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CARTA CIENTÍFICA

REOPERACIÓN CARDÍACA COMPLEJA EN
UN TESTIGO DE JEHOVÁ ADULTO CON
CARDIOPATÍA CONGÉNITA

RESUMEN
Presentamos el caso de un testigo de Jehová con situs inversus totalis que fue
sometido a su tercera operación cardíaca para llevar a cabo un reemplazo de
válvulas aórtica y pulmonar, reparación de defecto septal ventricular subaórtico y
reparación con parche del tracto de salida ventricular derecho. Tenía antecedentes
de dos operaciones cardíacas para el tratamiento de su tetralogía de Fallot. Por
razones religiosas, el paciente rechazaba transfusiones de sangre. Este caso inusual
presentaba los múltiples desafíos de una reoperación cardíaca muy compleja en
un paciente adulto con cardiopatía congénita. Estos desafíos eran aún mayores
por su negativa a recibir transfusiones bajo ninguna circunstancia. En nuestro
conocimiento no hay casos similares de este tipo de operación en un testigo de
Jehová. Se presenta la discusión de nuestro abordaje de estos desafíos, incluyendo
la selección de prótesis así como la negativa a la transfusión de sangre.
Palabras clave
Transfusión sanguínea, control de sangrado, reoperación, patología valvular
múltiple, coagulación-anticoagulación
Abstract
We report a case of a 29-year-old Jehovah’s Witness (JWs) patient with situs inversus
totalis (SIT) who underwent a third cardiac operation to perform an aortic and
pulmonic valve replacement, a repair of a subaortic ventricular septal defect (VSD)
and a right ventricular outflow tract (RVOT) patch repair. In the past, he underwent
two cardiac surgery operations to treat a Tetralogy of Fallot (TOF). He refused blood
transfusions based upon religious reasons. This unusual case presents the multiple
combined challenges of a very complex cardiac operation in a patient with adultcongenital heart disease in a re-operative setting. These challenges were amplified
because the patient was a JWs and will not accept blood transfusions under any
circumstances.
There are no reports, to our knowledge, of a similar operation performed, let alone
in a
JWs patient. Herein, our team approach to these challenges, including prosthesis
selection as well as the refusal to blood transfusion are discussed.
Key words
Blood transfusion, bleeding control, reoperation, multiple heart valves, coagulationanticoagulation
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Presentación de caso

Presentamos el caso de un testigo de Jehová (TJ)
de 29 años, masculino, con tetralogía de Fallot (TF)
y situs inversus totalis (SIT) que fue operado con
técnica de Blalock-Taussig (subclavia derecha) a
los 18 meses de edad, y a los 14 años una resección
infundibular, cierre de tracto de salida ventricular
derecho (TSVD) y parche pericárdico transanular.
Evolucionó bien por largo tiempo, pero en forma
reciente sufrió disminución de tolerancia al ejercicio
(NYHA CF II-III). En el examen físico se observó un
adulto joven no cianótico, con leve disminución del
desarrollo y sin síntomas agudos. El ecocardiograma
transtorácico demostró dextrocardia, insuficiencia
aórtica y pulmonar severas y shunt residual de
izquierda a derecha por defecto septal residual.
Su fracción de eyección ventricular izquierda
(EV) era del 45% con un diámetro de fin de
diástole ventricular izquierdo (DFDVI) de 68 mm.
La angiografía por tomografía computarizada del
tórax comprobó el agrandamiento cardíaco y una
ligera dilatación de la aorta en estrecha proximidad
con el esternón y la pared torácica (figura 1).
Operación: una vez establecida la circulación
extracorpórea (CEC) por canulación femoral,
se procedió a la reesternotomía. La disección de
adherencias producto de las cirugías previas se
redujo al mínimo para disminuir el sangrado.
Se comenzó hipotermia leve, clampeo aórtico y
protección miocárdica con solución cardiopléjica de
Bretschneider por raíz de aorta y ostium coronario.
Después de la resección de la válvula aórtica se
procedió a reparar un defecto septal ventricular
residual de 8 mm de diámetro con parche bovino.
Luego se reemplazó la válvula aórtica con una prótesis
mecánica # 27. Luego del cierre de la aortotomía se
realizó la exéresis del viejo y muy calcificado parche
del TSVD y los remanentes de la válvula pulmonar.
Se injertó una prótesis mecánica #21 en posición
pulmonar y el TSVD fue reconstruido con parche
de pericardio bovino. El paciente salió de CEC con
soporte mínimo. El ecocardiograma transesofágico
demostró excelente función biventricular sin
shunts residuales intracardíacos. Ambas prótesis se
encontraban bien fijadas, con buen funcionamiento
y sin leaks perivalvulares. Inmediatamente después
se administró protamina, ACT < 100 segundos,
y en quirófano se administraron 5 mg (250 UI)
de factor recombinante VII, 600 UI de complejo
antitrombina y 1 unidad de DDAVP. Se logró
hemostasia satisfactoria asistida con agentes locales
para minimizar el sangrado de superficie. Los
tiempos de isquemia y de CEC fueron de 194 y 287
minutos. Se transfundieron 950 cm3 de glóbulos

rojos recuperados procesados. El primer hematocrito
del paciente en la unidad coronaria fue del 42%
(Hb 15 g/dl). El volumen obtenido por drenaje
de tórax en las primeras 24 horas fue de 280 cm3.
El paciente tuvo buena evolución y fue dado de
alta a los 10 días de la cirugía con un Hto de 27%
(Hb 8,8 g/dl). Sufrió una isquemia por reperfusión
de pierna izquierda que fue tratada con fasciotomía.
En su cuarto día de posoperatorio se estableció
anticoagulación con heparina de bajo peso molecular
hasta un RIN de 2,8 que se alcanzó en el día del alta.
A un mes del posoperatorio estaba en excelente
evolución con NYHA FC I. El ecocardiograma
confirmó buena función protésica. La dilatación
ventricular pareció mejorar (DFDVI 58 mm). Las
incisiones de fasciotomía estaban casi totalmente
cicatrizadas con significativa recuperación funcional.
Comentarios
La asociación entre TF y SIT es muy rara, limitada
a pocos casos en la literatura, y fue señalada por
primera vez por Scragg y col. en 19521. La religión TJ
es un movimiento cristiano fundado en los Estados
Unidos en la década de 1870. Sus miembros tienen
fuertes creencias basadas en pasajes de la Biblia que son
interpretadas como una prohibición del consumo de
sangre. Las transfusiones sanguíneas son rechazadas
por la mayoría de los miembros de esta fe2.
La planificación de esta cirugía fue muy
minuciosa. Se formó un equipo multidisciplinario,
que incluyó cardiocirujanos de adultos y pediátricos,
anestesistas, perfusionistas, y cardiólogos de
cuidados intensivos, quienes se reunieron en varias
ocasiones para planificar esta operación. Si bien
la discusión principal se refirió a la conservación
de la sangre también se analizaron muchos otros
aspectos de la compleja operación. Además de la
preparación preoperatoria de rutina, el paciente
fue medicado con eritropoyetina (4000 UI/
semana, 3 veces por semana) hasta alcanzar un
HT preoperatorio de 45% (Hb15 g/dl). No recibió
anticoagulantes, antiplaquetarios o medicamentos
que pudieran interferir con los mecanismos de
coagulación o la actividad plaquetaria. El paciente
rechazó el uso de sangre, pero consintió en el uso
de un sistema de recuperación de sangre autóloga
intraoperatoria. Los métodos de conservación
de la sangre adicional se describen en la tabla 1.
Las cirugías cardíacas en pacientes TJ se
han realizado durante décadas. A pesar de que
algunos informes indican resultados comparables
a las cirugías en no TJ, la mayoría de estas series
corresponden a poblaciones de bajo riesgo o riesgo
mixto3. Cuando se consideran poblaciones de alto
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FIGURA 1. A Y B Reparación mediante bypass fémoro-femoral arterial
término terminal con vena safena invertida y bypass fémoro-femoral
venoso término terminal con vena safena.

riesgo (reoperaciones, reemplazos valvulares dobles,
etc.) la mortalidad quirúrgica se halla en un 40%4.
A pesar de que la operación que presentamos fue
de muy alto riesgo y que se denegó la cirugía en otras
instituciones, nuestro equipo estuvo convencido de
que el beneficio de la cirugía era muy alto y que el
pronóstico sin cirugía hubiera sido sombrío. La
decisión de implantar válvulas mecánicas fue para
minimizar la probabilidad de una cirugía de aún mayor
riesgo en el futuro. Si se hubiera usado una bioprótesis
en este paciente joven, hubiera sido muy alta la
probabilidad de una cuarta operación cardíaca en la
siguiente década debido a la degeneración valvular.
Nuestra institución tiene una larga tradición en
la atención de pacientes TJ, con cirugías cardíacas y
otros procedimientos de alto riesgo, entre los que se
incluyen trasplantes de corazón y de hígado. Este caso
representa uno de los más complejos y de mayor riesgo
realizado en pacientes TJ en nuestro hospital.
Además, hasta donde sabemos, no existen
informes en la literatura de operaciones similares.
Creemos que la planificación cuidadosa así como el
enfoque de equipo fueron dos claves fundamentales
del éxito en este muy desafiante caso en el contexto
del máximo respeto a la elección y las creencias de los
pacientes, en este caso relacionado con la fe de los TJ.

Intervenciones para preservación sanguínea
Intervenciones para minimizar la hemodilución

•
•
•
		

Circuito CEC corto
Cebado autólogo primario (CAP)
Hemofiltración (eliminación de 1600 cm3 de
líquido)

Intervenciones para minimizar la pérdida de
sangre

•
•
•
		
		
		
		
		
		
		

Succión de cardiotomía
Sistema de recuperación de sangre
Intervenciones farmacológicas 			
procoagulantes pos-CEC
o
Protamina (ACT < 80 s)
o
Desmopresina
o
Factores de coagulación sintéticos 		
(factor recombinante VII, etc.)
o
Coadyuvantes de hemostasia 			
quirúrgica (Surgicel fibrillar, Tiseel, etc.)

•
		

Evitar extracción innecesaria de sangre para
análisis de laboratorio

TABLA 1. Intervenciones para preservación sanguínea utilizadas en este
caso.
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