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Cirugía cardíaca mayor en pacientes
en insuficiencia renal terminal

F. J. Gómez Campdera, R. Burgos, J. J. Rufilanchas, D. Sanz Guajardo, J. Fernández Fdez.,
J. L. Gallego, J. Botella "

Major cardiac surgery in terminal renal failure patients

The surgical management of patients in terminal renal
failure who are to undergo cpen-heart surgery under car
diopulmonary bypass is complex and requtres specíal careo

We present the cases of three patients in dlalysts-de
pendent terminal renal failure who required open-heart
surgery due to dysfunction of an aortic Bjork-Shlley pros
thesis (1 case), severe mitra! stencsls (1 case) and severe
doubJe mltrc-aortlc valvulopathy (1 case). The surgica! pro
cedures were: Replacement of the dysfunctioning prosthe
sls, open commisurotomy, and open commisurotomy with
implantation of a Carpentter ring and an aortic duramater
prosthesis.

One patient died suddenly at home four months after
surgery, due to probably Intentlonal hyperkallernla. The
other two pattents are at present (26 and 6 months after
surgery, respectively) in periodic haemodialysis programme,
and asymptomatlc from the cardiological point of view.

The problems presented by these patients are dlspus
sed, and sorne considerations are made regarding the pre-,
Intra- and postoperative management in order to prevent
potential ccmpllcatlons.

Chirurgie cardiaque majeure chez des malades en tR.T.

C'est ccmplexe et requlert des solns spéciaux le chl
rurgique des malades en insuffisance rénale termlnale, qui
dotvent étre soumis a chirurgie cardiaque au moyen de
la circulation extracorporable.

Trols malades en Insufñsance rénale terminale qu¡ dé
pendaient de la dialyse. ont préciaé chirurgie cardlaque
par: dysergie de prothese de Bjork aortique, stenose mitra
le sévere et valvulopathie mitroaortique sévére. Les techni
ques chirurgiques employées on été: la réimplantation d'une
nouvelle prothése de Bjork aortique, commissurotomie rnl
trale ouverte avec le placement de l'anneau de Carpentier
et prothese de dure mere aortlque.

Un malade est mort aux quatre mois, subitement chez
lui par probable hyperpotassémie tntenttonnée: les autres
deux malades rentrent dans des programmes d'hérnodlaly
se périodique asymptomatique oardtoloqlquement. aux 26 et
6 mole respecttvement.

00 discute les problernes y présentés et on considere
le maniement pre, intra et postopératolre pour prevenir des
potenttelles ccmpltoatlcns.

~: Servicio de Nefrología y Cirugía Cardio-vascu
lar. Clínica Puerta de Hierro. Universidad Autónoma.
Madrid.

Introducción

La supervivencia conseguida en los pacientes
urérnicos, con la generalización de las técnicas
de diálisis, ha permitido la aparición en los mis
mos de patología tributaria de tratamiento qui
rúrgico.

En unos casos, se trata de problemas relacio
nados con la causa de la insuficiencia renal o
con su tratamiento, mientras que en otros son
problemas intercurrentes que obligan a una ci
rugia de urgencia (1-3).

Dentro de estos últimos, destacan los proble
mas cardiovasculares por su elevada mortalidad,
siendo responsables del 50 al 65 % de las muer
tes de esta población (4, 5).

Los principales factores responsables de los
mismos son: las endocarditis bacterianas (6), las
pericarditis con taponamiento pericárdico (7), la
aceleración de las lesiones arterioscIeróticas co
ronarias (8) y la dificultad de conseguir un ac
ceso vascular.

Los trastornos del equilibrio hidroelectrolíti
ca y ácido-base, la presencia de anemia (9) y tras
tornos de la coagulación (Iü), la existencia de
hipertensión arterial y la disminución de las de
fensas frente a la infección, hacen el manejo
quirúrgico de estos pacientes dificil y complejo
y obligan a tomar una serie de medidas especia
les para prevenir potenciales complicaciones.

El objeto de este trabajo es presentar el ma
nejo quirúrgico de 3 pacientes en insuficiencia
renal termina! y dependientes de diálisis, que
precisaron corrección quirúrgica cardíaca me
diante circulación extracorpórea (CEC) en la Clí
nica Puerta de Hierro.

Caso 1. - J. G. C. (H.' C.' 12.489). Varón de
39 años. En 1967, a la edad de 29 años, presentó
un episodio de endocarditis bacteriana subaguda,
causada por estreptococo viridans. Se trató con
penicilina, con buen resultado, quedando como
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fiebre ni foco infeccioso, y a los pocos días pre
sentó hematuria y edemas, etiquetado como ne
fritis. A los .12 años y después de repetidos epi
sodios de amigdalitis fue diagnosticada de este
nosis mitral reumática.

Permaneció asintomática hasta los 24 años,
indicándose entonces cirugia y realizándose co
misurotomía mitral cerrada en otro centro. En
los años siguientes, se encontró asintomática,
hasta su tercer embarazo a la edad de 29 años, en
que presentó dos episodios de EAP, resueltos con
tratamiento médico. La función renal fue empeo
rando durante los embarazos (BUN en el prime
ro de 20 mg %, Yde 60 mg % en el tercero y últi
mo) y en diciembre de 1976 es diagnosticada de
IRT en otro centro. Durante 1977, empeora car
diológicamente a la vez que aparecia sintomato
logia urémica y se reducía la diuresis diaria a
menos de 500 ce y en diciembre de ese año es
enviada a este centro para tratamiento quirúr
gico.

En enero de 1978 se comienza DP, sin pro
blemas, utilizando líquidos con K por estar di
gitalizada, se transfunden concentrados de he
matíes para elevar el hematocrito de 20 a 30 %,
YelIde marzo al finalizar la sexta DP se realiza
estudio hemodinámíco, que muestra: EM severa
e IAo leve con índices de [unción ventricular
buenos. Al día siguiente, se practica cornisuroto
mia mitral bajo CEC. No hubo problemas duran
te el acto operatorio y a las 36 horas de la ciru
gía se reanuda DP por K de 6,6 mEq/l, a pesar
de recibir resinas de intercambio iónico desde
el acto quirúrgico. Recibió cefalosporinas profi
lácticas 10 días y no fue preciso mantener digi
talización. Presentó una hemiplejía izquierda por
probable embolismo aéreo, de la que se recupe
ró sin secuelas neurológicas. A los 15 dias de la
intervención, se realizó fistula arteriovenosa in
terna. En la actualidad, 26 meses después, se en
cuentra en un programa de HDP asintomática
cardiológicamente (fig. 2).

Caso 2. - B. G. R. (H.' C.' 159.748). Mujer de
32 años, que había presentado en su infancia un
episodio de eritema en miembros inferiores, sin

secuela proteinuria discreta y microhematuria.
A los pocos meses, se diagnostica de insuficien
cia aórtica (IAo), comprobándose (mediante es
tudio hemodinámico) IAo severa e insuficiencia
mitral (1M) leve, proponiéndose tratamiento qui
rúrgico, que el paciente rechazó.

En 1975, presenta repetidos episodios de dis
nea paroxística nocturna (DPN), aceptando ciru
gía y reemplazándose dicha válvula por una pró
tesis de Bjork-Shiley (B-S). En la analítica pre
operatoria destacaba una insuficiencia renal mo
derada (BUN 45 mg % y creatinina sérica, 3,7 mg
por 100), junto con alteraciones urinarias: pro
teinuria moderada y microhematuria.

Durante 1976 se observa un progresivo dete
rioso de la función renal, ínzresando en noviem
bre de dicho año en situación de insuficiencia
renal terminal (IRT). Se realizan diálisis perito
neales (DP) y posteriormente es incluido en nues
tro programa de hemodiálisis periódicas (HDP).
La anticoagulación de la prótesis inicialmente
mantenida con dicumarínicos se sustituyó enton
ces por antiagregantes plaquetarios (Dipiridamol
y ácido acetilsalicílico).

En junio de 1977 comienza a presentar dis
nea de esfuerzo, edemas maleolares y dolor pre
cordial durante las HD, no presentaba fiebre y
los repetidos hemocultivos realizados fueron ne
gativos. Sospechándose disfunción de la prótesis
se realizó estudio hernodinámico, comprobándo
se IAo severa y proponiéndose cirugía, que el
paciente rechaza. Desde esta fecha se digitaliza
y pasa a dializarse con 3 mEq/1 de K en el baño.
La sintomatología empeora y en agosto acepta
el tratamiento quirúrgico.

Los dias previos a la misma se transfunden
concentrados de hematies para elevar el herna
tocrito de 20 a 30 % Y se realiza HD con ultra
filtración el dia antes. El 25 de agosto se realiza
sustitución de la prótesis disfuncionante por una
nueva prótesis de B-S. Se administran resinas
de intercambio iónico y antibióticos profiláctica
mente y a las 12 horas de la cirugia debe iniciar
se DP por K de 6,6 mEq/1 y edema agudo de
pulmón (EAP) secundario a un balance positivo
durante la CEC. En los dias siguientes, se siguen
realizando DP y a los 10 días se realiza la prime
ra HD con heparinización regional, bien tolera
da. Se mantiene digitalización y anticoagulación
habitual dándose de alta. Desde noviembre pre
senta angor durante las HD, coincidiendo con
arritmias auriculares y ventriculares, que no ce
den con antiarrítmicos, y a primeros de diciem
bre, 4 meses después del tratamiento quirúrgi
co, fallece súbitamente en su domicilio de pro
bable hiperpotasemia intencionada (fig. 1).
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La mayoría de los pacientes en programa de
HDP mantienen hematocritos entre 20 y 25 %,
generalmente bien tolerados (9). El riesgo de he
patitis y el evitar la presensibilización en los
candidatos a trasplante renal, limitaron el em
pleo de las transfusiones a los casos de urgencia.
El cambio en la política de transfusiones, a la
vista de los mejores resultados observados en los
programas de trasplante renal, con los pacien
tes transfundidos (11), va a permitir a estos pa
cientes mejorar su anemia. Si bien, de cara a la
cirugía, si la situación es estable, no hay ni ne
cesidad de transfundir ni ninguna complicación
directamente atribuible a la anemia; en el caso
de la CEC que va a suponer un cierto grado de
hemodilución, parece razonable mejorar el herna
tocrito, como recomiendan algunos, a 30 % (2,
12, 13). Por este motivo, es conveniente progra
mar, en la semana antes de la cirugía, las trans
fusiones necesarias para ello. La elección de san
gre completa o concentrado de hematíes depen
derá de la situación hemodinámica, teniendo en
cuenta además que en estos pacientes con pro
blemas cardiológicos la elevación del volumen
sanguíneo puede conducir a insuficiencia cardía
ca. Las pérdidas durante el acto quirúrgico, así
como el cebado del oxigenador y sistema es con
veniente hacerlo con concentrado de hematíes.

Otro hallazgo habitual en los pacientes uré
micos son los trastornos de la coagulación, que
incluyen no sólo disminución del número de pla
quetas, sino también alteraciones funcionales de
las mismas, como son: disminución de la agre
gación y adhesividad y disminución de la libera-

intervención se dio el alta. La anticoagulación se
suspendió a los 3 meses y actualmente, a los 6
meses, se encuentra en un programa de HDP,
asintomática cardiológicamente (fig. 3).

Discusión
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Caso 3.-J, R. R. (H." C.' 197.235), Mujer de
46 años con historia familiar de poliquistosis
renal y sin antecedentes de enfermedad reumá
tica, en 1976 por un episodio brusco de EAP fue
diagnosticada de cardiopatía, siguiendo desde en
tonces control cardiológico. A principios de 1977,
se objetiva 1RC moderada (BUN 60 mg%, crea
tinina sérica 3,7 mg %) por riñones poliquísticos.
Su sintomatología cardiológica fue empeorando
hasta hacerse de reposo y precisando ingreso ur
gente en varias ocasiones por episodios de EAP,
que se resolvían con tratamiento médico.

En abril de 1978 se realizó estudio hemodiná
mico comprobándose: 1Ao severa, 1M severa, EM
moderada, hipertensión pulmonar pasiva leve
con índices de función ventricular buenos, pro
poniéndose tratamiento quirúrgico, que la pa
ciente rechazó. Continuó empeorando cardioló
gica y nefrológicamente y en noviembre de 1979
ingresa en situación de insuficiencia cardíaca e
1RT. Se realizó shunt externo en miembro infe
rior y se comenzaron HD, presentando durante
las mismas hipotensiones y angor intenso, por lo
que se decide tratamiento quirúrgico, para lo que
se traslada a este centro.

Se realizaron tres HD por shunt externo, con
dializador de bobina de 1 m' de superficie, flujo
sanguíneo bajo, 3 mEq/l de K en el baño por
estar digitalizada y de 5-6 horas de duración, sin
problemas hemodínámicos, y 12 horas después
de la última se interviene practicándose: cornísu
rotomía mitral con colocación de un anillo de
Carpentier y sustitución de la válvula aórtica por
prótesis de duramadre. El postoperatorio inme
diato transcurrió sin problemas, no hubo sobre
carga de volumen ya que conservaba diuresis dia
rias de 2.000 cc; asimismo, el K se controló con
resinas de intercambio iónico. A las 72 horas se
realizó HD con heparinización regional y baño
con K, sin problemas hemodinámicos. Se admi
nistraron cefalosporinas profilácticas 10 días y a
los 7 días de la cirugía se realizó fístula arterio
venosa interna cerrándose el shunt externo. Se
anticoaguló con heparina inicialmente y poste
riormente con dicumarínicos y a los 15 días de la
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cion del factor 3 (10) Y que pueden ponerse de
manifiesto por tiempos de hemorragia prolonga
dos o pobres retracciones del coágulo, por lo que
el estudio preoperatorio de la coagulación debe
ser lo más completo posible para COnocer y co
rregir estas alteraciones, y durante el acto qui
rúrgico obligará a una hemostasia cuidadosa y a
la utilización de concentrados de plaquetas y
crioprecipitados. La anticoagulación del sistema
extracorpóreo se realiza con heparina neutrali
zándose su efecto con sulfato de protamina.

El paciente debe llegar al quirófano en la me
jor situación bioquímica, por lo que se reco
mienda realizar una HD el día antes, procurando
durante la misma la mayor ultrafiltración posi
ble, que permitirá el empleo de cristaloides en
la cirugía (14). El K deberá ser inferior a 5 mEq/l
antes de la anestesia y deberá repetirse durante
todo el acto operatorio para evitar elevaciones
peligrosas en la intubación, inducción y postope
ratorio inmediato (15).

El cebado del circuito extracorpóreo y oxige
nadar plantea algunas dudas entre el empleo de
concentrado de hematíes o cristaloides. Mientras
la utilización de concentrado de hematíes ten
dría la ventaja de reducir la sobrecarga de volu
men que la utilización de cristaloides puede oca
sionar, y a su vez mejorar la anemia, la posibi
lidad de ultrafiltración durante las diálisis o ais
lada, previa o inmediatamente después de la in
tervención, o como Soffer ha realizado durante
el mismo acto quirúrgico (16), permite la utiliza
ción de concentrados de hematíes y cristaloides,
como hemos realizado en nuestros 3 pacientes.
Como cristaloides utilizamos Ringer lactato y
glucosa al 5 %, no añadiendo sales de K, como
se hace en pacientes con función renal nor
mal (17).

Merece especial atención, tanto durante el
acto quirúrgico como en el postoperatorio inme
diato, la fístula A-V interna utilizada para HD,
debiéndose evitar tanto su punción, como la com
presión del miembro en que se encuentra y la
toma de TA en el mismo. Igualmente, exige una
cuidadosa vigilancia durante la intervención para
evitar hipotensiones que puedan ocasionar su
trombosis, recomendando algunos el empleo de
heparina en perfusión continua durante todo el
período de riesgo (13).

Debe considerarse si el paciente era hiper
tenso y recibía drogas antíhipertensivas, para su
control durante la cirugía y la reanudación de
las mismas una vez estabilizada la situación he
modinámica.

Asimismo, deben considerarse el ajuste de las
dosis tanto de digitálicos, como de antiarrrtmi
cos, si es que los precisa.

No entramos a discutir los detalles anestési
cos, revisados en detalle por Posner y otros (18
21).
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El balance hidroelectrolítico durante el intra
y el postoperatorio inmediato debe ser cuidado
so, procurando siempre balances negativos y
guiándonos por PVC, TA y presión en la aurícu
la izquierda.

El K, dado los rápidos cambios que puede
sufrir en esta fase (15), creemos conveniente con
trolarlo cada 4 horas, hasta la reanudación de
las diálisis, y asimismo administramos profilác
ticamente resinas de intercambio iónico, desde
el acto quirúrgico hasta la primera diálisis o más
tarde si por precisar digitalización se utilizan lí
quidos o baños de diálisis con contenidos eleva
dos en el mismo.

Este estrecho control del paciente nos permi
tirá iniciar las diálisis en cuanto alguna situación
bioquimica o hemodinámica lo aconseje.

El tipo y momento de la primera diálisis en
el postoperatorio ha suscitado también su polé
mica. Algunos autores aconsejan de elección la
DP durante los 5 primeros días, para lo cual de
jan colocado un catéter durante el acto quirúr
gico (2, 12, 22, 23). En caso de no poderse reali
zar ésta, tales autores aconsejan la HD con he
parinización regional durante las primeras sesio
nes, a pesar de su dudosa eficacia, por el mayor
catabolismo de la protamina en situaciones de
hipercatabolismo (24).

Actualmente, la existencia de dializadores de
pequeño volumen y baja complianza junto con
altos índices de ultrafiltración y dialízancia, co
mo son los capilares, permiten (desde el punto
de vista hemodinámico) HD desde el primer mo
mento (13), incluso durante la misma interven
ción (16) y posteriormente HD diarias de 3 o 4
horas de duración y con heparinización regio
nal (14, 25).

Creemos que aunque esto pueda ser cierto y
los progresos técnicos en dializadores puedan
evitar los problemas hemodinámicos, la existen
cia de shunts externos y la frecuencia de episo
dios de bacteriemia durante las HD, son espe
cialmente peligrosos en pacientes sometidos a ci
rugía cardiaca (6) y más si se han implantado ma
teriales protésicos, por lo que nos inclinamos por
la DP en caso de ser ésta necesaria durante la
primera semana del postoperatorio. Por esta mis
ma razón, deberían evitarse los shunts externos
y, en caso de existir, retirarlos lo antes posible.

Las mismas razones expuestas en el párrafo
anterior han llevado a algunos a emplear trata
miento antibiótico durante 4-6 semanas después
de la cirugía (23); otros, sin embargo, no lo en
cuentran justificado y los utilizan durante ese
período de tiempo, si durante la cirugía encuen
tran algún foco infeccioso (12). Si no es así, em
plean únicamente la profilaxis habitual de la
CEC (12-14). Nosotros hemos utilizado la profi
laxis habitual con cefalosporinas durante unos
10 días, sin ninguna complicación infecciosa.



CUADRO I

Caso Sexo Edad Técnica quirúrgica Meses postop. Situación actual

V 39 RVA [S·S) 4 Fallecido

2 M 32 CMA 26 HO?

3 M 46 CMA· RVA [O) 6 HO?

RVA. Reemplazamiento válvula aórtica. S,S. Prótesis de Bjork-Shlley.
CMA. Comisurotomía mitra! abierta. O. Prótesis de duramadre.

La anticoagulación de los pacientes portado
res de prótesis valvulares es otro terna discutido.
Varias son las pautas empleadas en la treintena
de casos publicados en la literatura (12-14, 16,
18, 23, 26-33). Los trastornos de la coagulación
existentes en estos pacientes y la anticoagulación
que reciben durante las sesiones de HD han lle
vado a algunos autores a no considerarla nece
saria (23).

Nuestra opinión es que sería de elección la
colocación en estos pacientes de prótesis bioló
gicas y que la anticoagulación podría mantener
se sólo los 3 primeros meses con heparina ini
cialmente y posteriormente dicumarínicos. Una
anticoagulación más prolongada no la creernos
conveniente y puede dar lugar a más problemas
que beneficios.

En caso de prótesis no biológicas, se podría
mantener una anticoagulación permanente con
antiagregantes plaquetarios, corno realizarnos en
el caso 1 con dipiridamol y ácido acetilsalicíli
ca, o corno recomiendan otros con dicumaríni
cos (12, 14).

A la vista de estos 3 casos y de la literatura
publicada sobre el terna, podernos concluir que
los pacientes en IRT pueden someterse a ciru
gía cardíaca mayor, sin una mortalidad excesiva,
siempre que se tenga en cuenta dicha situación
y se tornen las medidas oportunas (cuadro 1).

Resumen

El manejo quirúrgico de los pacientes en in
suficiencia renal terminal, que deben ser some
tidos a cirugía cardíaca mediante circulación ex
tracorpórea, es complejo y requiere cuidados es
peciales.

Se presentan 3 pacientes en insuficiencia re
nal terminal, dependientes de diálisis, que preci
saron cirugía cardíaca por: disfunción de próte
sis de Bjork aórtica, estenosis mitral severa y
valvulopatía mitroaórtica severa. Las técnicas
quirúrgicas empleadas fueron: reimplantación
de nueva prótesis de Bjork aórtica, comisuroto
mía mitral abierta y comisurotomía mitral abier-

ta con colocación de anillo de Carpentier y pró
tesis de duramadre aórtica.

Un paciente falleció a los 4 meses, súbita
mente en su domicilio, por probable hiperpota
semia intencionada; las otras 2 pacientes, a los
26 y 6 meses respectivamente, se encuentran en
sendos programas de hemodiálisis periódicas,
asintomáticas cardiológicamente.

Se discuten los problemas presentados en es·
tos pacientes y se hacen consideraciones sobre el
manejo pre-, intra- y postoperatorio en orden a
prevenir potenciales complicaciones.
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