
Servicío Anda¡uz de Salud
CONSEJERíA DE SALUD

Resolución: sc. 
' l831/07, 

de 20 de Febrero de 2007 R.s.c.. l831/07 (20-02)

fuunto: Ordenoción de lo otención quirúrgico o los cordiopoiíos congénitos infontiles

origen: DIRECCIÓN GENEML DE ASTSTENCTA SANtTARtA

Ambito de oplicoción: HOSPITALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Lo Conseierío de Solud en virtud de lo Ley 2/98 de l5 de Junio, de Solud de lo
Junto de Andolucío, tiene lo responsob¡l¡dod de definir lo político sonitorio, osignor los
recursos y gorontizor el derecho o lo solud de los ciudodonos en lo Comunidod
Autónomo Andoluzo, todo ello boio los principios, enlre otros, de coordinoción de los
octuociones y de los recursos, meioro de lo colidod en los servicios y uiilizoción eficoz y
eficienle de los recursos sonitorios que seon necesorios poro lo consecución de sus
ob¡eiivos.

En virtud del Decreio 241 /2004, de 1 8 de moeo, por el que se estoblece lo
esiructuro orgónico bósico de lo Conseierío de Solud y del Servicio Andoluz de Solud,
corresponden ol Servicio Andoluz de Solud lo gesiión del coniunto de preslociones
sonitorios en el terreno de lo promoción y protección de lo solud, prevención de lo
en{ermedod, osisiencio sonilorio y rehobilitoción.

Dentro de los mol{ormociones congénitos infontiles. los cordiopolíos congénitos
constituyen un problemo de solud que necesito uno respuesto sonitorio odecuodcr,
representondo uno de los moyores grupos entre oquellos e incluyendo siiuociones de
muy diferente grovedod.

Lo moyorío de eslos defectos congénitos del corozón son susceptibles de
corrección medionle cirugío, si bien en los últimos oños se hon ido desorrollondo
técnicos correctoros no quirúrgicos medionle intervencionismo percutóneo, que hon
supuesto un importonte ovonce respecto o estroiegios quirúrgicos previos. Sin emborgo,
el trotomiento quirúrgico conlinuo siendo lo técnico de elección en lo moyorío de
lesiones cordíocos congén¡tos complejos.
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Por su porte, el Plon Integrol de Aiención o los Cordiopotíos de Andolucío 2005-

2009 estoblece, como uno de sus líneos de occión preferenles, lo odecuoción de lo

osistencio o los cordiopotíos congéniios.

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 qsisienciol y el monienimiento de lo

experiencio profesionol- concenlrqr determinodos ospectos de lo otención o lqs

cordiopotíos congénitos infoniiles en Unidodes experimeniodos y definir Áreos de

re{erencio poro oquellos procesos menos frecuentes.

Tomondo en cuenlo estos considerociones v en el morco del desorrollo del Plon

Integrol de Atención o los Cordiopoiíos

RESUELVO

t . Ordenor to oiención quirúrgico o los cordiopoiíos congénitos infontiles en el

ómbi io del  Servic io Andoluz de Solud.

Aprobor lo closificoción de procedimientos de cirugío cordiovosculor poro lo

otención o los cordiopotíos congéniios infoniiles, que se relocionon en el

onexo I de esio Resolución.

. Se estoblecen como óreos de otención o los cordiopotíos infoniiles poro los

procedimientos contemplodos en el  oportodo I  del  Anexo lde esio

Resolución, los óreos hospilolqrios de Reinr.¡ Sofío en Córdobo, Virgen de los

Nieves en Gronodo, Corlos Hoyo en Mólogo y Virgen del Rocío en Sevillo.

Se estoblecen como óreos de referencio poro los procedimientos

contemplodos en el oportodo 2 del Anexo l, el óreo hospitolorio de Reino

Sofío de Córdobo y el óreo hospitolorio Virgen del Rocío de Sevillo.

5. Los derivociones territorioles poro procedimienios de cirugío cordiovosculor

relocionodos con los cordiopotíos infonliles, son los que se contemplon en el

Anexo ll.

)l
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ó. El Areo Hospitolorio Reino Sofío seró lo referencio ouionómico en lo que se

refiere o los procedimientos coniemplodos en el oportodo 3 del Anexo l.

7. Se creo un Comiié de Coordinoción coniunto de los óreos de referencio

Reino Sofío y Virgen del Rocío, que presidiró el Director del Plon Integrol de

oiención o los cordiopotíos de Andolucío y en el que porticiporón un

miembro del Equipo de Dirección y dos Foculiotivos Especiolistos de codo

uno de los Centros de Referencio y designodos por los Direcciones

Gerencios de los mismos.

El Comité de Coordinoción iendró como {unción goroniizor y ormonizor lo
qtención o lo demondo existente en cuonto o procedimienios de referencio,

osí como gorontizor el montenimienio de lo formoción y experiencio de los

profesionoles implicodos. Dicho Comité se reuniró, ol menos, irimeslrolmenie

y elobororó un informe de evoluoción semestrol poro lo Dirección Generol

de Asistencio Sonitorio.

8. Los derivociones de pocienles con cordiopotÍos congénitos poro

procedimienios contemplodos en el oportodo I del Anexo | (Coriero de

Procedimienios Generoles), se efeciuorón o propuesio de los Servicios o

Unidodes de Gestión Clínico implicodos en lo oiención o los cordiopotíos de

los Hospitoles relocionodos en el Anexo lll y serón outorizodos por lo

Dirección Médico de codo Hospitol.

Los derivociones de pocienies con cordiopotíos congénitos poro

procedimientos coniemplodos en el oportodo 2 del Anexo | (Cortero de

Procedimientos de Referencio), se e{ectuorón o propuesio de los Servicios o

unidodes de Gesiión Clínico implicodos en lo otención o los cordiopotíos de

los Hospitoles relocionodos en el Anexo lV y ouiorizodos por lo Dirección

Gerencio de codo Hospitol.

9. Lo derivoción de pocienles con cordiopolíos congéniios de prevolencio

extremodomenie boio fuero del Sistemo Soniiorio Público de Andolucío, se

reolizoró -en coso de necesidod- o propuesto del Servicio o 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

oulorizoción expreso de lo Dirección Generol de Asistencio Sonitorio'
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En coso de que esto derivoción se propongo con corócter de urgencio, se

soliciloró direcfomente desde lo Dirección Gerencio del Hospitol

correspondiente o lo Dirección Generol de Asistencio Sonitorio, poro su

evoluoción y ouiorizoción, si procede.

'l 
0. Los Areos Hospiiolorios mencionodos en el punto 3 moniendrón un sisiemo

de informoción de procedimientos relocionodos con los cordiopotíos

congénilos infoniiles. Los contenidos del sistemo de informoción se

estoblecerón o propuesto de lo Dirección del Plon Integrol de Atención o los

Cordiopoiíos. Su cumplimenioción seró obligotorio poro los Centros

relocionodos.

Lo Dirección Generol de Asistencio Sonilorio, en el morco del Plon Integrol

de Atención o los Cordiopoiíos, reolizoró uno evoluoción continuodo de lo

otención o los cordiopoiíos congénitos en el ómbito del Servicio Andoluz de

Solud.

I 1 Lo Dirección Generol de Asistencio Sonitorio, o propuesto de lo Dirección del

Plon Integrol de Cordiopotíos, esiobleceró los crilerios que deben cumplir los

óreos hospitolorios de referencio poro moniener dicho cond¡ción, con obieio

de gorcntizor lo colidod osistenciol en estos poiologíos y lo continuidod de

lo otención o los mismos.

I 2. Lo Dirección del Plon Integrol de Cordiopotíos podró proponer o lo

Dirección Generol de Asistencio Sonitorio los revisiones de los

Procedimienios Generoles y de los Procedimienfos de Referencio (Anexo l)

que se pudieron voloror como oconseiobles.

Sevillo, 20 de febrero de 2007

EL DIRECTOR GENERAL DE
SANITARIA

Velorde
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ANEXO I

I . Srnvrcros oe Crnuoín CnnorovAscuLAR INFANTIL. PRocEDtMtENTos GENEMLES.

/ Foromen ovol persisienfe, cierre direclo
/ ClA, cierre directo
/ ClA, cierre con porche
r' ClA, tobicoción de uno ourículo único
{ ClA, creoción, omplioción
r' ClA, cierre porciol
/ Feneslroción inieroirio
/ ClV. cierre directo
r CN, cierre con porche
/ CAV intermediorio, reporoción
/ CAV porciol, reporoción
/ Fístulo oorlo-pulmonor, reporoción
r' Vólvulo truncol, recombio
/ Drenoie venoso onómolo pulmonor porciol, reporoción
y' Corozón triotriol, reporoción
/ Cierre orificio iricúspide
/ Resección de vólvulo iricúspide
/ Reconsirucción orterio oulmonor - tronco
r' Vólvulo pulmonor, reporoción
/ Estenosis oórtico, suprovolvulor, reporoción
/ Drenoie pericórdico
/ Decorticoción oericórdico
r' Fístulo coronorio, ligoduro
r' Coortoción, reporoción iermino-terminol
/ Coortoción, reporoción con pored de orterio subclovio (Woldhousen)
/ Coortoción, reporoción con porche
/ Persistencio del conducto orterioso, trotomiento quirÚrgico
/ Doble orco oórlico, reporoción
y' Morcoposos, implonloción permonente
y' Morcoposos, implontoción previo, cirugío
/ Desfibrilodor implonioción
r' Desfribrilodor, implontoción previo, cirugío
r' Físiulo sisiémico pulmonor, ligoduro y/o sección-suiuro
r' Bonding AP
r' Retirodo bonding AP
/ Fístulo orleriovenoso pulmonor, reporoción
r' Embolectomio pulmonor
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r' Ligoduro del conol iorócico
r' lmplonioción de un bollon de contropulsoción introoórtico
y' Asistencio circulotorio venlriculor derecho (sin oxigenodor)
y' Plicoturo de diofrogmo
y' Cierre diferido del esiernon
y' Exoloroción mediostinol
/ Recuperoción y drenoie de eslernotomío
/ Cierre de fenesiroción inierotriol
/  Embolectomio Pulmonor, ogudo

2. Senvrcros DE CIRUGíA CARDtovAScutAR INFANTIL. PRocEDrMrENTos DE REFERENcTA

/ CIV multiple, cierre directo o con porche
/ CIV , creoción, omplioción
y' Fenesiroción del seoto ventriculor
r' CAV compleio, reporoción
/ Origen de une romo pulmonor de lo oorio oscendente (Hemiiruncus),

reooroc¡ón
{ f ronco orieriol común, reporoción
r' Vólvulo truncol, volvuloploslío
/ Síndrome de lo cimitorro, reporoción
y' Drenoie venoso onómolo pulmonor iolol, reporoción
/ Eslenosis de venos pulmonores, reporoción
/ Tunelizoción inlrootriol (oiro que Mustord o Senning)
/ Anomolío del retorno venoso sistémico, reporoción
r' Esfenosis de uno veno sislémico, reporoción
/ Teirologío de Follot, reporoción sin ventriculotomío
r' Tetrologío de Follot, reporoción con ventriculotomío, sin porche

tronsonulo r
r' Tetrologío de Follot, reporoción con ventriculoiomío, con porche

tronsonulo r
r' Teirologío de Follot, reporoción con conducio VD-AP
r' Tetrologío de Folloi con ogenesio de lo vólvulo pulmonor, reporoción
r' Teirologío de Follot + CAV completo, reporoción
/ Alresio Pulmonor con CIV
y' Atresio Pulmonor con CIV y MAPCAs (pseudotruncus)
y' Unifocolizoción MAPCAs
/ Oclusion MAPCAs
/ Volvuloploslio iricúspide
r' Recombio tricúspide
/ Obstrucción VD, reporoción
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{ 1 1/z reporoción ventriculor
y' Reconslrucción orterio pulmonor - romo centrol (extrohilior)
y' Reconstrucción orterio pulmonor - romo distol (¡n+rohilio4
/ Ventriculo derecho bicomerol, reporoción
r' Conducio volvulodo (o no volvulodo), reintervención
r' Vólvulo pulmonor, recombio
r' Conducto VD-AP
r' Conduclo VI-AP
r' Vólvulo oórtico, reporoción
r' Vólvulo oórlico, recombio, Mecónico
r' Vólvulo oórtico, recombio, Bioprotesis
/ Vólvulo oórtico, recombio, Homoinjerto
/ Roíz oórtico, recombio con conservotion de lo Vólvulo oórtico (Tiron

LJOVIdI

/ Roíz oórtico, recombio, Mecónico
/ Roíz oórtico, recombio, Homoinjerio
y' Ross
r' Konno
r' Ross-Konno
y' Esienosis oórtico, subvolvulor, reporoción
/ Aneurismo del Seno de Volsolvo, reporoción
/ Tunel Vl-oorto, reporoción
r' Volvuloplostio miirol
y' Estenosis mitrol, onillo suprovolvulor, reporoción
r' Recombio volvulor mitrol
r' Norwood
/ Reporoción biventriculor de un venirículo izquierdo hipoplósico
/ Plosiio de reducción .rel ventrículo izquierdo (Boiisto)
y' Fonton, conexión otriopulmonor
/ Fonton, conexión otrioventriculo r
y' Fonlon, conexión covopulmonor lotol, tunel loterol, feneslrodo
y' Fonion, conexión covopulmonor iotol, tunel lolerol, no fenestrodo
/ Fonton, extrocordíoco, fenestrodo
/ Fonton, extrocordíoco, no {enestrodo
r' fc{corregido, doble switch (switch orteriol + oiriol)
/ IGA corregido, switch otriol + Rostelli
r' fGA corregido, cierre de CIV
r' IGA corregido, cierre de CIV y conducio VI-AP
r' Switch orteriol
r' Swiich orieriol + cierre de CIV
r' Senning
r' Mustord
r' Rostelli
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r' REV
r' Venlrículo derecho o doble solido, tunelizoción introventriculor
r' Ventrículo izquierdo o doble solido, reporoción
y' Coronorio onómolo, origen de lo orterio pulmonor, reporoción
r' Byposs coronorio
r' Coortoción, reporoción término-terminol con onostomosis exiendido
/ Coortoción, reporoción con conduclo prolésico
y' Arco oórtico, reconstrucción
/ Interrupción del orco oórtico, reporoción
/ Arterio pulmonor de troyeclo onormol (sling AP), reporoción
y' Aneurismo oórlico, reporoción
r' Disección oórlico, reporoción
y' Arrifmio otriol, corrección quirúrgico
/ Fístulo sistémico pulmonor, Blolock modificodo
/ Fístulo sistémico pulmonor, centrol
y' Anostomosis AP-Ao (Domus-Koy-Stonsel) (sin reconslrucción del orco)
r' Glenn bidireccionol
r' Glenn unidireccionol
r' Glenn bidirectionol biloterol
/ Hemifonton
y' Aneurismo VD, reporoción
y' Aneurismo Vl, reporoción
/ Aneurismo de AP, reporoción
I lumor cordíoco, resección
/ Cierre de CIV y reporoción de coortoción
/ Cierre de CIV y reporoción del orco oórlico
/ Roíz oórtico, recombio, bioprotesis
/ Arritmio veniriculor, corrección quirúrgico
y' Recuperoción tunelizoción otriol, después Senning o Mustord
r' Conducto Vl-oorto
r' Ebstein, volvuloplostío
y' Fonton, recuperoción o conversión en conexión covopulmonor totol
/ Emboleciomio Pulmonor, crónico

3. PnocrotuteNTos DE REFERENCIA AUToNÓMlcA PAM TMTAMIENTo EN cARDIoPATíAs

CONGENITAS INFANTILES.

y' Tronsplonte Cordíoco
y' Tronsolonie Corozón-Pulmon
r' ECMO
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ANEXO I I

L Derivociones territorioles poro los procedimientos quirÚrgicos de
cordiopolíos congén¡ios, contenidos en lo Cortero Generol
(Procedimienios Generoles).

Areo Hospitolorio Virgen de los Nieves
. Provincio de Almerío
. Provincio de Gronodo

Areo Hospiiolorio Corlos Hoyo
. Provincio de Códiz
. Provincio de Mólogo

Areo Hospilolorio Reino Sofío
. Provincio de Joén
. Provincio de Córdobo

Areo Hospitolorio Virgen del Rocío
. Provincio de Huelvo
. Provincio de Sevillo

2. Areos territorioles de Referencio en cordiopotíos congénitos

(Procedimientos de Re{erencio).

Areo Hospiiolorio Reino So{ío
' Almerío
. Córdobo
. Gronodo
' Joén
. Mólogo

Areo Hospitolorio Virgen del Rocío
' Códiz
' Huelvo
. Sevillo
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AN EXO I I I

r' Hospitol Torrecórdenos
r' Hosoitol Univ. Puerto del Mor
/ Areo de Gestión Sonitorio Compo de Gibroltor
/ Hosoitol de Jerez
r' Hosoilol Univ. Puerto Reol
r' Hospilol Univ. Son Cecilio
r' Hospitol Juon Romón Jiménez
r' Compleio Hospitolorio de Joén
r' Hospitol Univ. Virgen de lo Victorio
r' Hospitol Univ. Virgen Mocoreno
r' Hospitol Univ.. de Volme

l 0
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ANEXO IV

r' Hospiiol Torrecórdenos
r' Hosoitol Univ. Puerto del Mor
y' Areo de Gestión Sonilorio Compo de Gibroltor
r' Hosoitol de Jerez
r' Hospiiol Univ. Puerlo Reol
r' Hospilol Univ. Virgen le los Nieves
r' Hospitol Univ. Son Cecilio
r' Hosoitol Juon Romón Jiménez
r' Compleio Hospitolorio de Joén
/ Hospiiol Univ, Virgen de lo Victorio
r' Hospiiol Corlos Hoyo
r' Hospiiol Univ. Virgen Mocoreno
/ Hospitol Univ. de Volme

l l


