
ENFERMEDAD  
CARDIACA CONGÉNITA 

EMOCIONES: 

Cuando la madre o el padre recibe 
la noticia de que su hijo tiene una 
anomalía congénita, experimentan 
varias emociones, pudiendo        
reaccionar en negación, duelo e 
incluso enfado. Hable sobre sus           
sentimientos con su pareja o                       
familiares.  

 

Hable con el pediatra si conoce de 
grupos de apoyo para este tipo de 
condición.  

 

Es importante que no se quede 
con dudas. Pregunte al pediatra 
todo acerca de la condición, o 
busque información. Mientras más 
conozca de la condición, mejor  
será la calidad de vida que usted 
pueda brindar su bebé.  
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La información que se provee en este folleto es solo con fines 
educativos. Es importante que siempre consulte a su médico 
sobre la condición, tratamientos, seguimientos y servicios.  



La enfermedad cardiaca congénita 
se refiere a problemas con la                 
estructura y funcionamiento del  
corazón debido a un desarrollo 
anormal de éste antes del nacimien-
to. Congénito significa antes de na-
cer.  

 

CAUSAS:  

Esta condición puede describir                    
muchos problemas diferentes que 
afecta al corazón y es el tipo de 
anomalía congénita más común.        
Muchos de estos defectos necesi-
tan seguimiento; algunos se curan 
con el tiempo, mientras que otros 
requerirán tratamiento.  

 

FACTORES DE RIESGOS: 

• Algunos medicamentos para el acné 

• Sustancias químicas 

• Uso de alcohol y drogas  

• Ciertas infecciones como la rubéola 
durante el embarazo 

  

SÍNTOMAS: 

Algunos bebé y niños con defectos del 
corazón no presentan síntomas. Muchos 
presentan: 

• Soplo (un sonido anormal del corazón) 

• Insuficiencia cardiaca  

• Palpitaciones  

• Dificultad para respirar  

• Hinchazón en las piernas, abdomen o 
alrededor de los ojos. 

 

DIAGNÓSTICO: 

• Examen físico 

• Radiografías 

• Electrocardiogramas 

• Ecocardiogramas 

 

 

TRATAMIENTO:  

El tratamiento depende de cada        
paciente según la afección.  Algunas 
cardiopatías congénitas se pueden           
tratar solo con medicamentos, mien-
tras que otras requieren de cirugía.  
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