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DEHISCENCIA	  ESTERNAL	  EN	  FOLLOW	  UP	  EN	  CARDIOCIRUGÍA:	  	  
FACTORES	  DE	  RIESGO	  E	  IMPACTO	  SOBRE	  LA	  CALIDAD	  DE	  LA	  VIDA	  

Deiscenza	  Sternale	  In	  Follow	  Up	  In	  Cardiochirurgia:	  Fa1ori	  Di	  Rischio	  Ed	  Impa1o	  Sulla	  Qualità	  Della	  Vita	  
	  Do1.ssa	  Alfia	  Amalia	  Lizzi,	  	  Do1.ssa	  Alessandra	  MonHni,	  	  Veneranda	  Aurelio,	  	  Angela	  SabaHno	  

Riassunto:	  A	  seguito	  di	  una	  sternotomia,	  l'integrità	  stru1urale	  dello	  
sterno	  è	  marcatamente	  compromessa	  e	  due	  delle	  più	  importanH	  
complicanze	  	  che	  possono	  verificarsi	  sono	  la	  deiscenza	  sternale	  	  e	  
l’infezione.	  	  Una	  corre1a	  gesHone	  dell’instabilità	  sternale	  è	  
fondamentale	  per	  prevenire	  lo	  sterno	  instabile	  post-‐cardiochirurgico	  e	  
si	  basa	  sull’educazione	  del	  paziente,	  la	  mobilizzazione,	  l’uHlizzo	  di	  
presidi	  conteniHvi	  e	  sulla	  valutazione	  preoperatoria	  dei	  fa1ori	  
predisponenH,	  in	  maniera	  tale	  da	  ado1are,	  nel	  postoperatorio,	  misure	  
prote]ve	  adeguate	  e	  cercare	  di	  prevenire	  la	  resintesi	  sternale	  e	  
migliorare	  quindi	  la	  qualità	  di	  vita	  del	  paziente.	  	  

Resumen:	  Después	  de	  una	  esternotomía,	  la	  integridad	  estructural	  del	  
esternón	  está	  marcadamente	  disminuida	  y	  dos	  de	  las	  complicaciones	  
más	  importantes	  que	  se	  pueden	  presentar	  son	  la	  dehiscencia	  esternal	  
y	  la	  infección.	  Una	  buena	  gesHón	  de	  la	  inestabilidad	  esternal	  es	  
esencial	  para	  prevenir	  el	  esternón	  inestable	  después	  de	  la	  cirugía	  
cardiaca	  y	  se	  basa	  en	  la	  educación	  del	  paciente,	  la	  movilización,	  el	  uso	  
de	  guarniciones	  de	  restricción	  y	  sobre	  la	  evaluación	  preoperatoria	  de	  
los	  factores	  predisponentes,	  con	  el	  fin	  de	  tomar,	  en	  el	  postoperatorio,	  
las	  medidas	  de	  protección	  necesarias	  y	  tratar	  de	  prevenir	  la	  resíntesis	  
esternal	  y	  así	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  del	  paciente. 

Se	  ha	  realizado	  un	  estudio	  observando	  a	  una	  muestra	  de	  pacientes	  
seleccionados	  de	  forma	  retrospecHva,	  que	  se	  someHeron	  a	  cirugía	  
cardiaca	  entre	  marzo	  2006	  y	  enero	  2014	  en	  el	  Departamento	  de	  
Cirugía	  de	  los	  Hospitali	  RiuniH	  de	  Ancona	  y	  que	  han	  sido	  someHdos	  a	  
una	  revisión	  quirúrgica	  realizada	  con	  la	  técnica	  Robicsek,	  por	  
dehiscencia	  esternal.	  Los	  datos	  fueron	  recolectados	  entre	  julio	  de	  
2014	  y	  agosto	  2014	  a	  través	  de	  una	  entrevista	  telefónica,	  someHendo	  
a	  los	  pacientes	  a	  un	  primer	  cuesHonario	  sobre	  la	  herida	  y	  la	  
uHlización	  de	  los	  sistemas	  de	  retención,	  analizando	  también	  los	  datos	  
antropométricos	  y	  los	  factores	  de	  riesgo,	  y	  un	  segundo	  cuesHonario	  
de	  Euro	  Quality	  of	  Life	  –	  5D	  para	  evaluar	  la	  calidad	  de	  la	  vida.	  	  

Se	  ha	  considerado	  una	  muestra	  de	  101	  pacientes	  con	  una	  edad	  media	  
de	  73	  años,	  de	  los	  cuales	  61	  han	  parHcipado	  en	  el	  estudio.	  El	  67,3%	  de	  
los	  pacientes	  tenía	  por	  lo	  menos	  un	  factor	  de	  riesgo	  para	  la	  aparición	  de	  
la	   dehiscencia	   esternal	   (33,9%	   diabetes,	   tabaquismo	   32,1%,	   23,2%	  
obesidad,	   EPOC,	   10,7%).	   En	   el	   68,9%	   de	   los	   pacientes	   se	   uHliza	   un	  
sistema	   de	   contención	   para	   evitar	   la	   inestabilidad,	   pero	   la	   mayoría	  
llevaban	  una	  banda	  elásHca,	  entonces	  una	  guarnición	  no	  perfectamente	  
adecuada	  para	  la	  prevención	  de	  la	  dehiscencia	  esternal.	  
Además,	  aunque	  los	  resultados	  de	  Euro	  Quality	  of	  Life	  (Tab.	  1)	  muestran	  
que	   el	   tamaño	  más	   afectados	   por	   problemas	  moderados	   o	   graves,	   es	  
decir	   la	   ansiedad,	   la	   movilidad	   y	   el	   dolor,	   están	   compromeHdos	   en	  
aproximadamente	   la	  mitad	  de	   los	  sujetos,	   la	  puntuación	  sintéHco	  Euro	  
Quality	   of	   Life	   -‐	   5D	   Hene	   un	   promedio	   de	   6.73	   y	   el	   estado	   de	   salud	  
promedio	  percibido	  es	  igual	  a	  7,50	  (Fig.	  3).	  
	  

Tabla	  1	  -‐	  Los	  porcentajes	  en	  la	  evaluación	  de	  la	  calidad	  de	  vida.	  

Dimensiones	  
Ausencia	  de	  
problemas	  

Problemas	  
moderados	  

Problemas	  
graves	  

Movilidad	   47,5%	   47,5%	   4,9%	  

Cuidado	  Personal	   73,8%	   16,4%	   9,8%	  

AcHvidades	  
Habituales	  

72,1%	   16,4%	   11,5%	  

Dolor/Malestar	   52,5%	   47,5%	   0,0%	  

Depresión/Ansiedad	   44,3%	   47,5%	   8,2%	  

Materiales	  y	  métodos	  

Resultados	  

6,73	  

7,5	  
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Figura	  1	  -‐	  Anatomía	  del	  esternón;	  Técnica	  de	  Robicsek	  
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Figura	  2	  –	  Factores	  de	  riesgo	  	  
Figura	  3	  -‐	  Puntuación	  media	  sinté-ca	  de	  EQ-‐5D	  y	  devla	  escala	  
analógica	  visual.	  	  	  

El	  estudio	  hace	  hincapié	  en	  la	  importancia	  de	  una	  adecuada	  ges-ón	  de	  enfermería	  del	  paciente	  a	  través	  de	  la	  evaluación	  de	  los	  factores	  de	  
predisposición,	  la	  educación	  preoperatoria	  del	  paciente	  sobre	  los	  principios	  de	  la	  contención	  más	  adecuados,	  las	  precauciones	  que	  hay	  que	  
observar	  en	  la	  movilización	  para	  reducir	  los	  factores	  mecánicos	  sobre	  el	  esternón	  y	  la	  inspección	  de	  la	  herida	  esternal	  para	  resaltar	  los	  primeros	  
signos	  de	  infección,	  inflamación	  o	  inestabilidad	  como	  la	  presencia	  de	  exudado	  y	  secreciones	  purulentas	  y	  el	  dolor.	  Por	  lo	  tanto,	  una	  correcta	  
ges-ón	  de	  la	  inestabilidad	  esternal	  es	  fundamental	  para	  reducir	  las	  complicaciones	  de	  la	  herida	  esternal	  e	  implementar	  un	  tratamiento	  
inmediato	  que	  tenga	  como	  obje-vo	  evitar	  una	  segunda	  intervención	  de	  revisión	  esternal	  con	  el	  fin	  de	  preservar	  la	  calidad	  de	  la	  vida	  del	  
paciente.	  
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