
En ocasiones, la cardiectomía puede llegar a ser la única solución para un defecto cardíaco complejo e irreparable. En estos casos, al no poder realizarse un trasplante

cardíaco de forma inmediata, se hace imperativo suplir de alguna forma la función cardíaca. A tal efecto, existen en el mercado varios modelos de corazón artificial total que

no siempre están al alcance de todos los centros. Una alternativa a éstos, son los dispositivos de asistencia biventricular que pueden implantarse como puente al trasplante

en estos pacientes.

Varón de 60 años.

ANTECEDENTES PERSONALES:

- Intervenido por insuficiencia aórtica y dilatación de aorta ascendente mediante técnica de Bentall con hemorragia perioperatoria y necesidad de pontajes aortocoronarios

con vena safena. 

- Postoperatorio inmediato: parada cardíaca con implantación de oxigenador de membrana extracorpórea (ECMO) veno-arterial y traslado a la CUN. ¿Trasplante cardíaco? 

HISTORIA ACTUAL:

EVOLUCIÓN: Falleció por hemorragia cerebral no pudiendo llegar a ser trasplantado.

CONCLUSIONES
- Las principales complicaciones derivadas del implante de los dispositivos de soporte mecánico son las hemorragias, las tromboembolias y los eventos neurológicos.
- El fallo renal agudo es por el momento, un buen predictor de mortalidad tras un año de intervención, confiriendo un riesgo de mortalidad tres veces superior. 

- Pese a la poca evidencia científica existente en este campo, podemos concluir que  el  uso de esta técnica puede ser una alternativa válida como puente al trasplante en 

aquellos pacientes en los que no exista otra opción quirúrgica diferente a la cardiectomía.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

PACIENTE IDENTIDAD ANTECEDENTES INTERVENCIÓN COMPLICACIONES EVOLUCIÓN

2 Varón, 69 a.

Sustitución valvular aórtica con 

persistencia de fuga paravalvular, 

insuficiencia aórtica y pericarditis 

constrictiva.

Cardiectomía e implantación de 

asistencia biventricular.

Se desconoce si presentó o no 

complicaciones.

Trasplante cardíaco.

3 Varón, 18 a.

Sometido a dos trasplantes cardíacos 

previos con desarrollo de rechazo 

agudo tras el último.

Cardiectomía e implantación de 

bolsas atriales (hechas con 

pericardio bovino) y asistencia 

biventricular.

Importante coagulopatía

intraoperatoria con desarrollo de 

hipoxia severa.

Tras una cirugía complicada, 

falleció el quinto día del 

postoperatorio no pudiendo 

llegar a ser trasplantado.

4 Mujer, 21 a.

Trasplante cardíaco tras el cual cinco 

años y medio después presentó 

rechazo crónico junto con fallo renal 

agudo.

Cardiectomía e implantación de 

asistencia biventricular.

No presentó ningún tipo de 

complicación.

A los tres meses fue dada de 

alta y se mantuvo a la espera 

del trasplante cardíaco.

5 Mujer, 14 a.

Dispositivo de asistencia biventricular

con posterior desarrollo de un gran 

trombo en ventrículo izquierdo.

Cardiectomía y colocación de un

corazón artificial total.

Precisó dos reexploraciones

mediastínicas por taponamiento 

pericárdico así como, fallo 

respiratorio agudo, fallo renal, 

disfunción hepática y sangrado 

gastrointestinal.

A los tres meses fue dada de 

alta y se mantuvo a la espera 

del trasplante cardíaco.

6 Varón, 61 a.

Trasplante cardíaco que concluyó con 

vasculopatía, fallo biventricular y fallo 

renal.

Cardiectomía y colocación de un

corazón artificial total.

Reoperación por taponamiento 

pericárdico y sangrado peritoneal 

que requirió esplenectomía.

Tras 48 días de soporte, se le 

realizó un trasplante combinado 

de corazón y riñón.
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