
CIRUGÍA CORONARIA MINIMAMENTE INVASIVA BENEFICIA A 2500 
PACIENTES EN VENEZUELA

JULIO 3, 2019

El equipo de la Fundación de Ayuda al Paciente Cardioquirúrgico (Fundacardio) realizó recientemente en el municipio 
Naguanagua el primer implante en Latinoamérica de prótesis cardíaca biovalsalva, intervención quirúrgica que se le practicó de 
manera exitosa a un paciente de 78 años de edad proveniente del estado Táchira , quien presentó una dilatación severa de la arteria aorta 
a la salida del corazón de 7,5 cm de diámetro e insuficiencia de dos válvulas cardíacas, la aórtica y la mitral.

El presidente y director médico de Fundacardio, doctor Máximo Guida, quien visitó la sede de este medio en compañía de la 
directora general de esa institución, María Elena Arias, manifestó que realizó la operación en el Hospital Metropolitano del Norte a muy 
bajos costos, mediante un acuerdo que mantiene con esta clínica.“La cirugía cardíaca es una intervención bastante compleja, pues se 
reemplaza la arteria aorta desde su salida del corazón, incluyendo la sustitución de la válvula aórtica y la conexión de los orificios de origen 
de ambas arterias coronarias, a un tubo de material sintético que ocupa el lugar de la arteria original del paciente.

El cirujano cardiovascular manifestó que “la intervención de Bentall -como se conoce- no es una cirugía nueva, pero lo novedoso 
del caso es la utilización de una nueva prótesis por primera vez en Venezuela y Latinoamérica, denominada biovalsalva, la cual fue 
desarrollada en Escocia y tiene la ventaja de que el paciente no necesita tomar anticoagulantes para evitar que se formen coágulos dentro 
de ella y se obstruya”.

Describió que para efectuar esta intervención, es necesario detener completamente el corazón y utilizar un aparato que lo 
sustituye junto con los pulmones llamado “máquina de circulación extracorpórea”, a través de la cual el paciente permanece en vida artificial
durante un período que puede durar entre 1 hora y media y 2 horas.

El galeno enfatizó que la paciente operada disfruta actualmente de una excelente calidad de vida y de hecho ya regresó a su 
ciudad natal, después de haber recorrido todos los centros médicos en busca de una solución para su problema.Recordó que Fundacardio 
fue creado en 1992 por un grupo de personas, entre ellas pacientes que han sido operadores del corazón, con la intención de ayudar a las 
personas de escasos recursos. Así también, expresó que en la actualidad la institución tiene sus oficinas administrativas en las Residencias 
Pecchinenda D, al norte de Valencia, donde también funcionan una unidad de cardiología no invasiva, un laboratorio popular y una consulta 
de hematología. Allí continuarán trabajando mientras se finiquitan la construcción de su propia sede en Naguanagua.
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