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La cardiopatía congénita (CC) constituye la malformación congénita más fre- 
 cuente. Es la segunda causa de muerte en el período neonatal y es respon-

sable de más del 10% de la mortalidad infantil. Los avances en el campo de la 
cardiología, la cirugía cardiovascular y el cuidado posoperatorio permiten reparar 
CC muy complejas con una supervivencia prolongada y de buena calidad. 
El progreso tecnológico en el área de imágenes ha contribuido a perfeccionar el 
proceso diagnóstico. Actualmente es posible detectar la mayoría de las CC a partir 
de las 20 semanas de gestación. Han aumentado las intervenciones terapéuticas 
por hemodinamia. El desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, las mejoras en la 
anestesia cardiovascular y la circulación extracorpórea, los progresos en el cuida-
do perioperatorio y el seguimiento multidisciplinario han cambiado radicalmente la 
evolución de algunas cardiopatías. 
El pediatra cumple un rol muy importante en la sospecha de la cardiopatía, el con-
trol del crecimiento y desarrollo, la prevención de infecciones, la evaluación de la 
capacidad funcional, la nutrición, la pesquisa precoz de complicaciones y la promo-
ción de hábitos saludables. 
El objetivo de esta publicación es aprovechar la experiencia del Hospital en el tra-
tamiento y seguimiento de estos niños para aportarle al pediatra conocimientos 
indispensables que le permitan abordar esta patología y así contribuir a mejorar la 
calidad de vida de estos pacientes.


