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TEMA 20.- PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DEL CORAZÓN: MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS. CIRUGÍA VALVULAR Y CORONARIA. CIRCULACIÓN 
EXTRACORPÓREA. MARCAPASOS. 
 
 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
Las malformaciones congénitas son la patología cardiaca más frecuente en el recién 

nacido con una prevalencia aproximada de tres niños por cada 1000 nacidos. 
 
Causas: las causas son desconocidas, aunque existen ciertos factores predisponentes que 
favorecen su aparición: 

• Fármacos (Carbonato de litio) 
• Enfermedades maternas durante el embarazo: 

§ Rubéola 
§ Toxoplasmosis  

• Síndrome de Down o trisomía del par 21. 
 
El corazón del feto se desarrolla en 5 semanas, las que trascurren entre la tercera y la octava 
semanas de vida intrauterina. Éste es un periodo crítico en el que alguno de los factores 
anteriores puede dar lugar a la aparición de estas malformaciones. 
 

Para conocer las malformaciones 
hay que conocer la circulación 
sanguínea en el feto. Dado que 
éste se encuentra sumergido en la 
cavidad uterina llena de líquido 
amniótico, no puede respirar aire. 
Por este motivo sus pulmones 
están colapsados, de ahí que la 
circulación de la sangre en el 
circuito cardiopulmonar del feto 
tenga ciertas características: 
1.- La sangre llega por las venas 
cavas a la aurícula derecha. Parte 
de la sangre que llega a la aurícula 
derecha pasa al ventrículo 
derecho, de aquí a la arteria 
pulmonar y de aquí pasa a la 
arteria aorta a través de una 
comunicación denominada ductus 
arterioso, no pasando la sangre 
por la circulación pulmonar. La 
persistencia de esta comunicación 
en el nacimiento entre la arteria 

pulmonar y la aorta recibe el nombre de ductus arterioso persistente 
2.- El resto de la sangre de la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda a través de un 
orificio que comunica ambas cavidades. La persistencia de esta comunicación tras el 
nacimiento da lugar a la comunicación interauricular 
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Clasificaciones de las malformaciones cardiacas: 
 
1.-Lesiones obstructivas: 

• Estenosis de la válvula aórtica 
• Estenosis de la válvula pulmonar 
• Coartación de aorta: estrechamiento de un segmento de la aorta ascendente.  

 

Produce una sobrecarga sobre el ventrículo 
izquierdo lo que ocasiona una hipertrofia del mismo. Este aumento de presión se 
trasmite a la circulación pulmonar y de forma retrógrada a las cavidades derechas 
del corazón pudiendo causar en último caso una insuficiencia cardiaca congestiva.  
El tratamiento consiste en extirpar el segmento estenótico y sustituirlo por una 
prótesis. 

                                                                   
                                                      

  
2.-Malformaciones cardiacas con Shunt izquierdo-derecho: 

• CIA (Comunicación InterAuricular): en el nacimiento se produce la expansión 
de los pulmones y la sangre circula a su través lo que aumentará la presión en la 
aurícula izquierda con lo que el paso de sangre que había en la vida fetal desde la 
aurícula derecha a la izquierda cede y el orificio tiende a cerrarse de forma 
espontánea. Si este orificio persiste existirá paso de sangre desde la aurícula izquierda 
a la derecha. Esto hará que se produzca una sobrecarga de volumen en las cavidades 
derechas del corazón y clínicamente se puede manifestar como una insuficiencia 
cardiaca o congestiva. 
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• CIV (Comunicación Inter 
Ventricular): es la 
malformación cardiaca más 
frecuente. Consiste en un 
desarrollo anormal en el 
tabique interventricular, de 
manera que parte de la sangre 
del ventrículo izquierdo pasa 
al ventrículo derecho lo cual 
ocasiona una sobrecarga de 
volumen del ventrículo 
derecho que clínicamente 
puede cursar con insuficiencia 
cardiaca derecha.  

 
 

• Ductus arterioso persistente: al 
nacer debe cerrarse de forma 
fisiológica el ductus arterioso. Si no 
se cierra se invierte el flujo de 
sangre a su través, y parte de la 
sangre de la aorta pasa a circulación 
pulmonar sobrecargándola, lo cual 
condiciona la aparición de una 
hipertensión pulmonar que a la larga 
produce una insuficiencia cardiaca 
derecha. El tratamiento del ductus 
consiste en su ligadura y separación 
de la comunicación entre aorta y 

arteria          pulmonar.  
  
 
3.-Shunt derecho-izquierdo: 
  

• Tetralogía de Fallot: consta de cuatro malformaciones:  
§ Estenosis valvular pulmonar.  
§ Hipertrofia del ventrículo derecho.  
§ Dextroposición aórtica. 
§ Comunicación interventricular con paso de sangre del ventrículo 

derecho al izquierdo. 
 

La pO2 en la sangre venosa es aproximadamente 40 mmHg. La pO2 en la sangre arterial es 
aproximadamente 90 mmHg. Si existe una comunicación entre los dos ventrículos con paso de 
sangre desde el derecho al izquierdo se produce paso de sangre pobre en oxígeno al ventrículo 
izquierdo con lo que se produce una mezcla que hace que la sangre que sale por la aorta tenga 
una presión de oxígeno menor a la habitual causando:  

• Intolerancia al ejercicio.  
• Disnea.  
• Síncopes.  
• Cianosis en piel y mucosas.  (Todas las cardiopatías con comunicación 

derecha a izquierda son cianógenas).  
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En estos niños durante el ejercicio 
disminuye el aporte de oxígeno al 
cerebro con lo que presentan pérdidas 
transitorias de conciencia y mareos. Los 
niños aprenden que pararse y adoptar la 
posición en cuclillas (squatting) mejora 
su nivel de conciencia. Esto se debe a 
que en esta postura aumentan las 
resistencias arteriales periféricas lo cual 
se trasmite a la aorta y de aquí al 
ventrículo izquierdo, lo que hace que 
disminuya el shunt y por tanto la mezcla 
de sangre mejorando la oxigenación de 
la sangre que sale de la aorta a, entre 
otros, el cerebro.  

 
Tratamiento:  
Si el shunt es pequeño se cierra con puntos sueltos. Si el shunt es grande se utilizan parches o 
injertos sintéticos.  
 
 
VALVULOPATÍAS  
 
Clasificación de las válvulas:  

• Auriculoventriculares:  
§ Tricúspide.  
§ Mitral.  

• Aórtica.  
• Pulmonar. 

  
        Valvas sigmoideas normales de una válvula aórtica 
                  
Diagnóstico  
 
La prueba más utilizada es la ecocardiografía transtorácica. Los objetivos son: 
Ø Evaluar la anatomía de todas las válvulas y los mecanismos de enfermedad valvular. 
Ø Evaluar la aorta ascendente y la arteria pulmonar 
Ø Medir con precisión las dimensiones de las cavidades cardiacas 
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Las válvulas más afectadas suelen ser la mitral y la aórtica. Las enfermedades valvulares 
más prevalentes son, en primer lugar, la estenosis aórtica aislada y en segundo lugar la 
insuficiencia mitral única.  
 
Etiología: La etiología más frecuente (más de cuatro quintos de los casos) es la degenerativa, 
seguida a gran distancia por la  reumática. 
 
1.- Degenerativa : es la causa más frecuente de valvulopatía aórtica 
2.- Fiebre reumática: es la causa más frecuente de estenosis mitral 
3.- Endocarditis 
4.- Cardiopatía isquémica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estenois mitral por fiebre reumática                              Destrucción de la válvula aórtica por endocarditis 
Desde el punto de vista funcional podemos clasificar las valvulopatías en estenóticas (si 
dificultan el paso de la   sangre), regurgitantes (si permiten el retroceso del flujo sanguíneo) o 
mixtas (si presentan ambos mecanismos). 
 
Tratamiento: La toma de decisiones clínicas en las valvulopatías se basa en la combinación 
del estado sintomático y de los hallazgos ecocardiográficos. La principal indicación para la 
cirugía será la presencia o no de síntomas derivados de la valvulopatía (disnea, dolor 
torácico o síncopes).  
 
 

• Estenosis:  
§ Comisurotomía: consiste en la sección de las comisuras de las válvulas 

que pueden estar fusionadas.  
§ Reemplazamiento valvular (valvuloplastia). Las prótesis valvulares se 

clasifican según el origen del material en mecánicas que no llevan 
tejidos procedentes de organismos vivos, y biológicas, que están 
fabricadas total o parcialmente de tejidos obtenidos de animales o del 
hombre. 

                            
• Insuficiencias:  

§ Cerclaje: se consigue la aproximación de las valvas actuando sobre el 
anillo valvular. 

§ Reemplazamiento valvular 
 

 
Las diferencias entre unas y otras son:  
Las mecánicas:  

• Son prótesis más duraderas pero más caras.  
• Hacen ruido 
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• Se tiene que hacer un tratamiento con anticoagulantes orales (Sintrom®) de por 
vida ya que la sangre en contacto con la prótesis tiende a coagularse.  

• Se utilizan sobre todo en pacientes jóvenes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                   
                                                                        
 

Prótesis valvulares mecánicas 

 
 

Las biológicas: Las prótesis biológicas están indicadas en los pacientes con 
contraindicaciones para la anticoagulación y en los que por razones de edad o patología 
asociada tienen una corta esperanza de vida. 

• No precisan de la administración de anticoagulantes.  
• Cada ocho o diez años hay que recambiarlas.  
• Son más baratas que las mecánicas 
No hacen ruido 
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CARDIOPATÍA  ISQUÉMICA  
 
Circulación coronaria: entre la pared de la aorta y las valvas sigmoideas se encuentran dos 
orificios que se denominan ostium coronarios. De ellos salen las arterias coronarias:  

• La derecha discurre entre la aurícula y el ventrículo derecho, dando la vuelta 
al corazón recorriendo el surco auriculoventricular derecho.  

• La izquierda se bifurca al salir por el ostium izquierdo dando dos ramas:  
§ La descendente anterior que baja por el surco interventricular anterior. 
§ La coronaria circunfleja que recorre todo el surco auriculoventricular 

izquierdo.  
De estas ramas salen colaterales a todo el corazón. 

Coronariografía 
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El déficit de riego del miocardio, es decir la cardiopatía isquémica, tiene varias causas pero la 
más frecuente es la Arteriosclerosis que es un proceso de obstrucción progresiva de todas las 
arterias del organismo, entre ellas las arterias coronarias. Consiste en el depósito de placas de 
lípidos, sobre todo de colesterol, entre la capa íntima y media, lo que dará lugar a una 
obstrucción parcial o total al paso de la sangre, y por lo tanto de oxígeno a las células del 
miocardio, siendo el lugar más frecuente de afectación en el corazón los ostium y los 2-3 
primeros cm  de las arterias coronarias.  

  
Manifestaciones:  

• Dolor precordial: característico de la angina de pecho o angor y del infarto.  
• Síncope.  
• Arritmias.  

Al igual que dolían las piernas durante el ejercicio en el caso de la isquemia crónica de las 
extremidades inferiores por falta de oxígeno al músculo, al corazón le ocurre lo mismo de 
manera que se produce dolor precordial, acompañado de síntomas vegetativos como sudor o 
vómitos.  
 
Fisiopatología: 

• La presencia de placas de ateroma en las coronarias va a producir una 
disminución de paso de sangre y por tanto de oxígeno a su través con lo que las 
fibras miocárdicas no van a recibir el oxígeno que necesitan, sobre todo en 
situaciones de mayor demanda como es durante el ejercicio en que el corazón 
late más fuerte y rápido. Esto ocurre en la angina de pecho. 

• Si se desprenden las placas de ateroma, el colágeno subendotelial queda al 
descubierto produciendo la formación de trombos y obstrucción total de una 
coronaria o alguna de sus ramas, con lo que una parte del corazón se ve 
privada de sangre y oxígeno. Todo el territorio que depende de dicha arteria, 
queda isquémico produciendo una zona de infarto y necrosis que dependiendo 
de la extensión y zona afecta del corazón, y la demora en el tratamiento, puede 
conducir a la muerte del individuo.  

 
Por tanto la causa principal de infarto es la trombosis coronaria en el seno de la 
arteriosclerosis. 
Diagnóstico:  

• Historia clínica: dolor precordial en reposo o al ejercicio, irradiado a cara 
lateral de cuello, lado cubital del brazo izquierdo,… 

• Analítica: (troponina I y T exclusivas del miocardio).   
§ Angina, no hay necrosis, no hay un aumento de enzimas.  
§ Infarto, si hay necrosis, elevación de enzimas.  
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• Test de esfuerzo o ergometría:  
La presencia de angina compatible con isquemia miocárdica durante la prueba 
y los signos indirectos de disfunción ventricular izquierda (hipotensión o falta 
de progresión de la presión arterial con el esfuerzo, mareo, palidez, sudor frío o 
náuseas) son indicadores de una prueba positiva clínica. Las indicaciones son: 
pacientes menores de 40 años con angina típica, pacientes entre 40-60 años con 
angina atípica o pacientes mayores de 60 años con dolor de características no 
anginosas) . 

• Cateterismo cardiaco: se introduce por la arteria femoral un catéter que se 
asciende por la aorta hasta el ventrículo izquierdo. Los principales cometidos 
de esta técnica son el registro de presión en diferentes cavidades cardíacas, 
medir los gradientes de presión en patologías valvulares y en el gasto cardíaco, 
determinar el grado de estenosis al nivel de las arterias .coronarias y estudiar 
anomalías congénitas de corazón. 

• Coronariografía: es una prueba radiológica que consiste en la inyección de 
contraste iodado en los ostium coronarios para visualizar el árbol coronario 
viendo las posibles estenosis y obstrucciones de las arterias coronarias.  

• Otras pruebas como la perfusión miocárdica de esfuerzo y ecografía de estrés 
con fármacos se reservan al ámbito especializado.  
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Tratamiento del infarto agudo de miocardio: 
 

• Medidas terapéuticas iniciales: Oxigeno, analgesia (morfina o meperidol), 
antiagregantes (AAS, clopidogrel), heparina, nitratos, betabloqueantes. 

 
• Tratamiento de reperfusión: 

Ø Reperfusión farmacológica (fibrinólisis): Consiste en la administración de un 
agente fibrinolítico (estreptokinasa, tenecteplasa) por vía venosa periférica, con 
la intención de lisar el trombo responsable de la oclusión coronaria responsable 
del IAMCEST. En caso de no apreciar signos de repercusión eficaz 
(persistencia del dolor torácico y persistencia de la  elevación del segmento ST) 
es aconsejable realizar una angioplastia de rescate. 

Ø Repercusión mecánica (angioplastia primaria): Actualmente es el 
tratamiento de elección en todos los casos, preferiblemente antes de que 
transcurran dos horas desde el primer contacto con el paciente.  Pacientes con 
más de 3 horas desde el inicio de los síntomas, pacientes con contraindicación 
para el tratamiento fibrinolítico y pacientes en situación de shock  cardiogénico 
son indicaciones absolutas. 

 

 
Tratamiento quirúrgico de la cardiopatía isquémica crónica:  
 
1.-Angioplastia coronaria con stent: La principal indicación es la existencia de dolor 
anginoso a pesar de tratamiento médico. Para su realización se introduce un catéter-balón 
desde la arteria femoral. Se llega hasta la raíz de la aorta y se introduce por el ostium 
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coronario. Realizada simultáneamente una coronariografía se infla el balón a nivel de la 
obstrucción coronaria expandiendo el stent contra la placa de ateroma. Posteriormente se 
desinfla el balón y se retira. Los stents “fármacoactivos” previenen las reestenosis y 
obstrucciones. Tras la colocación de un stent de este tipo el paciente precisa realizar doble 
antiagregación durante un año con AAS y Clopidogrel.  
 

 
2.-By-pass: puede ser único o múltiple.  
Precisa de esternotomía y circulación 
extracorpórea, aunque hoy en día existen 
ciertos avances técnicos importantes como 
la toracotomía mínimamente invasiva sin 
circulación extracorpórea, es decir, con el 
corazón latiendo para conectar un injerto 
de mamaria a la DA. Consiste en 
“puentear” la obstrucción coronaria 
mediante unos tubos que van de la aorta a 
las arterias coronarias. La principales 
indicaciones para la realización de by-pass 
son enfermedad de tronco común 
izquierdo (TCI) y la enfermedad coronaria 
de tres vasos, especialmente en presencia de disfunción ventricular izquierda.. Para  el By-
pass aorto-coronario se libera parte de la arteria mamaria interna, que es una rama de la 
aorta a nivel retroesternal, y se anastomosa directamente a la coronaria más allá del lugar de la 
obstrucción. Se utiliza en casos de obstrucciones de arteria descendente anterior. También se 
pueden utilizar segmentos de vena safena interna (siempre y cuando el sistema venoso 
profundo esté permeable). Estos segmentos venosos se anastomosan, por una parte a la aorta y 
por otra a un segmento de coronaria más allá de la obstrucción. A esta vena se le da la vuelta 
para que las válvulas queden hacia fuera. Se utilizan para obstrucciones de la coronaria 
derecha y arteria circunfleja. 
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CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA  
 
Se denomina así el procedimiento empleado para la realización de múltiples técnicas 

quirúrgicas sobre el corazón, los cuales requieren que el corazón esté parado y vacío de 
sangre, y que al mismo tiempo se asegure el aporte de sangre oxigenada al resto del 
organismo.  

 

 
Se introduce una cánula o catéter en la vena cava superior y otro en la vena cava inferior para 
recoger toda la sangre venosa que llega al corazón. Si en condiciones normales la sangre va al 
ventrículo derecho y posteriormente pulmones, etc., nosotros, a través de los tubos llevamos la 
sangre a un máquina llamada oxigenador, que va a retirar el CO2 y va a aportar oxígeno a la 
sangre, la cual al salir del aparato saldrá con una presión parcial de oxígeno de 100 mmHg y a 
una temperatura que será baja, aproximadamente 32 °C, lo cual es útil para disminuir la tasa 
metabólica y que las células aguanten más tiempo durante la intervención. Después, el tubo se 
introduce en la aorta, devolviendo la sangre oxigenada a circulación sistémica.  Cuando está 
en marcha la máquina paramos el corazón. Este acto se llama cardioplejia y se hace 
inyectando en el seno coronario cloruro potásico.  De esta manera se puede operar el corazón 
parado como sucede durante la realización de un by-pass, la sustitución valvular o la 
corrección de malformaciones congénitas. Posteriormente, una vez finalizado el 
procedimiento quirúrgico se estimula eléctricamente el corazón para que vuelva a latir 
retirando las cánulas que hemos utilizado para recoger la sangre venosa y devolverla 
oxigenada a la aorta. 
 
 
MARCAPASOS  
 
El corazón late independientemente gracias a unas estructuras especializadas que son el nodo 
sinusal que se encuentra en la parte posteriosuperior de la aurícula derecha, el cual manda 
estímulos a la pared de la aurícula y al nodo auriculoventricular que se encuentra en el 
tabique que separa aurícula y ventrículos. De este último nodo sale el Haz de His el cual 
emite dos ramas, cada una de las cuales va a uno de los ventrículos, dividiéndose en 
microscópicas ramificaciones para inervar cada una de las fibras miocárdicas (Red de 
Purkinje).   
 
La actividad eléctrica del corazón se puede obtener mediante la realización de un 
electrocardiograma [(el electrocardiograma es un registro gráfico que representa el estímulo 
eléctrico de las aurículas (onda P), de los ventrículos (complejo QRS) y la fase de 
repolarización (onda T)].  La frecuencia cardiaca es aproximadamente de 60-100 lat./min  
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El marcapasos consta de un generador de 
impulsos eléctricos que tiene una pila y un cable 

con un electrodo en su punta final. Con anestesia local, y a nivel del surco deltopectoral 
izquierdo, se busca la vena cefálica, que es una rama de la vena subclavia, y a través de ella se 
introduce el cable haciéndolo progresar por la subclavia, vena cava superior, aurícula derecha, 
ventrículo derecho hasta anclarlo a nivel del ápex del corazón, poniendo en contacto el 
electrodo con el miocardio. Entonces se le labra un hueco al marcapasos en el tejido celular 
subcutáneo para colocar el generador y conectar el cable.  
 

• El generador manda una frecuencia de 72 estímulos por minuto.  
• Cada estímulo dura 1 ms.  
• La intensidad es de 1 mA.  

 
Existen dos tipos de marcapasos:  

• Fijos, son aquellos que mantienen una frecuencia fija de 72 estímulos por 
minuto.  

• A demanda, se ponen en marcha cuando detectan un bloqueo o trastorno del 
ritmo cardiaco.  

 
Las baterías se sustituyen cada seis u ocho años. 
 
Las principales indicaciones para la colocación de un marcapasos son: 
Ø Disfunción del nodo sinusal 
Ø Bloqueo auriculoventricular 
Ø Síncope neuromediado. 

 
        
    
       
 


