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La cirugia cardiovascular ha evolucionado a pasos 
agigantados en los ultimos anos. Por decadas el 
tratamiento de las enfermedades que afectan a 
las valvulas cardiacas estaba limitado solamente 
al reemplazo con protesis mecanicas 0 biologicas 
a traves de esternotomia media, utilizacion de la 
circulacion extracorporea, asi como la parada del 
corazon en diastole para la realizacion de estos 
procedimientos. En la ultima decada, con el desa
rrollo de las tecnicas anestesicas, de las nuevas tec
n()logias y el mejor conocimiento de ICi fisiologia 
cardiaca, nos ha permitido la mejor interpretacion 
de las enfermedades que afectan al corazon y me
jorar las opciones terapeuticas. 

Un ejemplo es la interpretacion de las afecciones en la valvula mitral. 
En la decada de los 70 con la introduccion de las protesis valvula
res, el tratamiento de eleccion era el reemplazo protesico. En la 
actualidad este paradigma ha cambiado y en casas seleccionados, se 
prefieren las tecnicas de reparacion mas que la utilizacion de estos 
dispositivos. 

Tambien la necesidad de la utilizacion de la circulacion extracorporea 
en los procedimientos cardiovasculares complejos a traves de ester
notomia 0 toracotomia ha sufrido cambios en los ultimos tiempos. 
La no utilizacion de la circulacion extracorporea obviandose la para
da cardiaca, ha simplificado y cambiado la evolucion en este tipo de 
cirugia. 

Evidentemente, la practica de procedimientos cardiacos habituales a 
traves de incisiones cada vez mas pequenas, ha disminuido el nume
ro de complicaciones relacionadas con los abordajes habituales. La 
introduccion de nuevas tecnologias como camaras, asistentes qui
rurgicos (videoasistencia) y mucho mas recientemente, la tecnologia 
robotica, permite realizar intervenciones de cierta complejidad con 
un brazo robotico guiado por una camara en 3D, 10 que hace posi
ble la realizacion de procedimientos cada vez mas complejos con un 
mayor nivel de eficiencia y seguridad y ademas, a cierta distancia, 
con mejoria del desempeno en aquellos centros que disponen de 
esta tecnologia. 

En el area de la cardiologia intervencionista, la introduccion de 
tecnicas de implante de protesis valvulares por via percutanea, ha 
beneficiado a un grupo de pacientes considerados de alto riesgo 
quirurgico, donde la opcion quirurgica no es viable. Estas protesis 
de colocacion percutanea, realizadas en las salas de hemodinamia, 
permiten una opcion terapeutica en estos pacientes de alto riesgo. 

Todos estos procedimientos buscan como objetivo primario, dismi
nuir la mortalidad y las complicaciones relacionadas a la ejecucion de 
procedimientos habituales. 

En 10 que respecta a la cirugia cardiaca minimamente invasiva, son 
muchos los terminos acunados para definir este tipo de tecnica, 10 
que crea confusion en la terminologia utilizada entre el publico ge
neral y los especialistas. La cirugia minima invasiva se referia en un 
principio a la reduccion en el tamano de las incisiones (figura 1) 

Fig. 1 

En cirugia cardiaca, en un primer momenta se comenzo con la reduc
cion en el tamano de las incisiones sobre el esternon. Debido a la 
dificultad en la visualizacion en un campo operatorio muy reducido, 
se incorporo a este tipo de tecnica el uso de camaras en dos dimen
siones (2D) y se Ie conocio como cirugia cardiaca minimamente inva
siva con videoasitencia. En la practica de la cirugia coronaria se intro
dujo la tecnica de revascularizacion miocardica con la confeccion de 
puentes coronarios sin la utilizaci6n de circulaci6n extracorporea (sin 
Bomba loff pump, MIDCAB) Para hacer la terminologia mas com
plicada los cam bios de accesos vasculares de centrales a perifericos 
se Ie anade otra terminologia (Heart Port). 

Desde nuestro punto de vista, el terminG cirugia cardiaca minima
mente invasiva, se refiere a aquellas intervenciones quirurgicas que 
evitan la esternotomia y que ademas utilizan asistencia parcial con 
camaras (videocamaras 2D) 0 total (videocamara 3D, cirugia roboti
cal (Figuras Nros. 2 y 3). 

Figura 2. Pacientes del (MDLT ana 2012 
Esternotomia clasica. Remplazo a6rtico minimo invasivo 

Figura 3. Abordaje minima invasiva (MDLT 2013 
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En definitiva estos abordajes buscan disminuir las complicaciones de 
los procedimientos que se realizan habitualmente sin desmejorar la 
calidad en su ejecucion para lograr la incorporacion del paciente a 
sus actividades habituales en el menor tiempo posible. 

Estos procedimientos tienen, sin embargo, sus ventaJas y desventajas 
que deben de ser consideradas (tabla 1 y 2) 

Tabla 1. Ventajas de la cirugia cardiaca minima invasiva 

1 Calidad y durabilidad del procedimiento. 

2 Disminuir los requerimientos en derivados sanguineos. 

3 Reducir el dolor postoperatorio. 

4 Disminuir el tiempo en ventilacion meCi3nica 

5 Disminuir laestancia en la unidad de terapia intensiva. 

6 
I 

Disminuir el tiempo de hospitalizacion del paciente 

7 I Rapida recuperacion 

8 Gran satisfaccion y mejores resultados cosmeticos. 

Tabla 2. Desventaja de la cirugia cardiaca minima invasiva 

1 I Larga curva de aprendizaje del equipo quirurgico. 

2 Inversion en infraestructura. 

3 Aumento en la duracion de los tiempos quirurgicos 

4 Las potenciales lesiones y complicaciones en los abordajes 
perifericos 

y ademas no son procedimientos que se puedan realizar a todos los 
pacientes (tabla 3) 

Tabla 3. Contraindicaciones 

1 Cirugia previa de pulmon 

2 Enfermedad ateroesclerotica aortoiliaca y periferica 

3 Procedimientos combinados 

4 Disfuncion cardiaca severa 

EI equipo quirurgico debe individualizar los casos y escoger la mejor 
opcion para el paciente. 

Los procedimientos que se pueden realizar por esta tecnica son mul
tiples y van desde patologias adquiridas como la enfermedad coro
naria, reemplazos mitral y aortico, tumores cardiacos, hasta algunas 
de las enfermedades congenitas que afectan al corazon: comunica
cion interauricular 0 interventricular y conducto arterioso persistente. 

Un punto de nuestro interes es la valvula mitral. Durante decadas 
esta valvula ha sido intervenida habitualmente por esternotomia me
dia. Con esta incision se puede lograr una buena exposicion de la 

valvula. Tradicionalmente el tratamiento de eleccion es el reemplazo 
de la valvula por una protesis mecanica 0 biologica. Este procedi
miento es realizado por la mayoria de los cirujanos cardiovasculares 
de experiencia con razonables resultados. 

En Venezuela existe una gran incidencia de afectacion de la valvula 
mitral, ya sea por enfermedad inflamatoria que compromete a esta 
valvula, como en el caso de la fiebre reumatica 0 la enfermedad de
generativa (enfermedad mixomatosa). Tradicionalmente, la mayoria 
de las veces, la valvula es remplazada a traves de una esternotomia. 
Este procedimiento aunque seguro, esta relacionado a complicacio
nes inherentes al uso de la esternotomia tales como la infeccion, 
la dehiscencia de la herida y ademas la necesidad de transfusiones 
sanguineas con este tipo de abordaje es mayor. 

EI reto en los ultimos anos ha sido poder realizar estos procedimien
tos a traves de incisiones que eviten la necesidad de esta via de abor
daje y ademas hacerla por incisiones cada vez mas pequenas. Exis
ten estudios recientes desde finales del siglo pasado que demuestran 
que esto es posible y reproducible. En los momentos actuales no 
solo puede ser reemplazada sino tambien reparada, con muy buenos 
resultados y sin las complicaciones relacionadas a la esternotomia y 
al uso de dispositivos mecanicos 0 biologicos (trombosis, infeccion y 
degeneracion). Esto permite a los enfermos su incorporacion a sus 
actividades habituales en el menor tiempo posible, con tiempos de 
hospitalizacion cortos, menor numero de complicaciones y mejores 
resultados esteticos. 

En fecha reciente (mayo de 2012), nos visito el equipo de cirugia 
cardiovascular del "Hospital William Beaumont" Detroit, USA. EI 
equipo de cirugia cardiovascular del CMDLT, pudo compartir durante 
una semana con los invitados. EI Dr. Marc Sakwa, Jefe del servicio, 
estuvo compartiendo con nosotros y con otros especialistas de nues
tro pais, las experiencias de su centro en esta area y al mismo tiempo 
pudimos realizar varias intervenciones de cirugia cardiaca con esta 
tecnica, dando asi inicio el programa de cirugia cardiaca minimamen
te invasiva en nuestra institucion (figura. 4). 

Figura 4. Dr. Marc Sakwa jefe de cirugia cardiovascular 
"Hospital Williams Beaumont" Detroit / USA 

Este tipo de tecnicas novedosas, en los actuales momentos, permite 
la realizacion de procedimientos cada vez mas complejos, conser
vando la calidad y seguridad de los procedimientos habituales. Las 
nuevas generaciones de cirujanos cardiovasculares podran realizar 
procedimientos cardiacos, cada vez mas complejos con una mejor 
precision que los que realizamos en la actualidad. 
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