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Servicio de Cirugía Cardiovascular 
 

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 
Cirugía coronaria 

1. Bypass coronario con circulación extracorpórea (conductos arteriales y/o venosos) 
2. Bypass coronario con minicirculación extracorpórea (MEC) 
3. Bypass coronario sin circulación extracorpórea 
4. Endarterectomía coronaria 
5. Reoperaciones en cirugía coronaria 
6. C.I.V. postinfarto 
7. Insuficiencia mitral aguda postinfarto 
8. Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo 
9. Aneurisma ventricular izquierdo 

Cirugía valvular 
1. Reemplazo valvular aórtico con prótesis mecánica 
2. Reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica 
3. Reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica sin stent 
4. Reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica transapical (TAVI) 
5. Reemplazo valvular aórtico con homoinjerto 
6. Intervención de Ross 
7. Ampliaciones del anillo aórtico 
8. Comisurotomía mitral con Circulación Extracorpórea 
9. Cirugía reparadora de la insuficiencia mitral (degenerativa, isquémica, reumática, 

miocardiopatía dilatada) 
10. Reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica 
11. Reemplazo valvular mitral con prótesis biológica 
12. Cirugía reparadora de la válvula tricúspide 
13. Reemplazo valvular tricúspide con prótesis mecánica 
14. Reemplazo valvular tricúspide con prótesis biológica 
15. Cirugía valvular múltiple (mitro-aórtica, mitro-tricuspídea, mitro-aorto-tricuspídea) 
16. Endocarditis infecciosa sobre válvula nativa o protésica 
17. Complicaciones de las prótesis (fallo estructural, leak, trombosis) 
18. Otras reoperaciones en cirugía valvular 
19. Cirugía mitral + ablación quirúrgica de la fibrilación auricular 

Cirugía de los grandes vasos 
1. Reemplazo de la aorta ascendente 
2. Reemplazo de la aorta ascendente + raíz aórtica (tubo valvulado, homoinjerto, 

autoinjerto) 
3. Reemplazo de la aorta ascendente con reparación de la válvula aórtica (Técnica de 

David. Técnica de Yacoub) 
4. Reemplazo del arco aórtico (parcial o total) 
5. Operación tipo trompa de elefante 
6. Disección aórtica aguda (tipos A y B) 
7. Disección aórtica crónica (tipos A y B) 
8. Hematoma aórtico intramural 
9. Úlcera arteriosclerótica penetrante de la aorta intratorácica 
10. Reintervenciones sobre la aorta ascendente 

Otras cardiopatías del adulto 
1. Cirugía valvular + coronaria 
2. Estenosis subaórtica, hipertrófica e idiopática 
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3. Tumores del corazón, malignos y benignos 
4. Extensión a la aurícula derecha de tumores infradiafragmáticos 
5. Enfermedad carcinoide del corazón 
6. Traumatismos del corazón, penetrantes y no penetrantes 
7. Rotura traumática de la aorta ascendente (aguda y crónica). Otros traumatismos de 

los grandes vasos 
8. Embolectomía pulmonar 
9. Implantación de marcapasos (VVI, VDD, DDD, etc.) por vía endocavitaria y epicárdica 
10. Dispositivos de asistencia ventricular 
11. Ventana pericárdica 
12. Pericardiectomía 
13. Tumores del pericardio, malignos y benignos 
14. Traumatismos del pericardio 

Cardiopatías congénitas del adulto 
1. Intervenciones: 

1.1. Corrección anomalías del retorno venoso sistémico 
1.1.1. Drenaje anómalo de la cava izquierda al seno coronario o a la 

aurícula izquierda 
1.1.2. Anomalías del seno coronario: Unroofed 

1.2. Corrección del drenaje anómalo de venas pulmonares y Cor-Triatriatum 
1.2.1. Corrección del drenaje venoso pulmonar anómalo total. 
1.2.2. Corrección del drenaje venoso pulmonar anómalo parcial 
1.2.3. Corrección Cor-Triatriatum 

1.3. Corrección de los defectos del tabique interauricular 
1.3.1. Cierre percutáneo de Ostium Secundum y foramen oval 
1.3.2. Reparación quirúrgica Ostium Primum 
1.3.3. Reparación quirúrgica Ostium Secundum 
1.3.4. Reparación quirúrgica de CIA tipo seno venoso 

1.4. Corrección del Canal Aurícula-Ventricular completo 
1.4.1. Reparación con técnica de doble parche.  

1.5. Corrección de la estenosis pulmonar y la atresia pulmonar con septo íntegro 
1.5.1. Reconstrucción con homoinjertos 

1.6. Corrección de la Tetralogía de Fallot 
1.7. Corrección de las obstrucciones al tracto de salida del ventrículo izquierdo 

1.7.1. Comisurotomía aórtica.  
1.7.2. Corrección de estenosis supravalvular aórtica.  
1.7.3. Corrección de estenosis subvalvular aórtica (Membrana Rodete).  
1.7.4. Corrección de estenosis medioventriculares (Septostomías).  
1.7.5. Corrección con homoinjertos aórticos 
1.7.6. Conductos Apico-Aórticos 

1.8. Sustitución de válvulas cardiacas por prótesis mecánicas o biológicas  
1.9. Corrección de las anomalías de la válvula mitral  
1.10. Corrección de las anomalías de la válvula tricúspide (Anomalía de Ebstein)  
1.11. Corrección de la ventana aorto-pulmonar  
1.12. Corrección de las anomalías de los Senos de Valva 

1.12.1. Reparación de la Fístula del Seno de Valsalva 
1.12.2. Reparación del aneurisma del Seno de Valsava 

1.13. Corrección de las fístulas coronarias y del origen anómalo de la coronaria 
izquierda 
1.13.1. Reparación con reimplante del botón coronario 

1.14. Miscelánea 
1.15. Soportes cardiovasculares mecánicos (Balón de contrapulsación, Soportes 

externos centrifugos y neumáticos, dispositivos implantables, dispositivos 
permanentes) 
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1.16. Cirugía del Pericardio 
1.16.1. Tumores cardíacos 
1.16.2. Tumores, quistes y divertículos del mediastino anterior, medio y 

posterior 

 
 
 


