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Más de 7 mil bebés nacen por año en el país con 
alguna cardiopatía congénita 
Expertos indican que se consulta en forma tardía la 
enfermedad, que en 7 de cada 10 casos requiere 
algún tipo de intervención. 
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Expertos advirtieron que más de 7 mil bebés nacen por año en el país con alguna cardiopatía 

congénita, patología con incidencia alta en la mortalidad infantil. 

La advertencia indica que se consulta en forma tardía la enfermedad, que en 7 de cada 10 

casos requiere algún tipo de intervención. 

El éxito de los procedimientos es superior al 95%, sostuvo el Colegio Argentino de 

Cardioangiólogos Intervencionistas (Caci) en un informe, y manifestó que la mayoría de las 

cardiopatías congénitas son tratadas por cateterismo. 

El 70% de los cateterismos se realizan para solucionar "problemas o malformaciones 

específicas", expresó el informe, y afirmó que el resto de esas intervenciones se practican 



 
 

para "diagnósticos o aquellos postquirúrgicos en los que se requieren intervenciones de 

urgencia". 

La organización dijo que más de 7 mil bebés nacen por año en el país con alguna cardiopatía 

congénita por el desarrollo anormal del corazón y son detectadas durante el embarazo al 

momento de nacimiento. 

Los expertos expresaron que uno de cada dos niños presenta síntomas y requiere ser 

intervenido antes del primer año de vida y advirtieron que "en algunos casos, 

lamentablemente, se demora el diagnóstico debido a que los niños llegan tarde al consultorio 

del médico especialista". 

Los registros del Plan Nacer del ministerio de Salud de la Nación mostraron que entre 2012 y 

2014 se realizaron 4.846 procedimientos por cateterismo, entre diagnósticos y terapéuticos. 

El especialista del Caci, José Luis Alonso, explicó que el plan "permitió las nuevas 

modalidades terapéuticas a los pacientes" y sostuvo que "es posible que tengamos todavía un 

subregistro debido a que no se reportan todos los cateterismos que se realizan en 

instituciones privadas". 

"Sólo en el Hospital de Pediatría J. P. Garrahan se realizan anualmente entre 450 y 500 

cateterismos, y cerca del 75 por ciento son prácticas complejas, que incluyen diagnóstico y 

uno o dos procedimientos intervencionistas en el mismo acto", destacó. 

El especialista de la misma institución, Alejandro Peirone, expresó que "si bien las causas de 

los defectos cardíacos congénitos son poco conocidas, se sabe que ciertos factores aumentan 

el riesgo de que un niño nazca con un defecto cardíaco". En ese sentido, mencionó "cuando la 

madre o el padre tienen una cardiopatía congénita, cuando un hermano tiene una cardiopatía 

congénita, cuando la madre tiene diabetes, si la madre padeció rubéola, toxoplasmosis o 

infección por VIH, o si la madre consumió alcohol o cocaína u otras drogas o si tomó ciertos 

medicamentos de venta con o sin receta durante el embarazo". 

Las cardiopatías congénitas más frecuentes son la estenosis valvular aórtica, estenosis de 

válvula pulmonar, coartación de aorta, ductus arterioso y comunicación interauricular e 

interventricular. 

Los especialistas manifestaron que luego de la prematurez "las cardiopatías congénitas 

representan una de las causas que más influyen en la mortalidad infantil de nuestro país" y 



 
 

destacaron que constituyen "el problema cardiológico de mayor importancia de la edad 

pediátrica, no sólo por su frecuencia, sino por la gravedad de muchas de estas condiciones". 
 


