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Introducción: El conocimiento actual nos indica que 
la cirugía de revascularización miocárdica (CRM) es el 
patrón-oro en el tratamiento de diversos grupos de pa-
cientes afectos de cardiopatía isquémica (CI). Esto está 
bien definido en las recientes guías de práctica clínica 
conjuntas de la European Society of Cardiology (ESC) 
y la European Association for Cardio-thoracic Surgery 
(EACTS)1. El estudio "Synergy between Percutaneous 
Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac Sur-
gery (SYNTAX)" ha confirmado esta aserción y, a su 
vez, ha representado una revolución en el mundo de la 
Cardiología por la evidencia que ha producido con res-
pecto al impacto positivo de la CRM, en especial en pa-
cientes con anatomía compleja2. Las conclusiones son 
que la CRM debe seguir siendo el tratamiento estándar 
de los pacientes con lesiones complejas (puntuaciones 

SYNTAX intermedias o altas). Para los pacientes con 
enfermedad menos compleja (puntuaciones SYNTAX 
bajas) o con enfermedad del tronco común (puntuaciones 
SYNTAX intermedias o bajas), la intervención corona-
ria percutánea (ICP) es una alternativa aceptable. Todos 
los pacientes con enfermedad coronaria multivaso deben 
ser revisados y discutidos por cirujanos y cardiólogos 
intervencionistas para alcanzar consenso con respecto al 
tratamiento óptimo2. Dicho esto, hay que añadir que los 
datos de SYNTAX confirman que el análisis de la causa 
de muerte confirmó que el fallecimiento cardíaco por in-
farto de miocardio es 10 veces más frecuente con la ICP 
que con la CRM en los pacientes de riesgo elevado. Esto 
ha sido discutido en una elegante y reciente contribución 
de Mack et al3, quienes indican que, además de lo an-
tedicho, se confirmó una ventaja clara de la CRM en la 
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prevención de la muerte en los pacientes con enfermedad 
de tres vasos y puntuaciones SYNTAX intermedias y al-
tas y en los pacientes con lesión de tronco común con 
puntuación SYNTAX alta. Asimismo, esta ventaja incre-
mental era estadísticamente significativa y se ampliaba 
con el tiempo, lo cual debería ser comunicado de forma 
clara y transparente a los pacientes3; esto último es, por 
lo menos, infrecuente.

Los hechos diferenciales
La CRM tiene diversos hechos diferenciales que han sido 
confirmadas a lo largo de los años, con extensa documen-
tación en la literatura, a saber:

1. La utilización de la arteria mamaria interna (AMI) (ar-
teria torácica interna - ATI) en la revascularización del te-
rritorio de la arteria coronaria descendente anterior (DA).

2. La utilización de parada (plejía) cardíaca con solucio-
nes hiperpotasémicas e hiperosomolares con diversos 
substratos metabólicos para conseguir un campo exangüe 
y facilitar la sutura quirúrgica de precisión. 

Estos dos hechos han sido el motor de la CRM en las 
últimas cinco décadas. Las contribuciones palmarias de 
Cleveland Clinic contribuyeron a la definición del cono-
cimiento actual sobre la CRM y sus resultados alejados. 
En concreto, la revascularización de la DA con la AMI 
izquierda es, probablemente, el hecho más importante 
a destacar4-5. Se podría argumentar que la variante de 
CRM sin circulación extracorpórea (CEC), es decir, con 
el corazón latiendo y sin el soporte mecánico de la ma-
quina corazón-pulmón, aporta unos resultados similares, 
reduciendo la morbi-mortalidad intrínseca de la CEC. No 
obstante, y a pesar de las aportaciones y discusiones en la 
literatura quirúrgica, esto no se ha confirmado de modo 
y manera que la CRM sin CEC pueda recomendarse con 
clase IA a pesar de que un meta-análisis reciente sugiere 
que esta última estrategia pueda ser beneficiosa en pa-
cientes de riesgo elevado6. Su papel parece estar bien 
definido7.

La Historia y la Evidencia
Se cumplen ya 50 años de cirugía coronaria8-9 y la CRM 
con o sin CEC es una terapéutica establecida e inamo-
vible en el tratamiento de le enfermedad coronaria de 
tronco común y multivaso. El conocimiento se ha defi-
nido a través de multitud de estudios de todo tipo, ob-

servaciones, prospectivos, retrospectivos y aleatorizados. 
A este respecto, los estudios SYNTAX2, ya comentado, 
ASCERT10 y FREEDOM11 han comunicado resultados 
de supervivencia y eventos superiores de la CRM en 
comparación con la intervención coronaria percutánea 
(ICP). No hay que olvidar, sin embargo, el impacto asi-
mismo positivo que ha tenido la ICP en subgrupos, tam-
bién específicos, de pacientes como ocurre en la isquemia 
miocárdica aguda12 lo cual se ha traducido en cambios 
muy apreciables e importantes en los patrones de revas-
cularización.
La historia también nos demuestra que modificaciones 
del procedimiento quirúrgico, como la introducción de 
un segundo injerto arterial en un territorio diferente a la 
DA y en grupos de pacientes seleccionados, aporta una 
mejoría adicional de los datos de supervivencia y control 
de eventos cardiacos alejados. Los datos de Lytle y cols13 
también de Cleveland Clinic ya fueron ilustrativos en su 
momento. Y finalmente, la revascularización con múl-
tiples injertos arteriales en sus diversas variantes como 
injertos secuenciales, con doble AMI o complementado 
con arteria radial, ofrecen ventajas de permeabilidad ale-
jadas14-15. Datos de reciente aparición confirman de nue-
vo el beneficio de la CRM con injerto arterial múltiple 
con respecto a la CRM convencional basada en el injerto 
de AMI izquierda y los dispositivos endocoronarios16. 
Esta es una práctica que debería incrementarse, aun co-
nociendo que la selección de pacientes para todas las te-
rapias y estrategias posibles debe ajustarse al paciente17.
Un tema adicional en el ámbito quirúrgico es el de la 
CRM sin CEC. Discutirlo en profundidad puede llenar 
páginas de revistas científicas y libros de texto, pero la 
información reciente apoya con fuerza y claridad el pa-
pel fundamental de la estrategia de CRM con CEC para 
conseguir una revascularización completa. Y este es el 
segundo caballo de batalla en la CRM, es decir, revascu-
larizar todos los vasos posibles que tengan lesiones con-
sideradas como angiográficamente significativas. El es-
tudio Danish On-pump versus Off-pump Randomization 
Study (DOORS)18 y el meta-análisis de Takagi y cols19 
son bien claros a este respecto. Takagi y cols19 aportan 
datos de diferentes cohortes que totalizan más de 100.000 
pacientes. Por su parte, Sabik también ha incidido en el 
hecho muy bien conocido de que la eficacia de la CRM 
está directamente relacionada con la permeabilidad de 
los injertos construidos y con el número de los mismos, 
es decir, si la revascularización es completa o no20. Este 
es un idioma que debería ser entendido por todos.
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La Definición
El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) en 
su Edición del Tricentenario contempla diversas acepcio-
nes de la palabra híbrido. Según la RAE y la Asociación 
de Academias de la Lengua Española (ASALE), un hí-
brido es un producto de elementos de distinta naturale-
za21. Por tanto, la revascularización miocárdica híbrida 
(RMH) es una estrategia que incluye elementos diversos.
La RMH conceptualmente persigue la combinación de 
las ventajas individuales de las dos estrategias principa-
les, es decir, la CRM y la ICP. En cuanto a la CRM, la 
estrategia confirma un beneficio de supervivencia, basa-
do, como ya se comentó, en la utilización del injerto de 
AMI izquierda en la DA y la asociación de doble AMI 
y revascularización arterial múltiple13-14-16. En lo que se 
refiere a la ICP, las ventajas se confinan en una menor 
agresión que la CRM con o sin CEC y una esperable y 
esperada superior tasa de revascularización mediante la 
utilización, más o menos discriminada, de dispositivos 
endocoronarios (conocidos como stents) de todo tipo, sin 
recubrimiento, liberadores de drogas o con bioandamio 
reabsorbible22. En definitiva, la RMH es una combina-
ción del equipamiento del laboratorio de cateterismo car-
diaco y de un quirófano reglado para intentar tratar cual-
quier lesión cardiovascular y en lo que respecta a este 
documento, la cardiopatía isquémica. 

Los estudios
El primer estudio prospectivo y aleatorizado sobre RMH 
fue publicado por Gasior et al, en 201423. Los autores ha-
cían hincapié en las limitaciones de la CRM convencio-
nal y los resultados no satisfactorios a largo plazo de los 
injertos venosos para justificar la aleatorización a CRM 
o RMH. Los autores incluyeron 200 pacientes con enfer-
medad multivaso con afectación de la arteria coronaria 
descendente anterior (DA) y al menos una lesión llamada 
critica (>70%) en otro vaso epicárdico mayor. Un aspec-
to llamativo fue la intención de conseguir revasculariza-
ción completa de todos los vasos con diámetro superior 
a 2.0 mm y estenosis superiores por angiografía al 50%. 
En el grupo RMH el tiempo medio entre el implante de 
AMI izquierda en la DA y la ICPO fue de 21 horas. El 
seguimiento se realizaba por angiografía a los 12 meses.
El estudio confirmó que aproximadamente el 54% de los 
pacientes tenían enfermedad de tres vasos y la puntua-
ción SYNTAX fue 23.4 en el grupo RMH y 22.8 en la 
de CRM. Se consiguió la revascularización planeada en 
el 93.9% de casos de RMH y 100% en la CRM. Se co-
locaron 2.3 dispositivos endocoronarios por paciente en 

el grupo RMH y el 85% de los pacientes del grupo de 
CRM fueron intervenidos sin CEC. La revascularización 
completa arterial se obtuvo en el 24% de los pacientes 
con una media de 2.7% de conductos implantados. En 
el grupo RMH se utilizó la técnica quirúrgica conocida 
en inglés como MIDCAB (Minimally invasive direct co-
ronary artery bypass), lo cual no quedaba definido con 
claridad en la sección “Métodos”, salvo la abreviatura 
en la Figura 1 del original. Hay que imaginar que MI-
DCAB era el acceso a la AMI izquierda a través de una 
toracotomía anterior izquierda de tamaño reducido, inter-
vención restringida a subgrupos específicos de pacientes 
con seguimiento limitado. Uno de los estudios con ma-
yor población de pacientes intervenidos con MIDCAB 
tiene asimismo, defectos metodológicos que los propios 
autores confirman24. En resumen, el estudio se dirigía a 
una población muy seleccionada, con puntuación baja de 
complejidad anatómica y prácticamente la mitad sin en-
fermedad de tres vasos. La tasa de conversión a estereo-
tomía fue 6.1% en el grupo RMH. Un problema asociado 
desde el punto de vista metodológico es que la técnica 
quirúrgica se dejó a la preferencia del paciente, lo cual 
es un sesgo claro a pesar de que no hubo conversiones 
de CRM sin CEC a CRM con CEC. No hubo casos de 
accidente cerebrovascular en ninguno de los grupos.
Hay que resaltar que el seguimiento angiográfico a 12 
meses no superó el 85% y que la permeabilidad del injer-
to de AMI izquierda fue del 93% en la CRM y del 94% en 
el grupo RMH con 5 casos de estenosis del injerto arterial 
en la DA por encima de 70%, quizás en relación con que 
el 85% de los pacientes recibieron CRM sin CEC. La tasa 
de oclusión del dispositivo endocoronario fue 5.1% y la 
de estenosis mayor de 50% del dispositivo 7.5%. Por úl-
timo, recordar que no se incluyeron pacientes con lesión 
de tronco coronario izquierdo.
El estudio, a pesar del diseño con asignación aleatoria de 
grupos de tratamiento, tiene claras limitaciones. En pri-
mer lugar, los vasos diana debían tener más de 2.0 mm. 
En la práctica quirúrgica, los vasos injertados suelen te-
ner menos de 2.0 mm y eso es un factor importante a 
considerar desde el punto de vista de complejidad técnica 
y permeabilidad alejada de injertos o dispositivos. Los 
autores no justifican el tamaño de la muestra ya que es un 
estudio solo dirigido a evaluar la factibilidad del abordaje 
híbrido. En tercer lugar, la mayoría de pacientes, 85% 
fue intervenido con el patrón de CRM sin CEC, lo cual 
añade un factor de confusión cuando la evidencia dispo-
nible lo primero que confirma en todos los estudios, es 
que la CRM sin CEC lleva asociada un menor número 
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de injertos coronarios y eso ya quedo claro en el estu-
dio DOORS18 y el meta-análisis de Takagi et al19 que 
ya se mencionan con anterioridad. El estudio tampoco 
está diseñado para detectar diferencias en mortalidad y el 
seguimiento es mínimo, solo de 12 meses, lo cual sabe-
mos que no tiene valor a la hora de diferenciar eventos y 
permeabilidades. Por tanto, y solo con este estudio, por 
mucho que sea el primero prospectivo y aleatorizado so-
bre el tema, no se puede empezar a dictaminar que esta-
mos delante de un cambio de paradigma en la CRM en 
los pacientes multivaso, tal y como de una forma muy 
probablemente precoz, aventurada e inapropiada, Puskas 
et al han dictaminado de forma radical25. Cuando solo 
se ha evaluado la factibilidad de un abordaje, por muy 
consensuado que sea, cuando hay dudas acerca del poder 
estadístico y sin seguimiento apropiado, es decir, por lo 
menos a cinco años, hay que evitar la radicalidad para no 
inducir confusión o practicas inadecuadas a la espera del 
acumulo de evidencia científica. 
Las series retrospectivas de Shen26 y Halkos27 sobre 
paciente intervenidos de forma hibrida por enfermedad 
multivaso y sobre tronco izquierdo28 adolecen de los 
mismos problemas, es decir, tamaños de muestra redu-
cidos y recogidos en periodos de tiempo prolongados, de 
cinco años, los periodos de seguimiento son cortos, las 
tasas de re-revascularización son al menos cuatro veces 
superiores a la CRM sin CEC y, además, estos trabajos se 
basan fundamentalmente en estrategias de revasculariza-
ción de CRM sin CEC que, como hemos dicho, todavía 
no es el patrón-oro en la CRM, tal y como apuntan tam-
bién las guías de práctica clínica1.
Más recientemente, Modrau et al29 comunicaron el se-
guimiento angiográfico a un año de la RMH después 
del implante de un injerto de AMI izquierda en la DA 
a través de una hemiesternotomía inferior en un grupo 
de 100 pacientes consecutivos. El objetivo primario de 
eventos cardíacos y cerebrovasculares lo alcanzó el 20% 
de los pacientes, 16 fueron re-revascularizados y hubo 5 
re-intervenciones quirúrgicas durante la hospitalización 
inicial. Tras el alta, se realizó ICP en el 8%. A 12 meses, 
la permeabilidad de la AMI izquierda fue del 98%. El 
mensaje subyacente fue que la asociación de una permea-
bilidad de AMI izquierda elevada con un riesgo bajo de 
muerte y accidente cerebrovascular podría hacer que esta 
estrategia fuese prometedora en un futuro. 
De esta apreciable serie se derivan dos problemas impor-
tantes, uno es la tasa de 20% de eventos adversos cardía-
cos y cerebrovasculares, inesperadamente alta y sin rela-
ción alguna con lo comunicado en el estudio SYNTAX a 

1 y 5 años30-31. La revascularización repetida podría ser 
un argumento en este sentido cuya tasa fue del 16% en el 
año de seguimiento. El segundo problema, la re-revascu-
larización inmediata fue muy superior a la comunicada 
por los propios autores en relación a la CRM con CEC, 
inferior al 1%29. Como en el estudio de Gasior et al23, 
este estudio tiene limitaciones importantes, en este caso 
la ausencia de un grupo control, la inclusión de pacien-
tes de mínimo riesgo, la ausencia de lesiones coronarias 
complejas y el ser uni-institucional. En cualquier caso, 
la población del estudio de Modrau et al29 fue altamente 
seleccionada y el razonamiento del por qué los autores 
decidieron llevar a cabo este estudio considerando sus 
propios óptimos resultados con la CRM convencional es 
motivo de intriga.
Los recientes meta-análisis de Zhu et al32 y de Hu et al33 
sobre la RMH y la CRM en la enfermedad multivaso y 
la de tronco izquierdo, como es lógico, no han podido 
aportar datos de peso aun recolectando la mayoría de 
información disponible en la actualidad. Los problemas 
de estos meta-análisis han sido, entre otros, la falta de 
estudios aleatorizados, ya que no pudieron incluir el es-
tudio de Gasior et al23, la existencia de diversos factores 
de confusión, la existencia de sesgos de selección, tama-
ños de muestra muy reducidos, el diseño retrospectivo 
de todos los estudios con seguimientos muy cortos, sin 
estudio angiográfico de rutina y la mezcla de dispositivos 
endocoronarios liberadores de fármacos y de bioandamio 
reabsorbible.
Finalmente, el estudio reciente de Rosemblum et al34 
que presenta el seguimiento de 300 pacientes interve-
nidos de RMH en un periodo de 10 años en compara-
ción con una cohorte coetánea superior de más de 8000 
pacientes, incluyendo un sofisticado estudio estadístico 
con análisis de propensión, confirma que la RMH podría 
representar una alternativa segura y menos invasora que 
la CRM convencional en pacientes muy cuidadosamente 
seleccionados ya que sus resultados a corto plazo fueron 
similares a la CRM con injerto simple o doble de AMI. 
El entusiasmo desatado a raíz de este estudio queda, no 
obstante, matizado y temperado por la necesidad de pro-
poner estudios prospectivos y aleatorizados con diseño y 
tamaños de muestra adecuados35, lo cual no parece sen-
cillo en el momento actual, considerando las necesidades 
financieras y logísticas intrínsecas y la eventual dificultad 
de encontrar un patrocinador.
Por tanto, en el momento actual la base científica para 
el soporte incondicional de la RMH es aun, limitada a la 
espera de seguir recopilando información proveniente de 
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estudios de calidad que puedan contrastarse con la infor-
mación acumulada en los últimos cincuenta años. 

Los comentarios adicionales
Antes de concluir y visto lo disponible en la literatura 
acerca de la RMH, hay que plantearse diversas conside-
raciones que inciden en la técnica, la estrategia y su apli-
cabilidad de forma generalizada, a saber:

1. Selección del paciente
Los pacientes con limitaciones para CRM como calci-
ficación, vasos de pobre calidad, la falta de conductos, 
una cavidad torácica grande, la ventilación un pulmonar 
durante el procedimiento, hipertensión pulmonar y co-
morbilidades y eventuales contraindicaciones han de ser 
tenidas en cuenta. Estos aspectos no suelen reflejarse en 
la literatura por la muy elevada selección de los pacientes 
en las cortas series comunicadas.

2. La secuencia de actuación
Hay que plantearse si el momento de la parte quirúrgica 
o la parte intervencionista tienen o tendrán influencia en 
los resultados. No queda claro en la literatura, de forma 
fehaciente, por la escasez de datos, cuál es la estrate-
gia adecuada. Parece que la decisión sigue siendo indi-
vidual en 2016 y puede contemplar tres escenarios: a) 
Estadio único con intervención quirúrgica e ICP simul-
tánea en el mismo acto, b) Estadio doble con ICP previa 
a la CRM, y c) Estadio doble con CRM previa a la ICP. 
Y por último, no queda claro cuándo deben realizarse. 
En el estudio de Gaser et al23 el único prospectivo y 
aleatorizado, e intervalo mediano entre el implante de 
AMI izquierda y la ICP fue de 21 horas. ¿Es este el in-
tervalo idóneo? ¿Si no lo es, cuál es? Hay variabilidad 
en la escasa literatura y, por tanto, este factor tiempo 
puede tener influencia, pero en el momento presente no 
sabemos si la tiene y cuál.

3. La técnica quirúrgica
La RMH es, por definición, un abordaje de mínima inva-
sión o lo pretende. Y de nuevo, considerando las tenden-
cias actuales, algunas ya en el mercado quirúrgico desde 
hace unas dos décadas, ¿cuál es la que debe confirmarse 
como de elección? En el estudio de Gaser et al23, el im-
plante de AMI se realizó con acceso MIDCAB, es decir, 
incisión limitada antero lateral izquierda. La cirugía co-
nocida en terminología inglesa como EndoACAB (En-
doscopic atraumatic coronary artery bypass), que empe-
zó a conocerse hace más de 10 años36, no parece haber 

despegado de forma definitiva. Y de forma inesperada, 
parece que podría tener una respuesta funcional de ejerci-
cio inferior a la prevista según datos recientes37. EndoA-
CAB requiere una experiencia técnica no despreciable 
y su versión actualizada, TECAB (Totally endoscopic 
coronary artery bypass) utilizando asistencia robótica, es 
una opción de elevado coste y alta complejidad, todavía 
al alcance de unos pocos, con escasos datos de calado en 
la literatura38-39 y con seguimiento corto, por debajo de 
5 años. No hay que olvidar, en ningún caso, la prolonga-
da curva de aprendizaje que estas opciones quirúrgicas 
llevan asociadas y sobre la que no hay información en 
la literatura.

4. La terapia antitrombótica
Al representar la RMH la asociación de un procedimien-
to quirúrgico y una ICP, es obligado considerar la terapia 
antitrombótica por el implante de dispositivos endocoro-
narios. Para empezar, todavía no hay recomendaciones o 
guías de práctica disponibles, por la escasa información 
disponible tal y como ya se comentó. Por ahora no hay 
estudios prospectivos planteados sobre la base de esta ne-
cesaria terapia y no hay acuerdo generalizado acerca de 
doble terapia basada en ácido acetil salicílico y clopido-
grel o si deberían incluirse inhibidores de la Glicoprotei-
na IIb/IIIa o nuevos anticoagulantes.

Los comentarios finales
Entendiendo que, como híbrido21, la RMH incorporaría 
lo mejor de cada mundo, el quirúrgico y el de la ICP, la 
información que se maneja en la actualidad proviene de 
décadas de experiencia acumulada por multitud de auto-
res que han conseguido que la CRM cumpla un objetivo 
primordial, que es la reproducibilidad con resultados in-
mediatos, a corto y a largo plazo, por encima de quince 
años de seguimiento, satisfactorios para los pacientes, los 
médicos tratantes y los cirujanos responsables4-5. El pa-
trón-oro es, por el momento, la CRM tal y como queda 
reflejado en las guías conjuntas médico-quirúrgicas de 
práctica clínica1. Drinkwater ya comentó en un elegan-
te análisis40 de los datos de seguimiento de SYNTAX a 
5 años41 con supervivencias similares en los grupos de 
injerto arterial único o múltiple, a la espera de poder 
incorporar más información en el futuro si se completa 
un seguimiento más alejado aun teniendo en cuenta las 
contribuciones que reafirman el papel del injerto arterial 
múltiple13-17. Y finalmente, las juiciosas palabras de Sa-
bik42 resaltan de nuevo el hecho bien conocido de que la 
eficacia y eficiencia de la CRM convencional con CEC 
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está directamente relacionada con la permeabilidad de 
los injertos y lo completa que sea la revascularización.
En un comentario previo43 subrayábamos que la RMH, 
a pesar de la información recogida en la última década, 
si bien escasa, podría ser considerada en un futuro como 
una alternativa prometedora a la CRM y la ICP por las 
ventajas que se esperan de ella, pero confirmando un 
camino aun largo a recorrer. Sin embargo, hay variables 
que hay que analizar con detenimiento como los costes, 
la logística, la complejidad y la curva de aprendizaje, 

además de la obligatoriedad de realizar estudios bien 
diseñados con aleatorización de grupos de tratamiento 
y calidad en el seguimiento que no debería bajar de 10 
años para poder compararse con la estrategia convencio-
nal. Pasado un tiempo y con la incorporación de infor-
mación adicional, en estos momentos se puede decir que 
la RMH nos aporta poco todavía y que tiene por delante 
ese largo camino a recorrer si pretende compararse con el 
patrón-oro que conocemos en la actualidad.
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