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RESUMEN

Introducción: es cada vez más frecuente la necesidad de retirar “stents” en la cirugía de re-
vascularización.

Material y métodos: serie de casos en los que se realiza endarterectomía y retiro de “stents” 
de vasos coronarios entre el 1 de enero y el 30 de abril del 2011. Se analizó morbilidad, ante-
cedentes y evolución.

Resultados: tres pacientes requirieron remoción de “stents”, dos de la descendente anterior 
y uno de la coronaria derecha, un paciente con infarto del miocardio falleció por choque 
cardiogénico.

Conclusión: La remoción de “stents” en cirugía de revascularización debe considerarse 
como opción terapéutica en casos bien determinados.

Palabras clave: Injerto coronario. Reestenosis. Revascularización. Stent. Endarterectomía. 

ABSTRACT

INTRACORONAY “STENTS” REMOVAL AND CORONARY ARTERY
BYPASS GRAFTING SURGERY.

Introduction: Stent removal is associated to coronary artery by-pass surgery is a more fre-
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quent procedure.
Material and Methods: We present the cases that required endarterectomy, stent removal 

and coronary artery by-pass surgery between January 1, 2011, and April 30, 2011. We analyzed 
medical history, morbidity, and evolution.

Results: Three patients required stents removal, two in coronary anterior descending artery 
and one on right coronary artery. One patient with acute myocardial infarction died, due to 
cardiogenic shock.

Conclusion: It was concluded that stent removal in coronary artery by-pass surgery should 
be considered as a surgical option in selected cases.

Key-words: Coronary bypass grafting. Restenosis. Revascularization. Stent. Endarterectomy. 

RESUMO

RETIRADA DE “STENTS” INTRACORONÁRIOS E CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO 
MIOCÁRDICA.

Introdução: Cada vez é mais frequente a necessidade de retirar “stents” na cirurgia de revas-
cularização.

Material e métodos: série de casos onde são realizadas endarterectomia e retirada de 
“stents” de artérias coronárias entre 1 de janeiro e 30 de abril de 2011. Analisou-se morbilida-
de, antecedentes e evolução.

Resultados: três pacientes tiveram remoção de “stents”, dois da artéria descendente ante-
rior e um da coronária direita, um paciente com infarto do miocárdio faleceu por choque 
cardiogênico.

Conclusão: A remoção de “stents” em cirurgia de revascularização deve considerar-se como 
opção terapêutica em casos bem determinantes.

Palavras chave: Enxerto coronário. Reestenose. Revascularização. Stent. Endarterectomia.

INTRODUCCIÓN

El empleo cada vez más frecuente de la 
angioplastia coronaria en el tratamiento de 
la cardiopatía isquémica ha modificado el 
curso de la enfermedad, pero trae consigo 
el riesgo de reestenosis. Este fenómeno apa-
rentemente se ha aminorado con el empleo 
de stents intracoronarios actualmente ya 
medicados(1). Sin embargo, la reestenosis 
es aún un problema serio para el que se han 
utilizado diversos procedimientos interven-
cionistas con resultados heterogéneos, por 
lo que la cirugía de revascularización es una 
opción muy razonable para tratar la reeste-
nosis(1-2).

Es cada vez más común que el paciente 
que requiere cirugía coronaria tenga ante-
cedentes de colocación de stents y además 
se asocie a enfermedad coronaria difusa(2).

Por lo anterior expuesto, la endarteceto-
mía coronaria se ha utilizado como proce-
dimiento complementario a la revasculari-
zación. Este procedimiento tiene un mayor 
riesgo de morbilidad perioperatoria aun-
que hay series de casos con excelentes resul-
tados(1-3).

El propósito de este trabajo es presen-
tar nuestra experiencia en la remoción de 
stents intracoronarios y cirugía de revascu-
larización miocárdica.
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MÉTODOS

Se realizó una revisión del 1 de enero al 
30 de abril de 2011, para analizar, en los ca-
sos en los cuales se realizó cirugía de revas-
cularización miocárdica y retiro de “stents” 
intracoronarios, la frecuencia de este tipo 
de procedimiento en nuestro hospital, el 
resultado de la cirugía y la morbilidad aso-
ciada.

Se incluyeron todos los casos indepen-
dientemente del vaso en el que se encontra-
ran los “stents” que se retiraron. 

Los criterios para retirar el o los “stent(s)” 
fueron: la presencia de enfermedad corona-
ria difusa y que fuera necesario remover la 
placa de ateroma que incluyera el sitio en 
que estuvieran ubicados los “stents” con la 
imposibilidad de realizar puentes secuen-
ciales para evitar un trauma quirúrgico ma-
yor.

RESULTADOS

En el periodo de tiempo estudiado se rea-
lizaron un total de 49 cirugías de revascu-
larización miocárdica, de los cuales, en tres 
casos (6.1%) fue necesaria la remoción de 
“stents” intracoronarios (tabla 1), los tres ca-
sos tenán antecedente de diabetes mellitus 
Tipo 2. En dos de los casos, con reaparición 
de ángor que indicó la necesidad de reali-
zar nuevo cateterismo y uno de los pacien-
tes presentó un infarto agudo del miocar-
dio.

El procedimiento quirúrgico se realizó a 
través de una esternotomía media con apo-
yo de derivación cardiopulmonar, e hipo-
termia moderada. Una vez expuesto el vaso 
coronario e identificado el sitio más ade-
cuado para realizar la anastomosis del injer-
to aorto-coronario, se efectuó la arterioto-
mía coronaria y  la extracción del ateroma y 
los “stents”, se efectuó mediante disección y 
tracción a través de la arteriotomía corona-

Tabla 1. Características principales de los pacientes

TCI=tronco coronario izquierdo; DA=descendente anterior; CX=coronaria circunfleja;

DP=descendente posterior; MO=coronaria marginal obtusa;

ICP=intervencionismo coronario percutáneo; PL=coronaria postero-lateral

Caso Sexo Edad
(años)

ICP previo Tiempo transcurrido 
entre el ICP y la cirugía

Indicación de la cirugía Hallazgos
intraoperatorios

1 M 67 Dos 
“stents” en 
la DA

7 días DA lesión significativa en 
tercio proximal y medio, CX 
lesión proximal de 75%  MO 
lesión de 75%, CD: 75 %, 
dominante Ventriculogra-
ma: movilidad segmentaria 
normal.

DA con lecho 
irregular y “stent” 
en tercio proxi-
mal, CD, MO, PL 
lechos de 2 a 2.5 
mm

2 M 60 “stents” en 
DA

12 años TCI: lesión distal del 50%, 
DA: oclusión intra stent ( 
tipo 4 de Mehran) llena por 
circulación heterocolateral, 
CX: sin lesiones significati-
vas, CD:  90% en segmento 
proximal.

DA: lecho irre-
gular, aprox 1.8 
mm, placa firme 
y “stent” en tercio 
medio, DP: lecho 
1.8 mm

3 M 52 Dos 
“stents” en 
coronaria 
derecha

6 años TCI: sin lesiones, DA: 100 % 
ostial con llenado heteroco-
lateral, CX: lesión de 90 %, 
CD lesión del 70 % en seg-
mento vertical, enfermedad 
ateroesclerosa difusa.

DA lecho con 
placas firmes en 
tercios proximal y 
medio. CD: lesión 
difusa, DP con 
“stents”
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ria (Fig. 1), en la cual se efectuó la anasto-
mosis de injerto aorto-coronario. No se uti-
lizó parche de vena, se decidió realizar una 
anastomosis amplia con sutura continua de 
monofilamento de polipropileno 7-0.

Una vez concluido el procedimiento, el 
paciente pasó a terapia intensiva posquirúr-
gica para su vigilancia posoperatoria, y re-
cibió protección para las anastomosis con 
la combinación de ácido acetil salicílico y 
clopidogrel.

No hubo evidencia clínica, electrocardio-
gráfica ni ecocardiográfica de infarto perio-
peratorio, y la determinación de enzomas 
cardíacas no mostró elevación significativa 
en dos de los casos.

Hubo una defunción, en un paciente en 
choque cardiogénico con infarto reciente 
del miocardio a quien, en su hospital de 
origen, se le realizó intervencionismo coro-
nario con colocación de “stents” en la DA, 
sin presentar mejoría por lo que se requirió 
realizar cirugía de urgencia a la que tampo-
co respondió favorablemente. Falleció a las 
96 horas de post operatorio.

DISCUSION

Cada vez es más frecuente el anteceden-
te de intervencionismo coronario único 
o múltiple en los pacientes que requieren 
cirugía de revascularización(4). La frecuen-
cia en que se requiere retirar los “stents” du-
rante la cirugía en nuestro medio ha sido 
inusual en los últimos cuatro meses, pues 
si Yilmazkaya y col(2),  presentan siete pa-
cientes en un intervalo de dos años, Fukui 
y col presentan 11 casos en cuatro años(1), 
y otros autores informan sólo casos aisla-
dos(4-6). 

Por lo tanto, es prudente considerar la 
posibilidad de que la angioplastia coronaria 
asociada al implante de “stents”, acelere la 
ateroesclerosis por la lesión mecánica agre-
gada -quizá mediada- por un incremento en 
la proteína C reactiva e inducción de mo-
léculas de adhesión(2), que favorecen este 
incremento en el proceso de lesión vascu-
lar, pues aún con el uso de “stents” medica-

dos(4-5) (que han reducido la posibilidad 
de reestenosis), es evidente que el antece-
dente de utilización de “stents” aumenta el 
riesgo en la cirugía de revascularización 
para la presencia de infarto perioperatorio, 
morbilidad de origen cardiaco y mortalidad 
por causas cardíacas y no cardíacas(7). Por 
ello es necesario afinar el procedimiento 
quirúrgico de remoción de “stents”, para 
evitar que, con esta maniobra, se dañe más 
la estructura vascular y, por otro lado, que 
quienes realizan los procedimientos inter-
vencionistas continúen con el cuidado en la 
indicación y al realizar el procedimiento. Lo 
anterior permitirá asegurar que el paciente 
sometido a procedimientos de terapia en-
dovascular tenga una indicación adecuada 
y se garantice además la seguridad duran-
te el procedimiento para evitar situaciones 
como la separación temprana del “stent”(6), 
como ha sido informado por Castillo y col, 
quienes presentan un caso donde el “stent” 
se desprendió a la entrada del tronco coro-
nario izquierdo y obligó a una cirugía de 
urgencia o, como en nuestra serie, donde 
en el caso del paciente con choque cardio-
génico por infarto agudo del miocardio, los 
“stents” no estaban suficientemente adosa-
dos a la pared del vaso. 

Con base en lo anterior, podemos con-

Figura 1. Se observa la arteriotomía de la coro-
naria descendente anterior con la endarterecto-
mía y en la luz del vaso uno de los “stents” que se 
retiraron.
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cluir que en el tratamiento de la cardiopatía 
isquémica el uso de la terapia endovascular 
con “stents” intracoronarios puede requerir 
como terapia complementaria la revascula-
tización quirúrgica con la remoción de los 
“stents”, por lo que debe tenerse en cuenta 
esta opción terapéutica.

Conflicto de intereses: Los autores decla-
ran que no tienen ningún interés comer-
cial, financiero ni de propiedad en cual-
quiera de los productos ni en las compañías 
que se describen en este artículo.
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