupo. Llama la
atención un 8% de marcapasos bicamerales comparativamente a
años anteriores  de un 20%,  esto por los pocos pacientes menores
de 70 años en este período y las patologías abordadas. Las compli-
caciones fueron casi nulas pero el porcentaje de acceso venoso
directo fue del  84% tratando de obviar las complicaciones de la
punción subclavia en este grupo etáreo sin reingresos o estancias
prolongadas derivadas del procedimiento de implante y reemplazo
de generadores de marcapasos.

CT008 Cirugía Cardiaca en pacientes mayores
de 70 a. de edad en el Hospital México

Omar Castillo Aldeano, Eduardo Induni ,Edgar Méndez, Manuel
Alvarado,  Juan Pucci, 

Servicio de cirugía cardiovascular y torácica, Hospital México, San
José.

Objetivos:

• Establecer las principales complicaciones quirúrgicas en
pacientes sometidos a cirugía cardiaca con circulación
extracorpórea en pacientes mayores de 70 a. de edad .

• Dar a conocer  las estadísticas relacionadas con el núme-
ro de cirugías  cardiacas de revascularización  cardiaca y
reemplazos valvulares. 

• Así como el índice de mortalidad en esta población.

Material y Métodos: Se estudiaron retrospectivamente los
protocolos de Cirugía Cardiaca en pacientes  operados con
circulación extracorpórea  con edades mayores a los 70 a.  en
un periodo comprendido entre Enero de 1999 y Diciembre
del 2001, revisándose además los protocolos de terapia res-
piratoria y exámenes realizados.

Resultados: Un total de 96 pacientes fueron operados, de los
cuales 66 correspondieron a hombres y 40 mujeres. El 40%
de los pacientes tuvo un reemplazo valvular, el 40% fueron
sometidos a cirugía de By-Pass y en un 20% se realizaron
ambos procedimientos.   Como antecedentes médicos , el
69% fueron tabaquistas, había HTA en el 60%, EPOC en el
15%, IM previo en el 10%, DM 10% y enfermedad vascular
periférica en 7%. Encontramos  que las principales  compli-
caciones presentadas fueron : Neumonía postoperatoria aso-
ciada a intubación  (11%), Fibrilación atrial (5%), AVC (5%),
sepsis de estereotomía (2%). La mortalidad quirúrgica  glo-
bal de este grupo fue del  14%   y fue relacionada a las com-
plicaciones. La estancia postoperatoria promedio fue de 11.9
días, y todos los pacientes fueron controlados en consulta ex-
terna  periódicamente.

Conclusiones: La cirugía cardiaca es factible en pacientes
mayores de 70 a. a pesar de la mayor frecuencia de patolo-
gías asociadas  a este grupo,  pudiéndose prever algunas
complicaciones con una adecuada valoración  preoperatorio
de su función ventricular y ventilatoria, así como un meticu-
loso cuidado intensivo con una extubación lo mas temprana
tolerable por el paciente , ya que una extubación mayor de 72
horas correlaciona con la mortalidad (p>0.09), siendo
imprescindible una técnica quirúrgica pulcra con un tiempo
de perfusión y de pinzamiento aórtico lo mas corto posible
para aminorar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémi-
ca desncadenado por la CEC, redundando en menor sangra-
do postoperatorio y  menor lesión endotelial pulmonar.
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CT009 Experiencia inicial  de una válvula
prostésica aórtica de implantación percutánea

con un modelo in vivo

Eduardo Induni López, David Paniagua López.

Servicio de cirugía cardiovascular y torácica, Hospital México, San
José.

Objetivos: Desarrollar un modelo  in vivo para valorar la fun-
ción hemodinámica , así como la fijación  y continencia  de una
prótesis biológica aórtica de implantación percutánea, incluyen-
do los sistemas de introductores y desarrollo de la técnica para el
implante de ésta.

Material y Métodos: Para la implantación del dispositivo se
utilizó ganado vacuno  con peso entre 60 y 70 Kg., los cuales
fueron  anestesiados con  Ketamina y Pentotal, se contó con mo-
nitoreo invasivo de las variables hemodinámicas. Los animales
fueron intubados y se les proporcionó ventilación mecánica
durante el procedimiento. Se utilizó la arteria femoral izquierda
para la colocación de un introductor y dilatadores hasta 20 Fr. a
través del cual se introdujo un sistema de implantación desarro-
llado por los autores avanzándose mediante visión fluoroscópica
hasta la aorta descendente donde se desplegó una prótesis bioló-
gica de pericardio montada en un stent autoexpandible. Se corro-
boró la posición mediante la instilación de medio de contraste
proximal y distal a la prótesis , así como la valoración ecocardio-
gráfica de la función de cierre y apertura.  Se tomaron medicio-
nes de presión arterial  y gradientes transvalvulares. Los intro-
ductores fueron retirados y se reparó el sitio de entrada arterial.

Resultados: En cuatro animales de 60, 65, 67,y 70 kg. respecti-
vamente fueron exitosamente implantadas prótesis aórticas
percutáneas desarrolladas por los autores. Se corroboró Arterio-
gráficamente la posición de las mismas instilándose medio de
contraste sin observarse la presencia de fuga perivalvular y la
adecuada continencia de las mismas sin documentarse insufi-
ciencia. Ecocardiográficamente  se documentó una adecuada
apertura de los velos valvulares y cierre  con coaptación de los
mismos, con un diámetro de apertura de  18 ± 2mm.  en prótesis
de 20 mm. El gradiente transvalvular fue de 4 ± 3 mm Hg. el cual
no se incrementó con el uso de inotrópicos, ni se observó despla-
zamiento del sistema el cual se mostró muy estable. El procedi-
miento tuvo una duración total de 105 ± 10 minutos.

C o n c l u s i o n e s : El desarrollo  de la técnica de implante y el mo-
delo de valoración de una prótesis cardiaca de implantación per-
cutánea  in vivo, alienta a la implementación de su  estudio para
su posterior implante en seres humanos, con lo cual, se le brinda-
ría  un tratamiento efectivo a pacientes con  patología valvular
aórtica y pulmonar. El procedimiento requiere un tiempo relativa-
mente corto para llevarse a cabo, y la válvula en sí se ha compor-
tado hemodinámicamente bien con  ausencia de regurg i t a c i ó n ,
trayectos paravalvulares  y un gradiente muy bajo. Esta técnica
para un dispositivo muy novedoso puede obviar el tiempo quirúr-
gico, las complicaciones  producto de  la circulación extracorpó-
rea y los costos derivados de la misma, brindándole una oportu-
nidad  de mejorar la calidad  de vida y el pronóstico a  pacientes
no candidatos de cirugía  por el momento, y a futuro convertirse
en una alternativa  terapéutica  paralela al reemplazo valvular.

CT010 Pericarditis constrictiva en en forma de
anillo cálcico en un paciente  diagnosticado

como anomalía de Ebstein

Eduardo Induni, Manuel Alvarado, Edgar Méndez, Longino Soto,
Liddiette Esquivel

Servicio de Cirugía Cardiovascular y Torácica, Servicio de Cardiolo-
gía Hospital México, San José.

Objetivos: Presentar el caso de un paciente portador de una
pericarditis constrictiva de morfología anular que semejaba
una anomalía de Ebstein y que fue tratado por mucho tiempo
como tal.

Material y Métodos: Se presenta la historia de un paciente
masculino de 42 años con antecedente de haber tenido un in-
ternamiento cuando niño sin conocerse diagnóstico previo. El
paciente presentaba síntomas de disnea de esfuerzos que fue
progresiva realizándose un ECO que mostró mega aurícula
derecha y que asemejaba una anomalía de Ebstein. El pacien-
te siguió control con diuréticos y digitálicos por siete años
presentando agravamiento de sus síntomas y edemas podáli-
cos más cianosis de hemicuerpo superior. En las radiografías
de tórax se documentó un anillo calcificado de localización
extracardíaca realizándose un Eco y TAC que demostraban la
presencia de una pericarditis constrictiva.

Resultados: El paciente fue llevado a sala de operaciones
realizándose una esternotomía media se abrio el pericardio en
forma longitudinal  removiéndose placas de calcio del ventrí-
culo derecho y una gran placa sobre la aurícula derecha.   Se
documentó un anillo de calcio de 2 cm de espesor  que rodea-
ba el corazón en un plano transverso y se incrustaba en el epi-
cardio comprimiendo el corazón en forma de “cintura “ y que
dividía al mismo en dos grandes porciones dificultando la
identificación de las cámaras derechas. El anillo fue removi-
do en casi su totalidad quedando un fragmento de 2 cm en
cara posterior de VI muy adherido al miocardio. De inmedia-
to, la anatomía normal cardíaca fue recuperada liberándose la
compresión. El paciente evolucionó en forma satisfactoria
resolviendo los síntomas previos y fue egresado en el posto-
peratorio número 4.

Comentarios: La anomalía de Ebstein es una entidad congé-
nita donde la válvula tricúspide es de implantación baja y el
ventrículo derecho se “atrializa” llevando a síntomas de ICC
derecha y donde los resultados quirúrgicos y la sobrevida no
son alentadoras.  En este caso particular el diagnóstico se en-
tiende dado que ni durante el procedimiento quirúrgico fue
clara la anatomía hasta haber liberado este anillo cálcico de
características excepcionales por su morfología. Se llama la
atención sobre esta forma de presentación de la pericarditis
constrictiva no descrita, en virtud de la posibilidad de realizar
pericardiectomía presentando curación de su cuadro , en con-
traposición a otra patología no curable.
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CT011 Reporte de 60  casos de safenectomía
para revascularización coronaria

Edgar Méndez  J., Pablo Donado B., Eduardo  Induni L., Fernando
Zamora R., Longino Soto Pacheco. 

Servicio de Cirugía Cardiovascular y  Torácica, Hospital  México, San
José, C.R.  

Objetivos: Describir una nueva técnica de disección de vena
safena para revascularización coronaria.

Evaluar los beneficios de esta nueva técnica en pacientes con
factores de riesgo como obesidad y diabetes.

Material y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo de un
año, entre enero del 2001 y enero del 2002 en 60 pacientes, a
los cuales se les realizó safenectomía para revascularización
coronaria múltiple con una nueva técnica diseñada por un
autor (EMJ). La técnica consiste en incisiones transversas de
más o menos 1 cm. iniciando en tercio superior de muslo,
disecando la vena safena magna, identificando selectivamente
las afluentes y perforantes de esta vena; entre incisión e inci-
sión se avanza con un disector de metal diseñado por el autor;
dicho disector tiene forma cilíndrica y se proyecta a través del
tejido celular subcutáneo, el cilindro de metal rodea a la vena
safena y la protege al momento de realizar la incisión sobre el
mismo. Se utilizaron como variables sexo, edad, número de
vasos enfermos y factores de riesgo asociados como obesidad
y diabetes mellitus. Se le dio seguimiento a los pacientes en el
postoperatorio temprano, evaluándose la morbilidad y benefi-
cios de la técnica en relación a la técnica tradicional.

Resultados: Se realizaron en promedio 3.2 incisiones trans-
versas en el muslo, obteniéndose un injerto de excelente cali-
dad en forma rápida, logrando una disminución de la morbi-
lidad relacionada a la incisión amplia en la pierna, la cual en
la literatura es de más del 30% tales como dolor, edema y
sepsis, sobre todo en pacientes diabéticos y obesos.

Conclusión: Mediante la utilización de pequeñas incisiones
transversas para la disección de la vena safena, se disminuye
la incidencia de edema y sepsis promoviendo la deambula-
ción temprana y sus beneficios propios.

CT012 Resección  quirúrgica completa de
Liposarcoma gigante de mediastino anterior y
superior con anastomosis término terminal de

arteria carótida común izquierda.

Manuel Alvarado, Eduardo Induni, E.Méndez J.1, Longino Soto. 

Servicio de cirugía cardiovascular y toracica, Hospital México, San
José, Servicio de Anatomía Patológica, Hospital México 1.

Objetivo: Presentación  del caso de una patología  muy in-
frecuente a nivel mundial y por primera vez presentada en
nuestro país.

Material y Métodos: Se presenta la historia de un paciente
masculino de 39 años sin antecedentes médicos de importan-
cia. Inicia cuadro de  3 meses de evolución de tos persistente
no productiva que fue tratada como IVRS , sin remisión de
síntomas por lo que se realiza radiografía de tórax  que de-
muestra gran tumoración del mediastino anterior y superior
de aproximadamente 14 x 15 cm.  El TAC helicoidal confir-
ma la lesión y compromiso de la arteria carótida primitiva
izquierda rechazando el pulmón y las estructuras cardíacas
inferiormente. El 1-8-02 se efectúa biopsia abierta según
técnica de Chamberlain que reporta probable liposarcoma. El
23-8-02  se efectúa toracotomía postero lateral izquierda en-
contrándose gran tumoración del mediastino anterior y supe-
rior que se proyecta a la región del tórax izquierdo bien
encapsulada, de unos 20 cm. de diámetro y que invade el
origen de la arteria carótida común izquierda , debiéndose
resecar un segmento de dicha arteria con anastomosis térmi-
no terminal posterior.

H a l l a z go s : La masa tuvo un peso de 2 kg, midiendo
15 x18 x 9 cm. Multilobulado cubierto por una serosa lisa,
con adherencias fibrosas y un aspecto mixoide. Microscópi-
camente, era una neoplasia constituída en su mayor parte  por
tejido fibroso con extensa indiferenciación, adipositos madu-
ros, células con núcleos irregulares hipercromáticos, algunos
multinucleados. En otras zonas de menor tamaño el estroma
tiene aspecto mixoide. Se concluye diagnóstico de Liposarco-
ma bien diferenciado de tipo esclerosante.

E vo l u c i ó n : La evolución del paciente fue satisfactoria
egresándose al sexto día postoperatorio, decidiéndose en
conjunto con el Servicio de Oncología seguir tratamiento
complementario con quimio y radioterapia.

Comentario: La presentación infrecuente de este tipo de
tumor  en el área mediastinal así como sus características
representaron un reto diagnóstico por la controversia inicial
en relación con la histología del mismo, además que requirió
un procedimiento de resección vascular con reparación
posterior para la extirpación total de la masa.



25

CT013 Factores generales de las resecciones
tumorales del corazón en el Servicio de

Cirugía Cardiovascular y Torácica del
Hospital México

Eduardo Induni, Juan Pucci, Longino Soto, Manuel Alvarado, Edgar
Méndez.

Servicio de cirugía cardiovascular y Torácica, Hospital México, San
José.

Objetivos: Determinar los factores demográficos de pacien-
tes operados por tumores cardíacos caracterizando los tipos
histológicos, síntomas y evolución post cirugía. 

Material y Métodos: De un total de 5500 cirugías con circu-
lación extracorpórea  en el Hospital México , en el período de
tiempo comprendido entre el 1 de enero de 1981 y el 30 de
Setiembre del 2002 , se estudiaron retrospectivamente los da-
tos relacionados con pacientes operados por tumores intracar-
díacos. En todos  los casos se utilizó circulación extracorpó-
rea con hipotermia moderada,  cardioplejia cristaloide , reali-
zándose cardiotomía y excisión amplia del tumor y de su
base con reparación del defecto con Gore-Tex.

Resultados: Un total de 25 resecciones tumorales fueron
realizadas en 24 pacientes.  11 pacientes fueron hombres y 13
mujeres. El promedio de edad fue de 42.1 a. siendo el menor
de 16 a.  y el mayor de 85 a. Histológicamente 23 de ellos co-
rrespondieron a mixomas del atrio izquierdo (92%), uno pre-
sentó un quiste broncogénico del ventrículo derecho (4 %) y
uno presentó un rabdomiosarcoma del septum interatrial que
requirió excisión amplia del septum y reparación con parche
(4%). Como procedimiento asociado además, se realizó una
plastía de la válvula tricúspide  y un by pass venoso a la arte-
ria descendente anterior.  La duración promedio de los sínto-
mas fue de 2.8 meses, presentando datos de ICC en el 100%
de los casos, dolor torácico en 12%, y hemoptisis y un AVC
embólico en el 4% cada uno. Todos los pacientes tuvieron
diagnóstico ecocardiográfico preoperatorio.En  la evolución
postoperatoria se presentaron un AVC embólico (4%) y un fa-
llo multisistémico por sepsis en diabético que representa la
mortalidad de los casos estudiados  (4%) y una estancia pro-
medio pos quirúrgica de 5.9 días.   Un paciente presentó una
recidiva tumoral de mixoma a los 6 a.  post cirugía  por lo
cual  fue reoperada .  Se obtuvo un ECO libre de recidivas, el
mayor lapso con 17 años  y el menor con 0.5 a. con una me-
dia de 17.6 meses  El paciente del sarcoma falleció 6 meses
después a consecuencia de metástasis hematógenas. 

Conclusiones: Los tumores primarios de corazón son muy
infrecuentes (0.3% de las cirugías realizadas) dando síntomas
de obstrucción y fenómenos embólicos , así como fenómenos
inmunológicos mediados por la IL6  que llevan generalmen-
te a la muerte. A pesar del complejo manejo  que requiere el
paciente para la cirugía, ésta se realiza con un bajo índice de
complicaciones siendo el único tratamiento existente .

CT014 Revascularización Miocárdica con
Injertos Arteriales.

Mamaria Interna y Arteria Radial

Edgar Méndez J, Wanda Hamson, Pablo Donado B.,
Eduardo Induni L.

Servicio de Cirugía Cardiovascular y Torácica, Hospital México, San
José,C.R.

Objetivos:

• Presentar la primera experiencia en el país de revasculari-
zación coronaria con injertos arteriales.

• Determinar el beneficio del uso de arteria radial en los
pacientes sometidos a revascularización coronaria.

• Describir la técnica quirúrgica para la disección de la arte-
ria radial y las anastomosis de las arterias del ventrículo.

Material y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo en 60
pacientes sometidos a revascularización coronaria con injer-
tos arteriales, en un período de un año comprendido entre
enero del 2001 a enero del 2002 en el Servicio de Cirugía
Cardiovascular del Hospital México.  Se realizó seguimiento
a cada paciente por un período mínimo de tres meses posto-
peratorio.  Se usaron como variables estadísticas, sexo, edad,
número de vasos enfermos, función ventricular y enfermeda-
des asociadas.  Los resultados fueron evaluados por análisis
univariable y multivariable.

Resultados: Hubo una significativa baja estancia hospitalaria
postoperatoria. La mortalidad fue de seis pacientes (10%), de
los cuales tres pacientes (5%) presentaron infarto postopera-
torio inmediato con shock cardiogénico subsecuente; un pa-
ciente (1.75%) presentó bronconeumonía como causa de
muerte; otro paciente (1.75%) desarrolló shock séptico y un
último paciente  (1.75%) presentó tromboembolismo pulmo-
nar como causa de muerte.  En cuanto a la morbilidad, sólo
un paciente presentó parestesia en el miembro superior don-
de se disecó la arteria radial; dos pacientes (2.5%) cursaron
con ángor luego de la cirugía; a estos pacientes se les realizó
prueba de esfuerzo la cual fue negativa en ambos casos; a un
paciente se le realizó cateterismo y no se demostró obstruc-
ción en los injertos.

Conclusión: La arteria radial es un viable y excelente
conducto para la revascularización coronaria; tiene mayor
durabilidad, disminuye la estancia hospitalaria postoperato-
ria, y el paciente se reincorpora en poco tiempo a su actividad
diaria. Se puede obtener una completa revascularización
arterial con bajo riesgo durante la cirugía.
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CT015 Revascularización Múltiple Coronaria
con un solo injerto  de  vena Safena

(Técnica de Snake ) reporte de un caso

Edgar Méndez  J , Pablo Donado B , Eduardo  Induni L., Manuel
Alvarado  A., Asdrúbal Cortés.

Servicio de Cirugía Cardiovascular y  Torácica, Hospital México, San
José, C.R.

Objetivos:

• Presentar un caso en el cual se utilizó la técnica derevas-
cularización múltiple con un solo injerto de vena safena
(Técnica de “Snake”).

• Analizar los beneficios de dicha técnica en pacientes
mayores de alto riesgo.

• Describir Técnica de “Snake”.

Material y Métodos: Se presenta el reporte de un caso de
paciente masculino de 72 años con enfermedad arterial coro-
naria caracterizada por angor inestable III B 3 y Bloqueo AV
completo secundario a infarto agudo del miocardio septal y
diafragmático, con antecedente de diabetes mellitus tipo II,
dislipidemia, hipertensión arterial y obesidad mórbida.
Dicho paciente fue llevado a sala de operaciones para revas-
cularización coronaria, en donde se encontró esternón fria-
ble, osteoporótico y mal vascularizado, por lo cual no se
disecó arteria mamaria interna; presenta venas safenas proxi-
males al cayado con insuficiencia, por lo tanto se usa vena
safena distal como único injerto, y se anastomosa de manera
secuencial en arteria marginal obtusa, primera diagonal,
descendente anterior y descendente posterior y luego la anas-
tomosis proximal en la aorta.

Resultados: Con dicha técnica el tiempo de clamp de aorta
fue de 25 minutos y el tiempo de circulación extracorpórea
de 35 minutos.  El tiempo total de cirugía disminuyó al no
realizarse disección de la arteria mamaria interna.  El pacien-
te evolucionó en el postoperatorio inmediato sin datos de
bajo gasto.

Conclusiones: Esta técnica representa un gran beneficio en
pacientes de edad avanzada, con esternón mal vascularizado
y se puede revascularizar cualquier vaso coronario.

CT016 Técnica  de esqueletonización de
Arteria Mamaria interna  para
revascularización miocárdica

Edgar Méndez  J , Pablo Donado B , Eduardo  Induni L, Manuel
Alvarado 

Servicio de Cirugía Cardiovascular y  Torácica, Hospital México, San
José, C.R.

Objetivos:

• Contar con una técnica segura para ofrecer al paciente de
edad avanzada una revascularización coronaria con con-
ducto arterial.

• Exponer las ventajas del uso de dicha técnica, así como la
explicación anatómica en que se basa la opción esqueleto-
nizada para la discción de la arteria mamaria interna.

• Demostrar el beneficio con énfasis en la prevención de la
isquemia esternal desde un punto de vista anatómico.

Material y Métodos: Basados en la experiencia de la
disección de 1100 casos de arteria mamaria interna desde
1989 hasta la actualidad, y apoyados en la literatura y en la
experiencia compartida con otros centros, se logra definir la
técnica de disección en donde no se abre la pleura izquierda,
se ligan selectivamente las ramas de la arteria mamaria inter-
na, obteniendo una longitud máxima de 24 cms. Utilizándose
tanto como injerto libre o como pediculado.  Esto es un estu-
dio descriptivo.

Resultados y Conclusiones: La técnica descrita ha sido utili-
zada en nuestro centro desde 1989, obteniéndose muy buenos
resultados y facilitando la identificación de la presencia o
ausencia de espasmo arterial, hematoma de pared, anomalías
anatómicas, calidad del injerto, diámetro del mismo y el au-
mento en la longitud disponible con un menor número de
complicaciones a nivel de espacios pleurales; por lo tanto, de
acuerdo a nuestra experiencia es el método de elección para la
disección de este injerto, brindando además una excelente
revascularización miocárdica.
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Medicina Interna
MI001 Acidosis metabólica fatal en un

paciente con terapia antirretroviral

Ricardo Boza Cordero1, Luis McQuiddy Gómez 2

Clínica para la atención de pacientes vih/sida, Hospital San Juan de
Dios. Médico Infectólogo, Servicio de Infectología1 y Clínica para la
Atención de Pacientes VIH/SIDA, HSJD, Médico Internista, Hospital
Dr. Fernando Escalante Pradilla, San Isidro de Pérez Zeledón2.

La morbi-mortalidad de los pacientes portadores de VIH/SIDAha mejo-
rado dramáticamente desde la introducción de la terapia antirretroviral
altamente efectiva. Sin embargo, el aumento en la expectativa de vida en
estos individuos y la duración prolongada de esta terapia, ha llevado a la
descripción de varios efectos secundarios, algunos muy serios que com-
prometen la vida del enfermo. Desde 1991 se han estado describiendo
pacientes con acidosis metabólica aguda y crónica, en ocasiones mortal,
asociada a aumentos en la concentración de ácido láctico(lactacidemia)

Objetivo: Descripción de un paciente portador de VIH/SIDA con tera-
pia antirretroviral que presentó un cuadro de acidosis metabólica con
brecha aniónica aumentada de instalación aguda, que le provocó la
muerte a pesar de un diagnóstico y tratamiento oportunos.  Se revisa el
tema y se llama la atención sobre esta rara complicación de la terapia
ARV.

Descripción del caso: Masculino de 33 años, residente en Pérez  Zele-
dón, portador de hemofilia A. En 1999 se le diagnosticó infección por
VIH, sin embargo, inició control médico en febrero del 2001. En no-
viembre del 2001 se le inició terapia antirretroviral por infección sinto-
mática por VIH con zidovudina, lamivudina y efavirenz a las dosis usua-
les. Paciente de alta adherencia al tratamiento. En mayo del 2002, la
carga viral era < de 50 copias de ARN/ml y el  conteo de linfocitos
T CD4+ fue de 495/mm3.  En setiembre del 2002, la carga viral perma-
necía indetectable, la creatinina sérica fue de 0.8 mg/dl, el colesterol, los
triglicéridos y la glicemia eran normales. La serología para hepatitis B y
C fue negativa. El VDRLfue (-) Aquejaba dolores leves en miembros in-
feriores  y en tronco, lo que se interpretó como neuropatía axonal difu-
sa. El 21 de setiembre del 2002 fue ingresado a la unidad de cuidados in-
tensivos del hospital Dr. Escalante Pradilla por  cuadro agudo de astenia,
vómitos incoercibles, tos seca y disnea de esfuerzos. Se palpó hepatome-
galia dolorosa.  Se documentó acidosis metabólica con brecha aniónica
de 33, sin embargo, la glicemia fue normal, el paciente no ingería licor,
no había historia de exposición a sustancias tóxicas y no se documentó
foco infeccioso.  24 horas después de su ingreso, ameritó ventilación me-
cánica asistida por falla ventilatoria. A pesar del tratamiento con bicar-
bonato de sodio, factor VIII, gluconato de calcio y antibióticos, el pa-
ciente persistió con acidosis  metabólica severa y falleció el día 24 de se-
tiembre por falla orgánica múltiple. 

Conclusiones: Se presenta el caso de un paciente con 10 meses  de reci-
bir terapia antirretroviral quien ingresa a la unidad de cuidados intensi-
vos del hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla por un cuadro de acido-
sis metabólica  con brecha aniónica aumentada, lo que le provocó su fa-
llecimiento cuatro días después de su ingreso. No se determinó la con-
centración de ácido láctico en sangre, pero la presencia de este trastorno
sin otra explicación etiológica y con la revisión de la literatura al respec-
to, se concluye que se trató de una acidosis metabólica severa con bre-
cha aniónica aumentada, probablemente lactoacidosis. Esta complica-
ción se ha observado en aproximadamente 1:1000 pacientes–año de tra-
tamiento y la letalidad se ha determinado entre el 33 y el 57% de los pa-
cientes que la sufren. Se ha asociado a esteatosis hepática y a hepatitis
fulminante( en este caso se observó hepatomegalia dolorosa de rápida
evolución y alteración de las pruebas de función hepática)  La patogéne-
sis de este trastorno se ha relacionado a toxicidad mitocondrial de los in-
hibidores de la  transcrpitasa reversa. Se revisa el tema y se llama la aten-
ción sobre esta complicación potencialmente fatal.

CT017 Transplante Cardiaco:
Doce años de sobrevida

Eduardo Induni López, Manuel Alvarado, Edgar Méndez, Juan
Pucci, Ignacio Salom, 

Objetivos: Reportar  el caso de una paciente transplantada
de corazón  hace doce años con una cardiopatía isquémica en
clase funcional IV y con una evolución post transplante a
clase funcional I hasta la fecha.

Material y Métodos: Una paciente de 38 años de edad con
antecedente de hiperlipidemia familiar y tabaquismo con
episodios  repetitivos de infarto del miocardio y con interna-
mientos múltiples con angor inestable refractario al
tratamiento y disfunción ventricular severa, así como una
anatomía coronaria no quirúrgica. Se decidó realizar un trans-
plante cardiaco , obteniéndose un donador compatible el 4 de
Julio de 1990 realizándose la cirugía  según la técnica de
Stanford , con un tiempo de isquemia de 120 minutos. En el
postoperatorio inmediato presentó toxicidad renal por ciclos-
porina requiriendo diálisis peritoneal por 10 días evolucio-
nando en forma satisfactoria y egresándose en el postoperato-
rio número 21.

Resultados: La paciente es sometida a biopsias endomiocár-
dicas según protocolo mostrando inicialmente un grado de re-
chazo 1ª, que se negativizan a  los seis meses.   El tratamien-
to inmunosupresor se basó en la asociación de Ciclosporina ,
Prednisona y Azatioprina, mostrando tolerancia al mismo y
controlándose por el servicio de Inmunología .  Se le realiza-
ron periódicamente angiografías coronarias siendo negativas
por lesiones significativas de las mismas a pesar de sus tras-
tornos metabólicos previos.   La paciente en este período fue
sometida a una apendicectomía , se le realizó una salpingec-
tomía en vista de  que la paciente se casó después de su trans-
plante ; posteriormente desarrolla una HUD por lo que se rea-
liza una histerectomía.   La paciente en este periodo ha cursa-
do asintomática  realizando una vida normal  e integrada a la
sociedad.

Comentario: Este caso representa un importante logro de la
medicina Costarricense dentro del marco de la Seguridad
Social, no solo por el procedimiento en sí, sino por el hecho
de haber variado las expectativas de sobreviva y calidad de
vida de un enfermo confinado a una cama de Cuidado Inten-
sivo, con los costos y consecuencias que ello implica , ade-
más de permitir a un paciente una vida plena en el entorno fa-
miliar y social.  Esto nos alienta a pensar en la reactivación
de un programa de transplante cardíaco que inicialmente fue
exitoso, con una sobreviva del 80% a un año, el cual propor-
ciona a una serie de pacientes un tratamiento definitivo ya
que actualmente se incurre en gastos excesivos paliando su
enfermedad  sin calidad de vida ; programa que actualmente
se encuentra inactivo por  una serie de carencias instituciona-
les en proceso de solventarse.


