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Lo Conseierío
de Soluden virtudde lo Ley2/98 de l5 de Junio,de Soludde lo
Juntode Andolucío,tienelo responsob¡l¡dod
de definirlo políticosonitorio,osignorlos
recursosy gorontizorel derechoo lo solud de los ciudodonosen lo Comunidod
AutónomoAndoluzo,todo ello boio los principios,
enlreotros,de coordinociónde los
y de los recursos,
octuociones
meiorode lo colidoden los servicios
y uiilizoción
eficozy
eficienlede los recursossonitoriosque seonnecesorios
poro lo consecución
de sus
ob¡eiivos.
En virtuddel Decreio241/2004, de 18 de moeo, por el que se estoblecelo
esiructuroorgónicobósicode lo Conseierío
de Soludy del ServicioAndoluzde Solud,
corresponden
ol ServicioAndoluzde Solud lo gesiióndel coniuntode preslociones
sonitoriosen el terrenode lo promocióny protecciónde lo solud, prevenciónde lo
en{ermedod,
osisiencio
sonilorioy rehobilitoción.
Dentrode los mol{ormociones
congénitos
infontiles.
los cordiopolíos
congénitos
constituyenun problemode solud que necesitouno respuestosonitorioodecuodcr,
representondo
uno de los moyoresgruposentreoquellose incluyendosiiuociones
de
muydiferentegrovedod.
Lo moyoríode eslos defectoscongénitosdel corozón son susceptibles
de
medionle
corrección
cirugío,si bien en los últimosoños se hon ido desorrollondo
técnicoscorrectorosno quirúrgicosmedionleintervencionismo
percutóneo,que hon
supuestoun importonte
ovoncerespecto
quirúrgicos
o estroiegios
previos.Sinemborgo,
el trotomientoquirúrgicoconlinuosiendolo técnicode elecciónen lo moyoríode
lesiones
cordíocos
congén¡tos
complejos.
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Por su porte, el Plon Integrolde Aiencióno los Cordiopotíosde Andolucío20052009 estoblece,como uno de sus líneosde occión preferenles,lo odecuoción de lo
osistencioo los cordiopotíoscongéniios.
Por oiro lodo, lo boio prevolencio de los cordiopotíos congénilos en lo
pobloción, que se ocentúo en cuonto o oquellos subsidiorios de troiomientos
quirúrgicos y cuyo {recuencio oún es mós reducido en determinodos procesos,
oconseion -en oros de oseguror lo col¡dod qsisiencioly el monienimiento de lo
experiencio profesionol- concenlrqr determinodosospectos de lo otención o lqs
cordiopotíos congénitos infoniiles en Unidodes experimeniodosy definir Áreos de
re{erencioporo oquellosprocesosmenosfrecuentes.
Tomondo en cuenlo estosconsiderociones
v en el morco del desorrollodel Plon
Integrolde Atencióno los Cordiopoiíos

RESUELVO

t.

Ordenor to oiención quirúrgicoo los cordiopoiíoscongénitosinfontilesen el
Andoluzde Solud.
ómbiio del Servicio
Aprobor lo closificociónde procedimientosde cirugío cordiovosculorporo lo
otención o los cordiopotíoscongéniios infoniiles,que se relocionon en el
onexo I de esio Resolución.
. Se estoblecencomo óreosde otencióno los cordiopotíosinfoniilesporo los
procedimientoscontemplodosen el oportodo I del Anexo lde esio
Sofíoen Córdobo, Virgen de los
Resolución,los óreos hospilolqriosde Reinr.¡
Nievesen Gronodo, Corlos Hoyo en Mólogo y Virgendel Rocíoen Sevillo.

)l

Se estoblecen como óreos de referencio poro los procedimientos
contemplodosen el oportodo 2 del Anexo l, el óreo hospitoloriode Reino
Sofíode Córdobo y el óreo hospitolorioVirgendel Rocíode Sevillo.

5. Los derivocionesterritoriolesporo procedimieniosde cirugío cordiovosculor
relocionodoscon los cordiopotíosinfonliles,son los que se contemplonen el
Anexo ll.
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ó. El Areo HospitolorioReinoSofíoseró lo referencio ouionómico en lo que se
refiereo los procedimientosconiemplodosen el oportodo 3 del Anexo l.
7. Se creo un Comiié de Coordinoción coniunto de los óreos de referencio
ReinoSofío y Virgen del Rocío,que presidiróel Directordel Plon Integrolde
oiención o los cordiopotíos de Andolucío y en el que porticiporón un
de codo
miembro del Equipo de Direccióny dos FoculiotivosEspeciolistos
uno de los Centros de Referencioy designodos por los Direcciones
Gerenciosde los mismos.
El Comité de Coordinoción iendró como {unción goroniizory ormonizor lo
qtención o lo demondo existenteen cuonto o procedimieniosde referencio,
osí como gorontizorel montenimieniode lo formoción y experienciode los
profesionolesimplicodos.Dicho Comité se reuniró,ol menos,irimeslrolmenie
y elobororó un informe de evoluociónsemestrolporo lo Dirección Generol
de AsistencioSonitorio.
8. Los derivociones de pocienles con cordiopotÍos congénitos poro
procedimienioscontemplodosen el oportodo I del Anexo | (Coriero de
ProcedimieniosGeneroles),se efeciuorón o propuesio de los Servicioso
Unidodesde Gestión Clínico implicodosen lo oiención o los cordiopotíosde
los Hospitoles relocionodos en el Anexo lll y serón outorizodos por lo
DirecciónMédico de codo Hospitol.
Los derivociones de pocienies con cordiopotíos congénitos poro
procedimientosconiemplodos en el oportodo 2 del Anexo | (Cortero de
Procedimientosde Referencio),se e{ectuoróno propuesiode los Servicioso
unidodesde Gesiión Clínico implicodosen lo otencióno los cordiopotíosde
los Hospitolesrelocionodosen el Anexo lV y ouiorizodospor lo Dirección
Gerencio de codo Hospitol.
9. Lo derivoción de pocienles con cordiopolíos congéniios de prevolencio
extremodomenieboio fuero del SistemoSoniiorio Público de Andolucío, se
reolizoró -en coso de necesidod- o propuestodel Servicioo Unidod de
Gestión Clínico correspondiente,con el visto bueno de lo Dirección
Gerencio del Hospitol, previo evoluoción del coso por el Comité de
Coordinoción coniemplodo en el punio ó de esto Resolución y tros
oulorizociónexpresode lo DirecciónGenerol de AsistencioSonitorio'
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En coso de que esto derivociónse propongo con corócter de urgencio, se
soliciloró direcfomente desde lo Dirección Gerencio del Hospitol
correspondienteo lo Dirección Generol de AsistencioSonitorio, poro su
evoluocióny ouiorizoción,si procede.
'l

0. LosAreos Hospiioloriosmencionodosen el punto 3 moniendrónun sisiemo
procedimientosrelocionodos con los cordiopotíos
de informoción de
congénilos infoniiles. Los contenidos del sistemo de informoción se
estobleceróno propuestode lo Direccióndel Plon Integrolde Atención o los
Cordiopoiíos. Su cumplimenioción seró obligotorio poro los Centros
relocionodos.
Lo DirecciónGenerol de AsistencioSonilorio,en el morco del Plon Integrol
de Atención o los Cordiopoiíos,reolizoróuno evoluoción continuodo de lo
otención o los cordiopoiíoscongénitosen el ómbito del ServicioAndoluz de
Solud.

I 1 Lo DirecciónGenerol de AsistencioSonitorio,o propuestode lo Direccióndel
Plon Integrolde Cordiopotíos,esioblecerólos crileriosque deben cumplir los
óreos hospitoloriosde referencioporo monienerdicho cond¡ción,con obieio
de gorcntizorlo colidod osistenciol en estospoiologíosy lo continuidodde
lo otencióno los mismos.
I 2. Lo Dirección del Plon Integrol de Cordiopotíos podró proponer o lo
los
Dirección Generol de Asistencio Sonitorio los revisiones de
(Anexo
l)
ProcedimieniosGenerolesy de los Procedimienfosde Referencio
que se pudieronvoloror como oconseiobles.

Sevillo,20 de febrerode 2007
DE
GENERAL
ELDIRECTOR

SANITARIA

Velorde
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ANEXO I

INFANTIL.
PRocEDtMtENTos
GENEMLES.
I . SrnvrcrosoeCrnuoín
CnnorovAscuLAR
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cierredireclo
Foromenovol persisienfe,
ClA,cierredirecto
ClA, cierrecon porche
ClA,tobicociónde uno ourículoúnico
ClA,creoción,omplioción
ClA,cierreporciol
Feneslroción
inieroirio
ClV.cierredirecto
CN, cierrecon porche
reporoción
CAVintermediorio,
porciol,
reporoción
CAV
reporoción
Fístulooorlo-pulmonor,
Vólvulotruncol,recombio
Drenoievenosoonómolopulmonorporciol,reporoción
Corozóntriotriol,reporoción
Cierreorificioiricúspide
Resección
de vólvuloiricúspide
Reconsirucción
orteriooulmonor- tronco
Vólvulopulmonor,reporoción
reporoción
Estenosis
oórtico,suprovolvulor,
pericórdico
Drenoie
Decorticoción
oericórdico
Fístulocoronorio,ligoduro
Coortoción,reporocióniermino-terminol
con poredde orteriosubclovio(Woldhousen)
Coortoción,reporoción
con porche
Coortoción,reporoción
quirÚrgico
trotomiento
del conductoorterioso,
Persistencio
Dobleorco oórlico,reporoción
permonente
implonloción
Morcoposos,
previo,cirugío
implontoción
Morcoposos,
implonioción
Desfibrilodor
previo,cirugío
implontoción
Desfribrilodor,
pulmonor,ligoduroy/o sección-suiuro
Físiulosisiémico
BondingAP
RetirodobondingAP
pulmonor,reporoción
Fístuloorleriovenoso
pulmonor
Embolectomio
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Ligodurodel conoliorócico
lmplonioción
de un bollonde contropulsoción
introoórtico
Asistencio
circulotorio
venlriculor
derecho(sinoxigenodor)
Plicoturo
de diofrogmo
Cierrediferidodel esiernon
Exoloroción
mediostinol
y drenoiede eslernotomío
Recuperoción
Cierrede fenesirocióninierotriol
Embolectomio
Pulmonor,
ogudo

DEREFERENcTA
INFANTIL.
PRocEDrMrENTos
2. SenvrcrosDECIRUGíA
CARDtovAScutAR
/
/
y'
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/
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/
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CIVmultiple,cierredirectoo con porche
CIV, creoción,omplioción
Fenesiroción
del seotoventriculor
CAVcompleio,reporoción
(Hemiiruncus),
Origende une romopulmonorde lo ooriooscendente
reooroc¡ón
f roncoorieriolcomún,reporoción
Vólvulotruncol,volvuloploslío
de lo cimitorro,reporoción
Síndrome
venoso
onómolopulmonoriolol, reporoción
Drenoie
reporoción
Eslenosis
de venospulmonores,
(oiro
que
inlrootriol
Mustordo Senning)
Tunelizoción
reporoción
Anomolíodel retornovenososistémico,
reporoción
Esfenosis
de unovenosislémico,
Teirologíode Follot,reporoción
sinventriculotomío
sin porche
de Follot,reporoción
con ventriculotomío,
Tetrologío
tronsonulo
r
con porche
con ventriculoiomío,
Tetrologío
de Follot,reporoción
r
tronsonulo
con conducioVD-AP
Teirologíode Follot,reporoción
Tetrologío
de Folloicon ogenesiode lo vólvulopulmonor,reporoción
Teirologíode Follot+ CAVcompleto,reporoción
AlresioPulmonorcon CIV
AtresioPulmonorcon CIVy MAPCAs(pseudotruncus)
MAPCAs
Unifocolizoción
OclusionMAPCAs
Volvuloploslio
iricúspide
tricúspide
Recombio
VD, reporoción
Obstrucción
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1 1/z reporociónventriculor
Reconslrucción
orteriopulmonor- romocentrol(extrohilior)
orteriopulmonor- romodistol(¡n+rohilio4
Reconstrucción
Ventriculo
derechobicomerol,reporoción
reintervención
Conduciovolvulodo(o no volvulodo),
Vólvulopulmonor,recombio
ConductoVD-AP
ConducloVI-AP
Vólvulooórtico, reporoción
Vólvulooórlico,recombio,Mecónico
Vólvulooórtico,recombio,Bioprotesis
Vólvulooórtico,recombio,Homoinjerto
de lo Vólvulooórtico(Tiron
Roízoórtico,recombiocon conservotion
LJOVIdI

/
/
y'
r'
r'
y'
/
/
r'
y'
r'
r'
/
/
y'
/
y'
y'
/
/
r'
/
r'
r'
r'
r'
r'
r'
r'

Roízoórtico,recombio,Mecónico
Roízoórtico,recombio,Homoinjerio
Ross
Konno
Ross-Konno
reporoción
oórtico,subvolvulor,
Esienosis
del Senode Volsolvo,reporoción
Aneurismo
TunelVl-oorto,reporoción
miirol
Volvuloplostio
reporoción
mitrol,onillosuprovolvulor,
Estenosis
volvulormitrol
Recombio
Norwood
Reporoción
biventriculor
de un venirículoizquierdohipoplósico
izquierdo(Boiisto)
Plosiiode reducción.relventrículo
Fonton,conexiónotriopulmonor
r
Fonton,conexiónotrioventriculo
lotol,tunelloterol,feneslrodo
Fonlon,conexióncovopulmonor
iotol,tunellolerol,no fenestrodo
Fonion,conexióncovopulmonor
fenestrodo
Fonton,extrocordíoco,
no {enestrodo
Fonton,extrocordíoco,
(switch
orteriol+ oiriol)
switch
doble
fc{corregido,
IGA corregido,switchotriol+ Rostelli
fGA corregido,cierrede CIV
IGA corregido,cierrede CIVy conducioVI-AP
Switchorteriol
Swiichorieriol+ cierrede CIV
Senning
Mustord
Rostelli
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r' REV
r'
r'
y'
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/
/
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/
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y'
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I
/
/
/
/
y'
r'
r'
y'
/

introventriculor
Venlrículo
derechoo doblesolido,tunelizoción
Ventrículo
izquierdoo doblesolido,reporoción
Coronorioonómolo,origende lo orteriopulmonor,reporoción
Byposs
coronorio
con onostomosis
exiendido
Coortoción,reporocióntérmino-terminol
prolésico
con conduclo
Coortoción,reporoción
Arcooórtico,reconstrucción
Interrupción
del orco oórtico,reporoción
Arteriopulmonorde troyecloonormol(slingAP),reporoción
Aneurismo
oórlico,reporoción
Disección
oórlico,reporoción
quirúrgico
Arrifmiootriol,corrección
pulmonor,Blolockmodificodo
Fístulosistémico
pulmonor,centrol
Fístulosistémico
(sinreconslrucción
del orco)
AP-Ao(Domus-Koy-Stonsel)
Anostomosis
Glennbidireccionol
Glennunidireccionol
biloterol
Glennbidirectionol
Hemifonton
VD, reporoción
Aneurismo
Aneurismo
Vl, reporoción
de AP,reporoción
Aneurismo
lumor cordíoco,resección
Cierrede CIV y reporociónde coortoción
Cierrede CIVy reporocióndel orco oórlico
Roízoórtico,recombio,bioprotesis
quirúrgico
corrección
Arritmioveniriculor,
Senningo Mustord
tunelizoción
otriol,después
Recuperoción
ConductoVl-oorto
volvuloplostío
Ebstein,
totol
en conexióncovopulmonor
o conversión
Fonton,recuperoción
crónico
Pulmonor,
Emboleciomio

ENcARDIoPATíAs
PAMTMTAMIENTo
AUToNÓMlcA
3. PnocrotuteNTosDEREFERENCIA
INFANTILES.
CONGENITAS

y' TronsplonteCordíoco
y' Tronsolonie
Corozón-Pulmon

r' ECMO
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ANEXO II

L

Derivocionesterritoriolesporo los procedimientosquirÚrgicosde
cordiopolíos congén¡ios, contenidos en lo Cortero Generol
(Procedimienios
Generoles).
Virgende losNieves
AreoHospitolorio
. Provinciode Almerío
. Provincio
de Gronodo
CorlosHoyo
AreoHospiiolorio
. Provincio
de Códiz
. Provincio
de Mólogo
Areo HospilolorioReinoSofío
. Provincio
de Joén
. Provincio
de Córdobo
Virgendel Rocío
AreoHospitolorio
. Provincio
de Huelvo
. Provincio
de Sevillo

2.

Areos territorioles de Referencio en
(Procedimientos
de Re{erencio).

cordiopotíos congénitos

Areo HospiiolorioReinoSo{ío
' Almerío
. Córdobo
. Gronodo
' Joén
. Mólogo
Areo HospitolorioVirgendel Rocío
' Códiz
' Huelvo
. Sevillo
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AN EXO III
r'
r'
/
/
r'
r'
r'
r'
r'
r'
r'

HospitolTorrecórdenos
HosoitolUniv.PuertodelMor
Areode GestiónSonitorio
Compode Gibroltor
Hosoitolde Jerez
HosoilolUniv.PuertoReol
Hospilol
Univ.SonCecilio
Hospitol
JuonRomón
Jiménez
de Joén
CompleioHospitolorio
HospitolUniv.Virgende lo Victorio
Hospitol
Univ.VirgenMocoreno
Hospitol
deVolme
Univ..

l0
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ANEXO IV

r' HospiiolTorrecórdenos
r' HosoitolUniv.Puertodel Mor
y' Areode GestiónSonilorioCompo de Gibroltor
r' Hosoitolde Jerez
r' HospiiolUniv.PuerloReol
r' HospilolUniv.Virgenle los Nieves
r' HospitolUniv.SonCecilio
r' HosoitolJuonRomónJiménez
r' CompleioHospitolorio
de Joén
/ HospiiolUniv,Virgende lo Victorio
r' HospiiolCorlosHoyo
r' HospiiolUniv.VirgenMocoreno
/ HospitolUniv.de Volme
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