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Resumen

Introducción: en cirugía cardiaca la reoperación puede provo-
car lesiones iatrogénicas que requieren volver a realizar otra in-
tervención quirúrgica. En éstas las laceraciones de la vena cava 
superior se reportan con frecuencia menor a la real. La elección 
entre las diferentes prótesis para sustituir a la vena cava superior 
sigue siendo controvertida. Se reporta un caso de reemplazo de 
vena cava superior por lesión iatrogénica durante la reoperación 
valvular mitral. Se describe el uso de pericardio fresco autólogo 
para crear un conducto total y restaurar la continuidad de la vena 
cava superior.
Caso clínico: paciente femenina de 54 años de edad, con cirugía 
cardiaca previa, en operación de implante protésico mitral. Du-
rante el curso del procedimiento se detectó importante laceración 
de la vena cava superior, que se reparó con éxito mediante la 
interposición de un conducto total de pericardio autólogo fresco.
Conclusiones: el pericardio autólogo es un excelente material de 
elección para fabricación de un conducto total y reconstrucción 
de la vena cava superior. Se recomienda porque no requiere anti-
coagulación a largo plazo, no genera costo económico adicional y 
prácticamente no representa riesgo de infección.

Palabras clave: procedimientos quirúrgicos cardiovasculares, 
válvula mitral, pericardio, vena cava superior.

Abstract

Background: iatrogenic lesions needing repair can occur during 
redo cardiac surgery. Lacerations of the superior vena cava in redo 
cardiac surgery have been underreported. There is still debate 
around what prosthesis is best to replace the superior vena cava. 
A case of superior vena cava replacement for iatrogenic injury in a 
case of redo mitral valve surgery is reported. Use of fresh autolo-
gous pericardium to create a total conduit restoring the continuity 
of the superior vena cava is described. 
Clinical case: 54-year-old female with previous cardiac surgery 
undergoing prosthetic mitral valve replacement. During the course 
of the procedure, a major laceration in the superior vena cava was 
detected and successfully repaired by interposing a total conduit of 
fresh autologous pericardium. 
Conclusions: use of autologous pericardium in order to make 
a total conduit for the superior vena cava reconstruction can be 
recommended because no long-term anticoagulation is required, 
and there is no additional economical cost and virtually no risk of 
infection.

Key words: cardiovascular surgical procedures, mitral valve, peri-
cardium, superior vena cava.

Introducción

La reconstrucción de la vena cava superior es un procedi-
miento frecuente en cirugía torácica. El cáncer de pulmón 
asentado en el lóbulo superior derecho es la indicación más 
frecuente.1 La reoperación en cirugía cardiaca puede provo-

car lesiones iatrogénicas que necesiten reconstrucción total. 
En las reoperaciones de cirugía cardiaca se han reportado 
laceraciones de la vena cava superior, quizá con menor fre-
cuencia  de la real. La mejor opción entre las diferentes pró-
tesis para sustituir a la vena cava superior sigue siendo tema 
de debate. En la bibliografía hay pocos reportes acerca del 
uso de pericardio fresco autólogo como conducto completo. 

Aquí se reporta un caso de reemplazo de vena cava supe-
rior por lesión iatrogénica durante el curso de una reopera-
ción valvular mitral, y se describe el uso de pericardio fresco 
autólogo como material de elección, para crear un conducto 
total que restaure la continuidad de la vena cava superior.

Caso clínico

hospital para reoperación de la válvula mitral. Nueve años 
atrás se le reparó la válvula mitral por enfermedad de origen 
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reumático. La reoperación se realizó mediante esternotomía 
media longitudinal convencional y derivación cardiopulmo-

en donde coinciden la rama derecha de la arteria pulmonar, 
la vena cava superior y el techo de la aurícula izquierda, a 

-
mía izquierda convencional frente a la vena pulmonar supe-
rior derecha. Se observó sangrado venoso que emergía de 
la parte posterior de la vena cava superior, se apretaron los 
torniquetes que rodeaban a ambas venas cavas y la cirugía 
se efectuó sin problemas. 

Se implantó a la paciente una prótesis mitral mecánica 
-

(Duran Ring, Medtronic, Minneapolis, MN) a través 
-

vación cardiopulmonar, se realizó un intento de reparación 

con sutura directa, pero no se tuvo éxito y el defecto se hizo 
más grande. Las adherencias ubicadas atrás de la vena cava 
superior hacían imposible la disección. Se removió la cánu-
la venosa superior de ángulo recto y se colocó en posición 
más superior, es decir más distal al corazón. La vena cava 

en la línea de corte; la continuidad vascular se restableció 
interponiendo un tubo completo de pericardio fresco autó-
logo. El pericardio se obtuvo del campo operatorio mismo 

-
zando en el aspecto más posterior del tubo. La anastomosis 
proximal (más distal al corazón) se realizó con la misma 

-
tiendo y en derivación cardiopulmonar, no hubo complica-
ciones en el pinzado de la vena cava superior. De hecho, 

de derivación cardiopulmonar y de pinzado aórtico fue de 

evolución postoperatoria sin complicaciones y se dio de alta 
hospitalaria al décimo día postoperatorio. Un año y medio 
después, un estudio de venocavografía radioisotópica com-
probó la permeabilidad del conducto. En las primeras seis 
semanas de postoperatorio, el tratamiento médico se basó 
en warfarina, después sólo se administró aspirina. 

Discusión

Las reoperaciones cardiacas suelen asociarse con mayor riesgo 

La hemorragia intraoperatoria y el daño a las estructuras 
cardiacas durante la disección son decisivas de este riesgo.  

las estructuras que las rodean, alteran los planos normales de 
disección y pueden hacer que las reoperaciones cardiacas 
sean extremadamente peligrosas.  En estas circunstancias 
es posible dañar la vena cava superior. Tal vez el suceso no 
se reporte con la frecuencia adecuada. 

Figura 2.
indica el reemplazo de la vena cava superior (VCS) con el conducto 
total de pericardio autólogo fresco. I: vena innominada, AD: aurícula 
derecha, BCD: tronco venoso braquiocefálico derecho.

Figura 1. El conducto de pericardio autólogo se prepara envolviendo 
un dilatador de Hegar como marco. Una sutura continua de 
polipropileno 5-0 se usa para completar el tubo. 
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Vena cava superior con tubo de pericardio autólogo

La elección de la mejor prótesis para la reconstrucción 
de la vena cava superior es tema de debate, puesto que éste 
es un sistema venoso de baja presión, y el uso de material 
protésico aumenta la probabilidad de trombosis. El proble-
ma de utilizar prótesis sintéticas es la necesidad de terapia 
de anticoagulación completa y prolongada, el riesgo de in-
fección y trombosis temprana del injerto, y no se conoce 
la permeabilidad a largo plazo de los injertos sintéticos 
utilizados para el reemplazo de grandes vasos venosos.  El 
parche de pericardio bovino tiene espesor mayor que el hu-
mano; no se gira inadvertidamente y soporta la sutura mejor 
que el pericardio fresco. 7 describieron el uso 
del pericardio autólogo como el material de elección para 
reparar
que el conducto venoso autólogo (vena safena o femoral 

reemplazo de la vena cava superior; pero debe tenerse en 
mente que casos como el descrito aquí constituyen situacio-

sin procedimientos muy demandantes. La preparación del 
tubo de espiral de vena tiene este problema.

Otros tipos de injertos descritos para interposición en la 
vena cava superior son: injerto basado en aloinjerto criopre-
servado de aorta ascendente  y de conducto venoso yugular 
de bovino.  No obstante, sólo se han utilizado en casos ais-
lados y no pueden recomendarse. 

Los reportes en la bibliografía referentes a la recons-
trucción de la vena cava superior, casi siempre informan 
de series de pacientes con diagnóstico primario de malig-
nidad. Es decir, en estos casos la cirugía de reconstruc-
ción de la vena cava superior puede planearse, mientras que 
el caso reportado aquí es una situación de urgencia, en la 

-
-

veía el uso de injerto para sustituir la vena cava superior. 
La reconstrucción o reemplazo de ésta puede efectuarse en 
derivación cardiopulmonar, sin necesidad de pinzarla alter-
nativamente. Son dos situaciones diametralmente opuestas 

injerto es por completo diferente. 
El pericardio autólogo es ideal por el bajo riesgo de in-

fección y trombosis comparado con las prótesis sintéticas. 
La experiencia del autor es que en reoperación cardiaca en 
la que el pericardio no haya sido previamente utilizado, 

En la bibliografía relacionada con el uso de pericardio 
autólogo como conducto completo en reemplazo de la vena 

sugiere anticoagulación oral con warfarina sólo durante 
seis semanas después de la cirugía. La permeabilidad del 

conducto descrito se ha corroborado con éxito después de 
año y medio del procedimiento. 

Conclusiones

El pericardio autólogo puede recomendarse como material 
de elección debido a que no requiere anticoagulación a lar-
go plazo, no genera costo económico adicional y no ofrece 
prácticamente riesgo de infección. 

La utilidad de este artículo radica en la experiencia apor-
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