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Introducción 

Las cardiopatías congénitas son la causa número uno de malformaciones al nacimiento en 

todo el mundo, siendo su prevalencia de las cardiopatías moderadas a severas a nivel mundial 

de  2.1 a 12.3/1000 nacidos vivos (OMS, 2016) y una incidencia variable de 0.8-1.4%. 

(Mendieta A, 2013). 

La prevalencia en México de acuerdo con cifras del INEGI es de aproximadamente de 6/1000 

niños que nacen, ocupando también el primer lugar de las malformaciones presentes al 

nacimiento. Las malformaciones cardiacas leves generalmente llevan a un crecimiento y 

desarrollo normal; en cambio, la enfermedad cardiaca congénita moderada o grave tiene alto 

riesgo de alteración nutricional, afectando el crecimiento y desarrollo normal, con aumento de 

la morbimortalidad. (Oyarzún I., 2018) 

Como causa de muerte infantil, en México se ubica en el sexto lugar en menores de un año y 

como la tercera causa en los niños entre 1 y 4 años; con base en la tasa de natalidad se calcula 

que alrededor de 10 mil a 12 mil niños nacen con algún tipo de malformación cardiaca. 

(Mendieta GA, 2013) 

 Las cardiopatías congénitas en los niños continúa siendo causa importante de muerte y 

constituye un riesgo potencial de muerte súbita de origen cardiaco en la edad adulta, incluso 

con un leve defecto cardiaco, muchos defectos septales pequeños cierran espontáneamente 

y algunos individuos con lesiones severas no sobreviven. (Liu F, 2015) (De los Reyes E S. R., 

2014) 

Sin embargo, con los actuales métodos diagnósticos de las cardiopatías congénitas, mejoras 

en el cuidado neonatal en las unidades de cuidados intensivos, perioperatorio y quirúrgico las 

tasas de supervivencia han aumentado alcanzando tasas de 80% a 90%, inclusive para las 

formas más complejas de cardiopatía congénita. (Latal, 2016) 

En este sentido, se hace necesario un seguimiento del neurodesarrollo de los niños que 

sobreviven a las formas de cardiopatías un tanto más complejas, las cuales provocan 

alteraciones en el neurodesarrollo en un alto porcentaje aproximadamente en el 50%, 

implicando diversos dominios como son la función motora, el comportamiento conductual, la 

función ejecutiva incluyendo el lenguaje. (Donofrio y Massaro, 2010; Marelli et al., 2016). 
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Además del impacto emocional de los padres al enfrentarse a una enfermedad desconocida 

por ellos, la ansiedad y frustración a la que se ven expuestos al momento del diagnóstico de 

su hijo, el desconocimiento ante la enfermedad y sobretodo del cuidado de su hijo en el entorno 

familiar. Surge de esta manera,  la necesidad de guiar y apoyar tanto a los niños con 

cardiopatía como a los padres quienes van a asumir el rol de cuidador. 

En el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría se 

brinda intervención mediante el seguimiento continuo a una Cohorte de niños con cardiopatía 

congénita de 0-4 años, por el grupo de especialistas que laboran en dicho laboratorio, el cual 

consta de evaluación del desarrollo, evaluación neurológica tanto a niños con defectos 

cardiacos leves, moderados y complejos sin comorbilidades asociadas, niños operados y no 

operados. Se les realiza resonancia magnética simple de cráneo tanto previo al procedimiento 

quirúrgico para la corrección del defecto cardiaco como posterior a la cirugía. De esta manera 

se tienen indicadores precisos de las posibles alteraciones y secuelas, proporcionando una 

intervención oportuna. 

Por ello, el objetivo de esta investigación fue diseñar una guía para el cuidado del niño con 

cardiopatía congénita, la cual en un inicio estaba dirigida propiamente a los padres de niños 

con cardiopatía congénita; sin embargo, en el transcurso de dicha investigación se decide 

dirigirla a los profesionales de enfermería para el apoyo a los padres de niños con cardiopatía 

congénita. Esto con el objetivo de tener una mayor cobertura en los profesionales de la salud, 

ampliar sus conocimientos, ya que este grupo de profesionales son quienes se encuentran en 

contacto directo en la atención tanto de los niños y en contacto estrecho para la enseñanza y 

orientación de los padres de los mismos. 

La versión final de la guía se anexa al final del documento y se compone de seis apartados, 

se abordan temas relevantes como estrategias para favorecer el desarrollo del niño con 

cardiopatía congénita, la alimentación, uso y manejo de medicamentos, cuidados pre y post 

operatorios, prevención de complicaciones como son las infecciones, preparación tanto del 

niño como de los padres antes de la cirugía, manejo del afrontamiento y la interacción madre-

hijo; asimismo se agregaron dos casos clínicos a manera de ilustrar la planeación y ejecución 

de las intervenciones mediante el proceso atención de enfermería (PLACE). 
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Resumen 

Antecedentes. En México se reporta una prevalencia de las Cardiopatías Congénitas de 6.4 

por cada 1000 nacidos vivos, como causa de muerte infantil, se ubica en el sexto lugar en 

menores de un año y como la segunda causa en los niños entre 1 y 4 años; con base en la 

tasa de natalidad se calcula que alrededor de 10 mil a 12 mil niños nacen con algún tipo de 

malformación cardiaca (Hoffman J, 2004). Si bien la supervivencia a largo plazo después de 

la cirugía cardíaca neonatal ha mejorado dramáticamente, el riesgo de alteraciones del 

neurodesarrollo permanece prácticamente sin cambios (Gaynor et al., 2015). Las alteraciones 

del neurodesarrollo afectan más del 50% (McQuillen et al., 2007) de lactantes sobrevivientes 

con CC e involucran la afectación de múltiples dominios como son: la función motora, el 

aprendizaje, el comportamiento social y la función ejecutiva (Donofrio y Massaro, 2010; Marelli 

et al., 2016). 

Objetivo.  Diseñar una guía de cuidados del niño con cardiopatía congénita dirigida a 

profesionales de enfermería, con un enfoque específico en la orientación y apoyo a los padres 

de familia. Material y métodos.  Estudio cualitativo mediante elaboración de entrevistas 

semiestruturadas a padres de niños con cardiopatía congénita, se conocieron sus necesidades 

y la opinión de profesionales de la salud.  

Resultados. Como resultado se obtuvo  la Guía Cuidados del niño con cardiopatía congénita 

de 0-4 años (Guía para los profesionales de enfermería en apoyo a padres de familia), se 

abordan temas como el neurodesarrollo del niño con cardiopatía y como favorecerlo, cuidados 

generales y específicos en las diferentes actividades de la vida diaria en la alimentación, 

actividad, reposo-sueño, prevención de infecciones, cuidados pre-post operatorios en caso de 

requerir cirugía para la corrección del defecto cardiaco y las complicaciones más frecuentes 

posterior a la cirugía cardiaca. 

Conclusiones. Se concluye que en la Guía para profesionales de enfermería se rescata los 

elementos más importantes para el manejo y cuidado del niño con cardiopatía congénita; 

además, la guía está diseñada para facilitar la enseñanza a los padres de niños con cardiopatía 

congénita, favoreciendo el cuidado integral del niño así como su neurodesarrollo, fortalecer el 

afrontamiento y disminución de la ansiedad en los padres y fortalecer las interacciones madre-

hijo que conduzca a la mayor participación social futura del niño. 
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Capítulo 1.-Antecedentes Cardiopatía Congénita 

1.1. Definiciones 

Cardiopatía congénita (CC) toda “malformación o defecto estructural o funcional del corazón y 

de los grandes vasos, son consecuencia de las alteraciones del desarrollo embrionario del 

corazón aproximadamente entre la 3ª y 10ª semana de gestación” (Perich RM, 2008). 

La Guía de Práctica Clínica para la detección de CC en niños mayores de 5 años (2010), las 

define como “las malformaciones cardiacas o de sus grandes vasos presentes al nacimiento y 

que se originan en las primeras semanas de gestación por factores que actúan alterando o 

deteniendo el desarrollo embriológico del sistema cardiovascular”. 

(Santiago AE, 2013),  la describe como “una anormalidad en la estructura cardiocirculatoria o 

en la función que abarca el corazón y los grandes vasos, y que está presente en el nacimiento, 

aunque se descubra posteriormente, en el transcurso de la vida del portador de la 

malformación”. 

El aparato circulatorio es el primero de los aparatos que se desarrolla en el embrión siendo su 

sistema principal el corazón, el cual funciona como tal, antes que ningún otro, alrededor de la 

8ª semana de gestación. La disponibilidad de un sistema que posibilite el transporte y el 

intercambio del organismo con el medio es requisito indispensable para el embrión, el cual 

consta de células que necesitan de manera imperativa obtener nutrientes, oxígeno, desechar 

metabolitos y CO2,  siendo indispensable un sistema circulatorio íntegro y funcional. Los 

defectos cardiacos congénitos pueden interrumpir el flujo normal de la sangre a través del 

corazón de tal manera que puede hacerse lento, ir en la dirección equivocada, o estar 

completamente bloqueado (Richards AA, 2010). 

   

1.2. Epidemiología  

La prevalencia de la CC en el mundo occidental industrializado ha variado desde un valor 

mínimo de alrededor de 3 a 5  hasta 12 por cada 1,000 nacidos vivos. La mayor parte de las 

cifras de incidencia más bajas se obtuvieron antes de que hubiera suficientes cardiólogos 

pediatras y antes del éxito de la cirugía cardíaca, el diagnóstico precoz y correcto de las 

enfermedades del corazón. El advenimiento de la ecocardiografía con las mediciones de flujo 
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Doppler color ha hecho posible diagnosticar lesiones que son asintomáticos a menor de edad, 

e incluso sin soplos  (Hoffman J, 2004). 

En Latinoamérica existen dos grandes registros: el Registro y Vigilancia Epidemiológica de 

Malformaciones Congénitas Externas (RYVEMCE) en México y el Estudio Colaborativo 

Latinoamericano de Malformaciones Congénitas (ECLAMC) que cubre la mayor parte de 

Sudamérica. RYVEMCE ha reportado una tasa de Cardiopatías Congénitas de 1 por 1,000 y 

ECLAMC de 2.3 por 1,000  (Baltaxe E, 2006). 

Aunque en México no se cuenta con cifras oficiales de la CC, se calcula que existen 300 mil 

adolescentes y adultos con CC a los que se agregan 15, 000 pacientes cada año (Secretaría 

de salud, 2008), por otro lado como causa de muerte infantil se ubica en sexto lugar en 

menores de un año y como tercera causa en los niños entre 1 y 4 años. Con base en la tasa 

de natalidad, se calcula que alrededor de 10 mil a 12 mil niños nacen con algún tipo de 

malformación cardiaca (Mendieta A, 2013) 

En nuestro país se encuentran entre las principales causas de mortalidad infantil pues según 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2012) las enfermedades congénitas 

son la segunda causa de muerte en niños de entre 1 y 4 años de edad y la tercera en niños 

de 5 a 14 años de edad. 

Según (Hoffman J, 2004), la verdadera incidencia de la malformación cardiovascular congénita 

es difícil de determinar por las dificultades de su definición. El 3-4% de todos los recién nacidos 

presentan una malformación congénita importante al nacer, siendo las cardiopatías las más 

frecuentes en diferentes países. En México, según un estudio de  (Calderón-Colmenero J C. 

S.-C., 2008), las cardiopatías ocupan el segundo lugar, solo superadas por las malformaciones 

del sistema nervioso central.  

Hacia la década de 1980 y antes, la prevalencia encontrada era de un máximo de 4 por 1,000 

nacidos vivos, actualmente se acepta una incidencia variable del 0.8-1.4%, lo cual quiere decir 

que dicha prevalencia va en aumento, probablemente por la mayor precisión diagnóstica 

actual. Esto indica que de cada 1,000 nacidos vivos 8 a 14 tendrán una CC, pero se debe 

tomar en cuenta que cuanto más prematuro sea el recién nacido, más probabilidad tendrá de 

presentarla.   Godfrey (2010), establecieron una prevalencia de 43 por 1,000 en prematuros 

de muy bajo peso al nacer (≤ 1,500 gr) 
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1.3. Etiología 

La mayor parte de las CC tienen una etiología multifactorial, con una compleja interacción 

entre factores genéticos y ambientales. Aunque aún se conoce poco sobre su etiología “The 

19th meeting of European Network of Teratology Information Services” (2008), reconoce a los 

siguientes como factores relacionados con el origen y desarrollo de las CC: 

a. Factores genéticos: Al menos el 10% de las CC son determinadas por este tipo 

de factores (mutaciones genómicas como la ganancia o pérdida de 

cromosomas completos, como trisomía 21 o Síndrome de Down, trisomía 18 o 

Síndrome de Edwards, trisomía 13 o Síndrome de Patau y Síndrome de Turner), 

entre muchos otros síndromes. Es probable que las anomalías poligénicas 

menos obvias expliquen la razón de que si un niño tiene una CC, se duplique 

el riesgo para sus hermanos nacidos después de él, y de que el riesgo sea  aún 

mayor si alguno de los padres la tiene. 

b. Factores ambientales: Durante la vida prenatal se considera ambiente todo 

aquello que queda por fuera de la piel del embrión o feto; líquido amniótico, las 

membranas que lo rodean, la placenta, el útero, el resto del cuerpo materno y 

finalmente todos los diversos factores a los que se encuentra expuesta la madre 

(entendiéndose por ellos, no sólo los de índole físico, químico y biológico, sino 

también los psicológicos y el medio social), entre este tipo de factores destacan: 

- Enfermedades maternas infecciosas: Rubéola, coxsackievirus, parotiditis 

epidémica y entevirus. 

- Enfermedades maternas no infecciosas: Diabetes mellitus, fenilcetonuria, 

epilepsia, lupus eritematoso sistémico, hipertensión arterial. 

- Factores químicos: Alcohol, fármacos (anticonvulsivantes, cextroanfetamina, 

litio, corticoesteroides, ácido acetilsalicílico, antinflamatorios no esteroideos, 

vitamina A y sus derivados, trimetroprim-sulfametoxazol, antihipertensivos), 

sustancias químicas ambientales (solventes orgánicos, tintes, lacas para 

cabello, el humo de cocina, monóxido de carbono y productos químicos 

utilizados en la cloración del agua), tabaquismo. 

- Factores físicos: Hipoxia, radiaciones e hipotermia. 

- Carencias nutricionales. 
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1.4 Clasificación  

La clasificación más básica de las anomalías congénitas del corazón las divide en cianóticas 

y en acianóticas. Las cianóticas corresponden a todas aquellas en que la condición 

fisiopatológica dominante es la presencia de un cortocircuito intracardiaco de derecha a 

izquierda y por lo tanto su manifestación clínica más relevante es la presencia de cianosis   

(Richards AA, 2010). 

La CC cianótica aparece cuando una porción del retorno venoso sistémico cruza de la parte 

derecha del corazón a la izquierda y regresa al organismo sin pasar por los pulmones 

(derivación derecha-izquierda). La cianosis, es el signo visible de esta derivación, aparece 

cuando existe aproximadamente 5 gr/100 ml de hemoglobina reducida en la sangre sistémica. 

El nivel de hemoglobina del paciente determina la aparición de la cianosis clínica   (Kliegman 

J, 2016). 

Las CC acianóticas son las más frecuentes y también las más diversas, ya que su 

característica clínica común que las define es la ausencia de cianosis; incluyen a las 

cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha, constituyendo algo más del 50% del total 

de las CC. Entran en esta clasificación las cardiopatías obstructivas del corazón izquierdo y 

otras menos frecuentes como las insuficiencias valvulares y las CC obstructivas derechas no 

cianóticas (Morano, 2001, págs. 498-91). Las CC acianógenas con cortocircuito de izquierda 

a derecha, las cuales provocan un aumento del flujo sanguíneo pulmonar e insuficiencia 

cardiaca, sobre todo los defectos amplios ventriculares y los extracardiacos  (Kliegman J, 

2016). 

 

No cianógenas Cianógenas 

- Comunicación interventricular 

- Comunicación  interauricular 

- Conducto arterioso permeable 

- Canal auriculoventricular 

- Estenosis pulmonar 

- Estenosis aórtica 

- Coartación aórtica 

- Tetralogía de Fallot 

- Transposición de grandes arterias 

- Retorno venoso pulmonar anómalo 

completo 

- Doble salida del ventrículo derecho 

- Atresia tricuspídea 

- Atresia pulmonar 

- Anomalía de Ebstein. 

- Ventrículo único. 
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1.5 Diagnóstico 

Entre los niños con CC, cerca del 99% manifiestan los síntomas característicos de defectos 

cardiacos durante el primer año de vida, en un 40% de los portadores el diagnóstico se 

establece hasta en una semana de edad y en el 50%, hasta un mes de edad. El periodo 

neonatal para el paciente con CC puede ser crítico en virtud de la gravedad de defectos 

comúnmente presentes y de los cambios fisiológicos de la circulación después del nacimiento 

(Solano FL, 2015). 

 

De acuerdo con (Martins de Silva, 2006), la evaluación diagnóstica de niños con sospecha de 

defectos cardiacos congénitos consiste en un abordaje sistematizado que incluye los 

siguientes métodos: 

 

 Examen físico acompañado de oximetría de pulso para la determinación de la 

presencia o no de cianosis. 

 Radiografía de tórax, que suministra información sobre el tamaño del corazón 

y los patrones de flujo sanguíneo o pulmonar. 

 Electrocardiograma, que define si hay hipertrofia ventricular derecha, izquierda 

o bilateral. 

 Auscultación cardiaca para la determinación de las características de las 

válvulas cardiacas y de la presencia de soplos. 

 Ecocardiografía y el cateterismo para la confirmación diagnóstica. 

 

Actualmente la caracterización diagnóstica precoz y el tratamiento quirúrgico paliativo o 

correctivo proporcionan un aumento de la supervivencia a los niños con CC. El éxito de cada 

cirugía depende de los cuidados preoperatorios y la supervivencia depende además, de la 

afección y de la cirugía realizada. Si bien las CC constituyen el 40 a 50% de las causas de 

muerte infantil, con las actuales técnicas quirúrgicas, de perfusión, de anestesia y cuidados 

perioperatorios, la mayoría de las cardiopatías pueden ser reparadas precozmente, con baja 

mortalidad, evitando operaciones paliativas (Magliola et al, 2011). Situación que hace evidente 

cada vez más el aumento a futuro de población adulta con CC. 
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El abordaje de los pacientes con sospecha clínica de CC se inicia cuando se detecta soplo 

cardiaco o cianosis durante la exploración en el momento del nacimiento, o bien en consultas 

de seguimiento (Solano FL, 2015). A continuación se da una breve explicación de los 

diferentes métodos diagnósticos: 

a. Exploración física del niño e interrogatorio: Prueba no invasiva en la cual se realiza un 

examen exploratorio del paciente, mediante la observación y auscultación, para buscar 

la presencia de soplos, cianosis, insuficiencia cardiaca, problemas respiratorios y 

detención del crecimiento (Guadalajara, 2012). 

b. Radiografía de tórax y electrocardiograma: los estudios de gabinete empleados para el 

diagnóstico de CC son la radiografía de tórax y el electrocardiograma, mediante cuales 

se puede documentar situs inversus, crecimiento o hipertrofia de cavidades, flujo 

pulmonar aumentado o disminuido. Dichos estudios no son suficientes para realizar un 

diagnóstico de las características anatómicas. El electrocardiograma es una prueba no 

invasiva que consiste en la colocación de electrodos en los brazos, piernas y pecho del 

paciente, estos electrodos producen trazos gráficos de la actividad eléctrica del 

corazón y pueden ayudar a detectar anormalidades del ritmo y de la estructura del 

corazón (The Children Heart Foundatión, 2004). 

c. Ecocardiografía: Prueba no invasiva que utiliza técnicas de ultrasonido para producir 

una imagen, producto de ondas sonoras que se reflejan en los tejidos u órganos que 

se están examinando. Para esta prueba se coloca un transductor sobre el pecho, luego 

el aparato produce ondas sonoras de alta frecuencia, las cuales rebotan con las 

estructuras del corazón, las recibe el transductor y las transforma en una grabación 

gráfica (The Children Heart Foundatión, 2004). La ecografía prenatal a la semana 18-

20 de gestación permite detectar alteraciones anatómicas en las cavidades del corazón 

fetal; este estudio es de mucho valor para el equipo médico que asiste a madre e hijo 

para orientar la asistencia prenatal, el lugar y momento del parto o nacimiento, así como 

la asistencia perinatal inmediata del recién nacido. Con los estudios mencionados 

previamente es difícil determinar la anatomía de la cardiopatía, por lo que se recurre a 

estudios más sofisticados y precisos como la ecocardiografía con Doppler e imágenes 

de Doppler color que proporcionan información sobre la estructura y función del 

corazón y los grandes vasos en tiempo real, actualmente es el principal instrumento 

para el diagnóstico de casi todas las cardiopatías congénitas.  
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d. Resonancia Magnética Cerebral: La CC conduce a trastornos del flujo sanguíneo fetal 

que resultan en un deterioro del crecimiento y desarrollo del cerebro que puede medirse 

con imágenes de resonancia magnética avanzada. El desarrollo tardío del cerebro da 

lugar a una vulnerabilidad única a la lesión de la sustancia blanca cerebral en recién 

nacidos con CC, lo que puede llevar a un deterioro leve del neurodesarrollo pero 

generalizado, comúnmente observado en niños después de una cirugía cardiaca 

congénita neonatal   (Brossard-Racine M, 2016). 

e. Cateterismo cardiaco: Se requiere para hacer el diagnóstico, es utilizado para evaluar 

el estado hemodinámico y funcional de las cavidades cardiacas o, en algunas 

ocasiones para definir anatomía. Durante los últimos 10 años el cateterismo ha 

cambiado el abordaje de pacientes con cardiopatía. (Solano FL, 2015) 

 

1.6 Tratamiento 

De acuerdo con (De los Reyes E S. R., 2014), la mayoría de las cardiopatías congénitas 

complejas requieren intervención quirúrgica correctiva o paliativa inmediata, la tendencia en 

los últimos años ha sido la de realizar una cirugía tan pronto como sea posible y las condiciones 

del paciente lo permitan, ya que se puede reducir el riesgo de trombo embolismo,  mejorar la 

función cognitiva y el desarrollo en algunos niños.  

Hasta la década de los 50’s la mayoría de las CC eran casi curiosidades anatómicas y sólo 

era posible realizar tratamiento paliativo. El tratamiento quirúrgico comienza en 1939, cuando 

Robert Gross cerró por primera vez un ductus arterioso persistente. En 1945, Blalock y 

Taussing crearon la primera fístula aortopulmonar, Gross y Crafoord realizaron en 1945 la 

primera corrección quirúrgica de una coartación de aorta; todos estos procedimientos 

quirúrgicos se realizaron fuera del corazón. Las primeras intervenciones en estructuras propias 

del corazón no se realizaron hasta posteriormente, las primeras cirugías a corazón abierto con 

bypass cardiopulmonar datan de 1954, a excepción del cierre de algunas comunicaciones 

interauriculares  y unas pocas estenosis de las válvulas pulmonares. Estas primeras 

intervenciones quirúrgicas con circulación extracorpórea tenían una elevada mortalidad.  

No fue hasta los años setenta cuando se consiguieron unas cifras de éxito aceptables al operar 

lactantes afectados de una CC; en 1981, Norwood y sus colegas describieron su procedimiento 

por etapas para mejorar la circulación sistémica en los bebés con Síndrome de corazón 
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izquierdo hipoplásico. Las adaptaciones de las técnicas de bypass cardiopulmonar y paro 

circulatorio con hipotermia permiten procedimientos más largos y complejos (De los Reyes E 

S. R., 2014).  

El importante avance en el tratamiento de las CC ha mejorado considerablemente los 

resultados a mediano y largo plazo, por lo que muchos de los niños intervenidos de una 

cardiopatía congénita sobrevivirán hasta la edad adulta. En algunas de estas cardiopatías, 

aunque corregidas, persisten lesiones residuales que no precisan corrección durante la 

infancia  (Moreno VJ, 2007). 

El tratamiento puede ser médico exclusivamente en algunas cardiopatías mientras que en 

otras, además se requerirá cirugía correctora  (Solano FL, 2015). Si bien, las CC pueden 

presentar distintas manifestaciones incluso siendo el mismo tipo de cardiopatía presentada en 

diferentes niños; el tratamiento va a depender del tipo de malformación, de los síntomas, la 

gravedad y la asociación de ésta con algún síndrome y una vez diagnosticada la  cardiopatía, 

el tratamiento puede ser de tres tipos, coincidiendo con (Sohrab N, 2010) que también 

describen y clasifican el tratamiento de las cardiopatías  en medicamentoso, reparación 

mediante cateterismo y tratamiento mediante la reparación quirúrgica. 

1. Medicamentoso: Este procedimiento se aplica en general a cardiopatías leves que no 

tienen indicación todavía para una terapia invasiva, o bien de cardiopatías que 

progresivamente se corrigen por sí solas. También se indica en cardiopatías graves que 

por diversos motivos no tienen indicación quirúrgica. El tratamiento medicamentoso 

ayuda a la función cardiaca y mejora la situación clínica y calidad de vida del niño, que 

debe ser revisado continuamente por su cardiólogo. 

 

2. Corrección mediante cateterismo terapéutico: Algunas cardiopatías son 

susceptibles de corregirse mediante este procedimiento, no siendo necesario la 

intervención quirúrgica. El tratamiento de la cardiopatía, puede consistir por ejemplo: a) 

dilatando zonas o válvulas estrechas con un catéter balón (un catéter lleva en la punta 

un globo que se introduce desinflado y se infla a presión dilatando la estructura 

estrecha) o con un “stent” (malla intravascular metálica que se expande con un catéter 

balón); b) ocluyendo vasos o conexiones vasculares anormales inyectando o colocando 

dentro de ellos “coils” o “dispositivos en paraguas” metálicos o plásticos que ocluyen el 

vaso; y c) creando o ampliando un agujero intercameral para facilitar el paso o mezcla 

de la sangre como la CIA en la TGA. 
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3. Corrección quirúrgica: La corrección de muchas CC requiere de una o varias 

intervenciones quirúrgicas, existen varias formas de clasificar las intervenciones 

quirúrgicas. Hay que distinguir entre las operaciones con circulación extracorpórea 

(abiertas) que pueden durar entre 3 y 7 horas, y las operaciones sin circulación 

extracorpórea (cerradas) que duran entre 2 y 3 horas. En las primeras, un dispositivo 

externo sustituye temporalmente al corazón y al pulmón para bombear y oxigenar la 

sangre. Las operaciones cardiacas también pueden clasificarse como correctoras, si 

reparan el problema haciendo que el corazón funcione como uno normal, o paliativas, 

si producen alteraciones, normalmente provisionales, en el corazón o los grandes vasos 

circundantes para mejorar la situación del paciente sin solucionar el problema de forma 

definitiva. 

 
- Implantación de dispositivos electrónicos: Consiste en la colocación e 

implantación en el niño de un dispositivo mecánico llamado “marcapsos” que le 

ayudará a regular la frecuencia cardiaca mediante su estimulación con 

pequeños impulsos eléctricos. 

- Trasplante cardiaco: Cuando el resto de tratamientos no es suficiente, se 

puede recurrir al trasplante de corazón. 
 

1.7 Métodos de estratificación de riesgo en la cirugía de cardiopatías congénitas 

El importante avance en el tratamiento de las CC ha mejorado considerablemente los 

resultados a medio y largo plazo, por lo que muchos de los niños intervenidos de una 

cardiopatía congénita sobrevivirán hasta la edad adulta. En algunas de estas cardiopatías, 

aunque corregidas, persisten lesiones residuales que no precisan corrección durante la 

infancia (Moreno VJ, 2007). 

El tratamiento puede ser médico exclusivamente en algunas cardiopatías mientras que en 

otras, además se requerirá cirugía correctora  (Solano FL, 2015), es por ello importante 

mencionar algunos de los métodos para la estratificación del riesgo cardiaco en el niño con 

CC, que es susceptible de ser intervenido quirúrgicamente dependiendo del tipo y severidad 

del defecto cardiaco. 

En las últimas décadas se han desarrollado sistemas enfocados a estimar de una manera 

objetiva la eficiencia y calidad de los servicios médicos otorgados en los hospitales, para el 
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manejo de las CC existen alrededor de 140 procedimientos quirúrgicos, a los que habría de 

añadir los de cateterismo intervencionista, que las palian o corrigen.  

En la actualidad se dispone de una nomenclatura para las diversas cirugías cardiovasculares 

creada por la Asociación Europea de Cirugía Cardiotorácica y la Sociedad de Cirujanos 

Torácicos de los Estados Unidos de Norteamérica (STS), existiendo dos métodos para 

estratificación de riesgo. RACHS-1 por sus siglas en inglés (Risk Adjustment in Congenital 

Heart Surgery) y Aristóteles (Calderón-Colmenero J R. M., 2008). 

 

 

 

RACHS-1 

 

Incluye 79 tipos de Cx con 6 niveles de o categorías 

de riesgo, siendo el nivel 1 el de menor riesgo 

quirúrgico aumentado la complejidad hasta llegar al 

nivel 6 de más alto riesgo. 

 
Nivel 1:   0.4% 
 
Nivel 2:   3.8% 
 
Nivel 3:   8.5% 
 
Nivel 4:   19.4% 
 
Nivel 5:   casos escasos 
 
Nivel 6:   47.7% 

ARISTÓTELES 

Permanece sin cambios por periodos de 4 años. 
Dividido en 5 rangos de acuerdo a la complejidad de 

la cirugía. 
 

La evaluación de la complejidad consta de 2 
puntajes básico y completo. 

El básico para 145 procedimientos con unas escala 
que va 1.5 al 15 (4 niveles) 1 (1.5-5.9), 2(6.0-7.9), 
3(8.0-9.9), 4(10.0-15.0) 
 

 El completo tiene como fin un ajuste de la 
complejidad de acuerdo a las características de los 
pacientes. 

 Factores dependientes  
 

Dependientes (se consideran variantes 
anatómicas, procedimientos asociados y edad) 

Factores Independientes Independientes (peso <2.5 kg, prematurez 32-35 
SDG, prematurez extrema <32 SDG). 

- Factores clínicos (48 hrs previas a la 
cirugía) 

- Factores extracardiacos (patología 
agregada) 

- Factores quirúrgicos (reintervención) 
Tomado de Calderón-Colmenero J, et al., 2008 
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Capítulo 2.- Factores de riesgo asociados a lesión en cardiopatía congénita 

2.1 Desnutrición  

Es un factor asociado con una mayor morbimortalidad postoperatoria, una duración más 

prolongada de la hospitalización y un mayor costo económico, muchos pacientes con CC 

presentan desnutrición y retraso del crecimiento, sobre todo los lactantes y los pacientes 

con shunt izquierda-derecha grande e hipertensión pulmonar. La disminución de la ingesta 

y un gasto energético en reposo aumentado parecen ser los principales factores causales. 

Las consecuencias de la desnutrición son entre otras, las alteraciones de la función 

inmunitaria, la dificultad para la cicatrización, la hipoalbuminemia y la pérdida de masa 

muscular.   (Moreno VJ, 2007)   (Brossard-Racine M, 2016) 

Cuanto más precoz es el momento de la cirugía, menor es el número de niños desnutridos, 

y la desnutrición es de menor intensidad, igualmente las cifras de desnutrición se acercan 

a las de las series clásicas cuanto más tardía es la cirugía. Este hallazgo va en contra de 

que los factores genéticos o hereditarios son la causa de la desnutrición, y no la 

consecuencia de la propia cardiopatía; entre los factores causales más probables se 

encuentran una ingesta insuficiente, en algunas CC se observa una malabsorción 

asociada, mientras que en otras puede encontrarse un hipermetabolismo. Es muy 

probable que el origen sea multifactorial.  

El uso mantenido de diuréticos no parece estar relacionado con la presencia de 

desnutrición, por el contrario, una reducción del agua corporal total puede facilitar la 

ingesta y disminuir la malabsorción al mejorar el edema de asas. Algunos autores han 

encontrado que los lactantes con cardiopatía congénita cianosante suelen tener una tasa 

más elevada de secreción de insulina, aunque con una insulinemia plasmática normal y 

una tendencia a desarrollar niveles más bajos de glucemia. La adición de algunos 

marcadores bioquímicos a los datos antropométricos aumenta el porcentaje de pacientes 

desnutridos calórico-proteicos; un tercio de los lactantes presenta hipoalbuminemia en el 

momento de la cirugía, pero cuando se usan proteínas de vida media corta las cifras son 

considerablemente superiores (Brossard-Racine M, 2016). 

El retraso en la intervención quirúrgica produce un agravamiento de la desnutrición y una 

afectación del crecimiento lineal. Las estrategias para mejorar el estado nutricional y el 

crecimiento pasan por un tratamiento nutricional intensivo, principalmente una nutrición 
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enteral por sonda, y por la cirugía correctora realizada precozmente. La nutrición enteral 

por sonda nasogástrica o a través de una gastrostomía, administrada de forma continua 

a lo largo de todo el día o bien durante un periodo más restringido (8-12 horas), ha 

demostrado ser eficaz para aumentar el aporte calórico y mejorar el estado nutricional de 

los lactantes con cardiopatía congénita (Brossard-Racine M, 2016). 

2.2 Trastornos neurológicos 

Estudios recientes han demostrado una alta prevalencia de anomalías neurológicas antes 

de la cirugía cardiaca en los recién nacidos, en algunos estudios esta prevalencia es 

superior al 50%. Estas anormalidades clínicas incluyen microcefalia, hipotonía, 

desregulación conductual, dificultades para la alimentación (McQuillen P, 2010). 

2.2.1 Trastornos neurológicos preoperatorios en el feto. 

Disgenesia cerebral: La prevalencia de la disgenesia cerebral en los niños con 

enfermedad cardíaca congénita se acerca al 30% en algunos estudios y parece estar 

relacionado con la lesión cardíaca específica. Un ejemplo de esto son los niños que 

presentan síndrome de corazón izquierdo hipoplásico el cual se asocia con riesgo de 

disgenesia; siendo que las lesiones del desarrollo cerebral, que varían en gravedad desde 

la microdisgénesis hasta malformaciones macroscópicas incluyendo agenesia del cuerpo 

calloso, holoprosencefalia se han relacionado con lesiones cardiacas y esto ha sido 

posible identificarlo gracias a los avances en la neuroimagen (Moreno VJ, 2007) 

De esta manera (Moreno VJ, 2007), coinciden que la presencia de estas anomalías 

cerebrales pueden presentar convulsiones, alteraciones a nivel de la conciencia, 

anormalidades motoras, en el tono, o pueden permanecer ocultas clínicamente hasta la 

infancia tardía y la niñez cuando se presentan retraso en el desarrollo, epilepsia y parálisis 

cerebral. Una cuestión no resulta es si las lesiones cerebrales disgenéticas son una 

consecuencia de anomalías genéticas primarias o secundarias a la hipoxia cerebral o a 

ambas. Varios estudios han utilizado patrones de flujo Doppler en la arteria cerebral media 

fetal demostrando la evidencia de la vasodilatación cerebral especialmente en fetos con 

síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. 

De igual manera este autor afirma que un número de trastornos cromosómicos tienen un 

fenotipo que incluye tanto malformaciones cardiacas como neurológicas, incluyendo las 
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trisomías 11,18 y 21, la trisomía 13 se asocia con defectos del tabique ventricular y el 

conducto arterioso persistente y con disgenesia cerebral. Deleciones en el cromosoma 22 

particularmente en la región 22q11 presentan una variedad de malformaciones cardíacas 

y neurológicas. 

 

2.2.2 Trastornos neurológicos preoperatorios posnatales 

Los lactantes con cardiopatía congénita tienen un mayor riesgo de lesión cerebral 

perinatal adquirida, durante la vida fetal, las lesiones cardíacas congénitas están 

asociadas con cambios en la distribución de la sangre a nivel cerebral y resistencia al flujo. 

La resonancia magnética preoperatoria ha demostrado que la lesión cerebral es común 

en lactantes con cardiopatía congénita; estos hallazgos incluyen hemorragia intracraneal, 

trombosis venosa cerebral, accidente cerebrovascular tromboembólico, dilatación 

ventricular, atrofia cerebral, leucomalacia periventricular. La saturación baja de 

oxihemoglobina y retardo en la corrección quirúrgica son factores de riesgo cerebral, es 

por ello que actualmente las intervenciones se están realizando en el niño cada vez más 

pequeño. El riesgo de hemorragia intraventricular y periventricular se relacionan con la 

gravedad de la lesión vascular e inversamente con la edad gestacional del infante (Mebius 

J, 2016). 

2.2.3 Lesión neurológica durante la cirugía cardíaca 

La disfunción neurológica aguda en el postoperatorio temprano se relaciona la hipoxia-

isquemia, lesión por reperfusión, ya que durante este período se presenta inestabilidad 

cardiorrespiratoria junto con disfunción de la autorregulación cerebral. A pesar de los 

avances facilitador por la hipotermia profunda y diversos agentes farmacológicos persisten 

la morbilidad neurológica en el postoperatorio. Durante el postoperatorio temprano 

período de isquemia, las células que han sufrido un daño pueden estar particularmente 

en riesgo de lesiones irreversibles. Por lo tanto, es difícil en algunos casos precisar con 

certeza si la lesión hipóxico-isquémica se presentan en los periodos preoperatorio, 

intraoperatorio o postoperatorio. En muchos casos, la lesión es probablemente 

multifactorial y acumulativo (Limperopoulos C, 2014). 

De acuerdo con lo descrito en la literatura, De los Reyes E, Steve RE et al. (2014), Moreno 

VJ, Oliveros LL, Sánchez DI, et al. (2007), Limperopoulos C, Plessiss DA., (2014)  estos 
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autores coinciden que existen múltiples mecanismos interrelacionados para lesión 

cerebral, que pueden ocurrir durante la cirugía cardiaca, la lesión hipóxico-isquémica y 

lesión por reperfusión; es probablemente, el principal mecanismo de la necrosis cortical, 

lesiones de la sustancia blanca periventricular. Los factores determinantes del oxígeno 

cerebral intraoperatorio pueden ser categorizados como extrínsecos, relacionados a la 

circulación extracorpórea (pérdida de pulsatilidad baja, la hipotermia y émbolos), o 

intrínsecos (alteraciones en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral). 

El paro circulatorio con hipotermia profunda (DHCA por sus siglas en inglés) método 

desarrollado por Kirlin y asociados a mediados del siglo XX y posteriormente aplicado a 

los niños con cardiopatías congénitas. DHCA facilita un campo quirúrgico sin sangre 

durante la cirugía intracardiaca, pero se ha observado que existe el riesgo de disfunción 

neurológica cuando la duración del paro circulatorio excede 45-50 minutos, aunque 

algunos autores señalan riesgo de lesión cerebral después de los 40 minutos, 

asociándose con coeficiente intelectual más bajo, presencia de convulsiones y 

electroencefalograma anormal. Los estudios sugieren que la relación entre el arresto de 

la circulación por hipotermia profunda y las secuelas del neurodesarrollo es no lineal (De 

los Reyes E S. R., 2014). 

La exposición de la sangre circulante a materiales durante la circulación extracorpórea 

puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular mediante la activación de 

respuestas de la coagulación. El uso de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO 

por sus silgas en inglés) causa tasa alta de morbimortalidad en niños sometidos a cirugía 

cardiaca, se ha reportado en un estudio donde 59 infantes que fueron sometidos a ECMO, 

solo 8 niños presentaron evidencia de lesiones cerebrales (Schumacher et al., 1988). En 

otra cohorte, de 22 pacientes no se evidenció la presencia de accidentes cerebrales 

mediante ecografía craneal y resonancia magnética (Griffin et al., 1992), (Moreno VJ, 

2007). 

2.2.4 Manifestaciones neurológicas en el postoperatorio  

- Retraso en la recuperación de la conciencia: Se puede deber a la anestesia y 

sedación postoperatoria. 

- Convulsiones postoperatorios: La etiología de las convulsiones sigue siendo 

desconocida, se presentan hasta en el 19% de los sobrevivientes y puede llegar 
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a presentarse hasta en el 50%. Algunas de las causas son fácilmente 

identificables como por ejemplo hipoglucemia, hipocalcemia, disgenesia cerebral; 

otras causas pueden resultar de lesiones hipóxico-isquémicas debido ya sea a 

hipoperfusión cerebral generalizada.  

- Lesión de la sustancia blanca: En la resonancia magnética cerebral preoperatoria 

en los recién nacidos con cardiopatía congénita se identifican lesiones en la 

sustancia blanca alrededor del 30% y posterior a la cirugía se identifica lesión de 

la sustancia blanca en un 50%. El inicio de estas lesiones postoperatorias no está 

claro y estas lesiones en la resonancia magnética parecen ser transitorias. Los 

factores de riesgo para el desarrollo de estas lesiones incluyen la exposición 

prolongada a la circulación extracorpórea (con o sin paro cardiaco con hipotermia 

profunda), mecanismos inflamatorios activados por la derivación cardiopulmonar,  

hipotensión postoperatoria temprana, y la hipoxemia (McQuillen P, 2010). 

- Evento vascular cerebral: La incidencia en los niños varía de 2.5 a 8 por 100,000, 

en estudios de autopsia, casi el 20% de los niños con cardiopatía congénita 

tienen evidencia de evento vascular. El Ictus asociado con las enfermedades 

cardiacas pueden estar relacionados a una serie de mecanismos, incluyendo: 1) 

cardioembólica, 2) paradójico (una anatomía cardiaca que permite un émbolo de 

origen venoso a la circulación cerebral, 3) venosa. Los factores de riesgo para el 

accidente cerebrovascular incluyen elementos cardiogénicos, elementos de la 

superficie vascular a través de la triada de Virchow (estasis e hipercoagubilidad, 

así como la presencia de vías embolicas paradójicas). La circulación 

extracorpórea puede predisponer a la presencia de accidentes 

cerebrovasculares, la extensa superficie de contacto entre la sangre circulante y 

la superficie artificial del circuito de derivación puede desencadenar una 

respuesta inflamatoria, que activa cascadas fisiológicas complejas (Moreno VJ, 

2007). 

- Trastornos de los movimientos: Los trastornos graves de los movimientos 

postoperatorios fueron publicados en la década de 1960 con la realización de la 

cirugía cardíaca con hipotermia profunda. La coreoatetosis fue la complicación 

más frecuente de la cirugía cardíaca, alcanzando el 19% en los primeros informes 

aunque la incidencia parece estar disminuyendo substancialmente. Otros 

movimientos postoperatorios más raros incluyen crisis oculares y parkinsonismo. 
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Estos trastornos del movimiento son a menudo intratables y en casos graves 

están asociados con una mortalidad sustancial, la presencia de los movimientos  

ocurren en el día 2 al 7  posoperatorios (Moreno VJ, 2007).  

 
El mismo autor concuerda en que la recuperación es muy variable y el resultado 

a largo plazo depende en gran medida de su gravedad inicial, en los casos leves 

tienden a resolverse en cuestión de semanas o meses, mientras que los casos 

más graves tienen una tasa de mortalidad cercana al 40% y se asocian con una 

alta incidencia de disquinesia persistente, déficit en el desarrollo neurológico 

incluyendo hipotonía difusa y déficits generalizados en la memoria, atención y 

lenguaje. 

 

El diagnóstico de los síndromes hipercinéticos postoperatorios es clínico, los 

estudios de neuroimagen son útiles sólo para excluir otros trastornos, los cambios 

vistos en la tomografía computarizada, resonancia magnética no son específicos 

rara vez focales y más comúnmente difusos; el electroencefalograma suele ser 

normal o difusamente lento. Los factores de riesgo para el desarrollo de estos 

movimientos incluyen cardiopatía congénita cianótica, periodos de enfriamiento 

excesivamente cortos antes de la atenuación del flujo de sangre durante la 

operación, hipotermia profunda y la circulación extracorpórea. (Moreno VJ, 2007) 

 

Concluyendo con las complicaciones más importantes posteriores a la 

intervención quirúrgica incluyen la muerte durante y después de la cirugía, 

complicaciones cardio-pulmonares, complicaciones del sistema nervioso central, 

limitaciones de la actividad, efectos sobre el embarazo, la necesidad de consumo 

de drogas a largo plazo y la reducción de la calidad de vida (Sohrab N, 2010). 

2.3 Neuroimagen y su valor en el diagnóstico de lesiones del SNC 

Un gran número de estudios han examinado la incidencia, el tiempo y el patrón de las 

lesiones cerebrales mediante resonancia magnética cerebral, existe evidencia de que 

la lesión de la sustancia blanca es el patrón de lesión predominante, presentándose en 

el 20% al 40% de todos los recién nacidos, es importante destacar que la ocurrencia 

de esta lesión se presenta con mayor frecuencia en un cerebro menos maduro. Se ha 
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demostrado la maduración tardía del cerebro en recién nacidos con cardiopatía 

congénita alrededor de las 30 semanas de gestación. Otra lesión preoperatoria es el 

accidente cerebrovascular, ocurriendo con menor frecuencia y cuando se presenta 

suele ser focal.  (Latal B, 2016) 

Según (H Sanz J, 2016), se cree que los problemas del neurodesarrollo en la 

enfermedad cardiaca congénita se relacionan con el desarrollo cerebral fetal y neonatal 

interrumpido y la consiguiente mayor susceptibilidad a la lesión cerebral; en el estudio 

realizado por estos autores fueron encontradas anomalías en la RM en niños mayores 

y adolescentes con CC, asociándose con alteraciones cognitivas. 

Es interesante destacar que a pesar del curso neonatal particularmente cuando no se 

diagnostican estas lesiones y el niño presenta hipoxia profunda se observa en la 

resonancia magnética lesiones cerebrales de pequeña extensión, esto se puede deber 

a que estos niños estén protegidos por el preacondicionamiento, mecanismo que tiene 

lugar antes del parto. Una preocupación es que en el operatorio las lesiones cerebrales 

puedan expandirse o empeorar, sin embargo, ningún estudio ha demostrado este caso, 

sin embrago, las anomalías preoperatorias de la resonancia magnética empeoran 

durante la cirugía. Pero sí se observan nuevas lesiones cerebrales en el postoperatorio 

las cuales ocurrieron en el 50% encontrándose en la sustancia blanca (Mebius J, 2016). 

Capítulo 3.- Impacto en el neurodesarrollo 

En las últimas décadas, las nuevas técnicas quirúrgicas y los avances en la circulación 

extracorpórea (CEC), cuidado intensivo, cateterismo cardíaco, de imagen no invasiva, y 

terapias médicas han reducido significativamente las tasas de mortalidad en los niños y 

adolescentes con cardiopatías congénitas complejas. Entre los pacientes pediátricos con 

enfermedad coronaria compleja, hay un patrón distintivo de afectación del desarrollo 

neurológico y conductual, caracterizado por deterioro cognitivo leve, alteración de la 

interacción social, y las deficiencias en la comunicación, incluyendo el lenguaje pragmático, 

así como falta de atención, comportamiento impulsivo, y alteración de las funciones ejecutivas. 

(Gürich HH, 2008) 

La incorporación de un esquema de estratificación del riesgo para la población con cardiopatía 

congénita tiene como objetivo fortalecer la vigilancia de estos pacientes y priorizar a los 

individuos predispuestos para su evaluación. Aunque muchos factores específicos del 
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tratamiento y del paciente contribuyen al aumento del riesgo de desarrollar alguna secuela 

neurológica, algunas categorías de pacientes pediátricos con cardiopatía tienen un mayor 

riesgo, específicamente los neonatos  o lactantes que requieren cirugía a corazón abierto 

(cianógena o acianógena), los niños con otras lesiones cianógenas que no requieren cirugía a 

corazón abierto y los pacientes con cardiopatía congénita acompañados de ciertas 

comorbilidades. (Gürich HH, 2008) 

Se han realizado grandes esfuerzos para identificar los factores de riesgo, existiendo factores 

modificables y no modificables (Ozmen A, 2016). Dentro de los factores de riesgo no 

modificables se encuentran: tipo de cardiopatía congénita, género, trastornos genéticos y 

factores socioeconómicos. Dentro del procedimiento quirúrgico las técnicas han sido 

comparadas entre flujo bajo y arresto circulatorio, mostrando muy poco efecto en el resultado 

a largo plazo. Sin embargo, se ha observado que el uso de paro circulatorio con hipotermia 

profunda en niños con obstrucción del arco parece conducir a una mayor tasa de lesiones de 

la sustancia blanca.  

Los niños en edad escolar que sobreviven a la cirugía cardíaca requieren los servicios de 

rehabilitación, incluyendo tutoría, educación especial, terapia física, ocupacional y del habla, 

ya que presentan riesgo del neurodesarrollo (Bradley SM, et al., 2012). En algunos niños con 

cardiopatía congénita, se ha demostrado que se desarrollan defectos conductuales y 

neurológicos; sus desempeños académicos y funciones intelectuales también se encuentran 

afectados, pudiendo experimentar retrasos en los hitos del desarrollo y alteración cognitiva. 

(Gürich HH, 2008) 

A largo plazo los niños suelen tener limitaciones, sin embargo, diversos estudios han 

demostrado que aunque los pacientes con cardiopatía congénita tienen un IQ más bajo, este 

se encuentra en rangos normales; estos reportes describen de igual manera una alta 

prevalencia en problemas de motricidad fina y atención en la escuela. Un estudio de revisión 

sistemática detectó ocho informes acerca del desarrollo motor y cognitivo en los pacientes con 

cardiopatía congénita en los cuales se muestra un retraso general de estas dos funciones. 

Diversos estudios han utilizado la escala  Bayley o Denver II para determinar algún retraso por 

la cardiopatía per se o como secuela de la intervención quirúrgica e inclusive de la 

administración de medicamentos y anestésicos, demostrando en todos retrasos en el 

desarrollo cognitivo y motor. (Ozmen A, 2016) 
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El desarrollo psicomotor en niños con CC está bajo el efecto de muchos factores, incluidos los 

factores biológicos y factores ambientales; éstos demuestran que los problemas en el 

desarrollo psicomotor continúan aún después de la cirugía en los niños con CC. Se ha 

intentado explicar el retraso en el desarrollo neurológico de los pacientes con muchas causas, 

como la aparición más frecuente de problemas cerebrales de desarrollo en niños con 

cardiopatía congénita que en población normal, los efectos negativos de la enfermedad 

cardiaca presente en la perfusión cerebral y oxigenación; hospitalización, infección frecuente 

y alimentación insuficiente. (Mendieta AG, et al., 2013) 

En un estudio realizado por (Salamanca-Zarzuela B, 2018), en donde se incluyeron a 89 niños 

portadores de cardiopatías complejas se dio seguimiento del neurodesarrollo evaluados 

mediante en Test de Denver evaluados a la edad de 2, 6, 9, 12 y 18 meses, en donde se 

concluyó que  el retraso en el desarrollo psicomotor, especialmente en el área del lenguaje, es 

más frecuente en pacientes con cardiopatías congénitas graves, y la presencia de cianosis y 

la necesidad de circulación con membrana extracorpórea son las variables que más se asocian 

con este tipo de patología. 

Los avances en el cuidado médico y quirúrgico de los niños con formas graves de CC, han 

llevado a un número creciente de niños que sobreviven y asisten a la escuela; existe un 

creciente reconocimiento de los trastornos neurocognitivos en esta población. Investigaciones 

anteriores han buscado una mejor comprensión de la base de estos déficits y se han centrado 

principalmente en la modificación de variables intraoperatorias, tales como la duración de la 

circulación extracorpórea, el uso y la duración del paro circulatorio, hipotérmica profunda, el 

nivel de hematocrito y el manejo de PH status. (Licht DJ, 2009). 

Mendieta AG, et al., (2013), también afirma al igual (Gürich HH, 2008), que los niños con 

cardiopatía congénita que sobreviven corren el riesgo de sufrir alteraciones en el 

neurodesarrollo causada por factores tanto biológicos como ambientales; los factores de 

riesgo biológicos incluyen síndromes subyacentes o trastornos genéticos, las anormalidades 

circulatorias específicos del defecto cardiaco y las terapias médicas quirúrgicas requeridas. 

Los factores de riesgo biológicos son modificados por el riesgo ambiental y los factores de 

protección en el hogar, la escuela y el trabajo; con el aumento de las tasas de supervivencia, 

el enfoque de la investigación clínica en la población cardíaca pediátrica ha sido paralelo a 
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este cambio de población y la transición de la supervivencia quirúrgica a corto plazo a la 

evaluación de la morbilidad a largo plazo. (Gürich HH, 2008). 

La estancia prolongada en cuidados intensivos, sigue siendo el factor de riesgo médico para 

resultados adversos, así como los factores ambientales tales como el socioeconómico y los 

factores familiares son factores relevantes que van a influir en los resultados finales. (Ozmen 

A, 2016). 

Muchas alteraciones en el neurodesarrollo se manifiestan en etapas tardías, 

independientemente de la causa, por lo tanto, se tiene que tener marcadores tempranos de 

deterioro en el neurodesarrollo. La valoración clínica de la severidad de la encefalopatía 

hipoxico-isquemica como el test Sarnat y Thomson son herramientas importantes para 

predecir el pronóstico de estos pacientes. (Cenetec, 2010, Bradley SM, et al., 2012).  

Importantes anormalidades neurológicas no solo ocurren después de la cirugía si no también 

ocurren antes del procedimiento, un total del 20% al 60% de recién nacidos que se les realiza 

cirugía extracorpórea muestra problemas neurológicos antes de la cirugía el cual persiste y es 

un predictor tardío del neurodesarrollo, los datos neurológicos frecuentemente en neonatos 

son: hipotonía muscular, pobre alimentación, convulsiones. (Miller SP, 2007). 

El desarrollo de los niños de áreas del habla y del lenguaje se debe seguir en niños después 

de la cirugía, dada la alta prevalencia de disfunciones del habla y del lenguaje en asociación 

con déficits motores, cognitivos  se consideran importantes indicadores en el deterioro general 

del desarrollo. (Gürich HH, 2008). 

3.1 Programas de rehabilitación en México en niños con Cardiopatía Congénita. 

En México se cuenta con muy poca investigación acerca de programas educativos dirigidos a 

los padres para el cuidado del niño con cardiopatía congénita en el hogar, en los artículos de 

revisión  consultados se habla muy poco de programas de rehabilitación cardiaca en niños, 

enfocándose estos programas al adulto, dando poca o nula referencia a los niños. 

El Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”,  pionero en México en el campo de la 

rehabilitación en niños con CC, ya que desde el año 2002 se formalizó el Programa Integral 

de Rehabilitación Infantil, en el cual participan interdisciplinariamente diferentes 

especialidades favoreciendo a este grupo de pacientes, posteriormente de la cirugía cardiaca 

correctora del defecto. El programa consta de tres fases: hospitalaria, supervisada en el centro 
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y ambulatoria. Al igual que en el paciente adulto, al niño se le realiza una prueba de esfuerzo 

cardiopulmonar para conocer su frecuencia cardiaca diana o esfuerzo máximo al que se puede 

llevar al niño en el momento del entrenamiento o rehabilitación.  (Ilarraza LM, 2013). 

Se ha sugerido que los niños con cardiopatía congénita se beneficien de una rutina de 

seguimiento e intervención del desarrollo, sin embargo, los padres de niños con cardiopatía 

congénita podrían ver a sus hijos como “normales” en lugar de darse cuenta de los retrasos 

en su desarrollo evitando su acceso a servicios de intervención temprana. (Brosig S, et al., 

2011). 

Según (Ubeda A. 2012), considera que los programas de rehabilitación cardiaca han sido 

extensamente estudiados en adultos con enfermedad cardiaca; en contraste, con estudios de 

niños con cardiopatía congénita que ha sido poco y de escaso alcance. En los pacientes con 

CC, se ha encontrado que la capacidad disminuida de ejercicio es un predictor de muerte y 

hospitalización en pacientes con tetralogía de fallot, transposición de grandes vasos, 

hipertensión pulmonar y fisiología de fontan. Además de mejorar el consumo de oxígeno y la 

capacidad de ejercicio, un programa de rehabilitación cardiaca se ha encontrado que reduce 

significativamente este índice de mortalidad (Brosig S, et al., 2011). 

3.2 Problemática del cuidado del niño con Cardiopatía Congénita 

En hospitales de todo el mundo, las enfermeras asisten a pacientes pediátricos y sus familias 

en la transición del hospital a la casa. Investigaciones en países desarrollados han encontrado 

que los niños con más riesgo para tener pobres resultados después del alta incluyen aquellos 

con complicaciones médicas o situaciones sociales y niños con padres poco competentes en 

los cuidados preoperatorios de su hijo. (Romero E, 2010). 

Los padres del niño con CC deben comprender la fisiología de la cardiopatía que tiene su hijo, 

implementar regímenes de alimentación complicados, administrar correctamente la 

medicación, proporcionar atención oral, practicar estrategias de prevención de infecciones, 

saber cuándo buscar atención médica y facilitar actividades apropiadas para el nivel de 

recuperación del niño favoreciendo su máximo potencial de desarrollo. (Barrera L, 2013). 

En 1966 en Ginebra, durante el Foro Mundial de la Salud, el concepto de calidad de vida fue 

definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la percepción del individuo 

sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive 
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y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto extenso 

y complejo que engloba la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las 

relaciones sociales, las creencias personales y la relación con las características 

sobresalientes del entorno.  

Minayo et al. (2010), Señalan la relatividad del concepto de calidad de vida, el cual posee tres 

marcos de referencia: histórico, donde cada sociedad tiene parámetros de calidad de vida en 

distintos momentos; cultural, dependiente de sus tradiciones; y clase social, donde las 

expectativas que cada uno tiene están en estrecha relación con los niveles económicos, 

educacionales y oportunidad de acceso. 

La complejidad de las CC en el niño trae consigo cambios en su diario vivir, pues a medida 

que pasa el tiempo aumenta la demanda y por tanto la carga de cuidado y su estado funcional, 

afectando la calidad de vida del cuidador en una o varias de sus dimensiones como 

consecuencia de su rol. Cuidar conlleva también con frecuencia un costo económico, así como 

la exclusión del mercado laboral o la limitación para progresar profesionalmente, implica una 

disminución de los ingresos y asumir el cuidado de una persona dependiente también supone 

un incremento de los gastos. El deterioro progresivo de las funciones cognitivas del paciente 

demanda una mayor dedicación por parte del cuidador, las tareas del cuidador generan un 

estrés importante. (Montalvo A, 2011). 

Mientras que  algunas formas de cardiopatía congénita leve (defectos septales ventricular 

pequeño) pueden curarse espontáneamente dentro de los primeros seis meses, las formas 

graves suelen ser claramente sintomáticas al nacimiento y las intervenciones médicas más 

agudas son durante el primer año de vida. En este sentido, tener un niño con problemas 

severos expone a las madres a una variedad de factores de estrés como lo son el miedo a 

perder a sus hijos, la condición médica y su pronóstico. Incluso si el tratamiento es exitoso 

muchos retos pueden permanecer ya que los niños pueden presentar trastornos del 

crecimiento, problemas respiratorios, digestivos, problemas de alimentación como resultado 

de los defectos cardiacos, comorbilidades e intervenciones quirúrgicas repetitivas. Dado que 

la depresión y la ansiedad en las madres han demostrado interferir con la calidad y la 

capacidad de respuesta de la atención materna, los síntomas de la depresión materna y la 

ansiedad podrían convertirse en una carga adicional para los bebés y conducir a 

perturbaciones en su desarrollo (Solberg Q, 2011). 
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Afirmando el autor que la labor del cuidador familiar ya sea la madre o cualquier otro miembro 

de la familia, es una experiencia de compromiso, de tiempo y de paciencia, y se encuentra 

condicionada por distintas situaciones que generan sobrecarga, privaciones y dedicaciones, 

incluye el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, el bienestar material, el 

desarrollo personal, el bienestar físico, la autodeterminación, la inclusión social y los derechos. 

No es fácil enfrentarse al hecho de que alguna persona cercana dependa de uno para 

continuar adaptándose a su vida cotidiana. 

Reconocer a los cuidadores como un elemento importante del cuidado del niño con cardiopatía 

congénita, requiere identificar su potencial y sus limitaciones, y ofrecerles herramientas para 

optimizar su cuidado en términos de mejorar la calidad de vida del niño así como la de ellos, 

incrementar su capacidad de afrontamiento, de manera tal que satisfagan las necesidades de 

la persona enferma, respondan a la problemática familiar, mantengan su propia salud y 

fomenten una buena relación con la persona cuidada. Identificar y conocer las repercusiones 

del bienestar y estado funcional del cuidador en las dimensiones de la calidad de vida se 

constituye en un valioso aporte para la disciplina, al permitir plantear propuestas que 

favorezcan la conformación de redes de apoyo, el fortalecimiento del desempeño del rol y la 

atención en salud que se brinda a los cuidadores (Mendieta A, 2013). 

Williams et al. (2003), mostraron que los familiares, en especial los hermanos de los niños con  

enfermedades crónicas o discapacidad también sufren el impacto de esta situación, 

documentan que estos hermanos tienen entre 1.6 a 2.0 puntos mayores de riesgo de tener un 

problema de salud mental; en tal sentido los autores buscaron tener una intervención con estos 

hermanos de 7-15 años, para medir su efectividad, comparando grupos, uno con intervención 

y otro de intervención parcial, de 79 y 71 personas respectivamente.  

La intervención fue dar a conocer la enfermedad, los problemas comportamentales, el soporte 

social, la autoestima, la actitud, y el estado de ánimo; la intervención total fue en un 

campamento de 5 días que incluyó enseñanza estructurada y sesiones psicosociales y en la 

intervención parcial fue el campamento solamente. La intervención total mostró mejorías entre 

el 5 % y el 25 % sobre las medidas iniciales (Barrera L, 2013). 
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3.3 Dimensiones a considerar para el diseño de un programa educativo 

Según el modelo de Kaufman, los profesionales deben considerar tres dimensiones durante la 

planificación de un programa educativo: naturaleza de la enfermedad, naturaleza de los 

usuarios y naturaleza de los educadores. 

a) Naturaleza de la enfermedad 

Existen alrededor de 150 cardiopatías congénitas diagnosticables, y cada una de ellas puede 

tener diferentes grados de severidad, no todos los afectados responden igual, aunque 

padezcan el mismo tipo de cardiopatía. Esto hace que el equipo de salud se enfrente con 

pacientes que comparten características comunes, pero con repercusiones diferentes, y se 

destaca que la mayoría de ellos pasa algún tiempo hospitalizado, incluso desde el nacimiento. 

b) Naturaleza de los usuarios 

La complejidad y la cronicidad atribuida a las CC afecta directamente la salud y la calidad de 

vida de los padres, quienes presentan altos niveles de estrés, angustia e incertidumbre durante 

la hospitalización, además de un aumento en la demanda y carga de cuidado en el hogar. 

Estas emociones encontradas durante la hospitalización: la experiencia se evidencia para los 

padres como un proceso que implica sufrimiento; además, la falta de cuidado percibido, la 

escasa atención y protección otorgada por el equipo de salud acentúan otras emociones como 

miedo, temor, soledad, rabia e impotencia por su situación de vida. (Rocha D, 2009). 

Durante la cirugía se evidencia un momento de crisis familiar, manifestado por una mezcla de 

sentimientos, como miedo a la muerte, a la cirugía y a la anestesia, y culpa e impotencia frente 

a las diferentes etapas del tratamiento; sin embargo, también representa la posibilidad de 

curación y aumento de la calidad de vida de su hijo. Los padres perciben altos niveles de estrés 

durante la hospitalización de sus hijos, con diferencias significativas en relación con el nivel 

socioeconómico y con el lugar de residencia de los padres, pero sin diferencias en relación 

con la gravedad de la enfermedad, con los días de hospitalización ni con el sexo de los padres. 

Sin embargo, en otro estudio, el nivel de estrés se relacionó significativamente con la edad de 

los niños, con el apoyo social y con el nivel de incertidumbre de los padres, provocado por la 

ambigüedad en los criterios para el cuidado de su hijo, la falta de claridad y de información 

acerca del tratamiento y seguimiento (Sunhee L, 2007). 
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Durante la hospitalización, las madres sienten angustia y un gran impacto visual, pero luego 

motivación y esperanza al descubrir la capacidad de recuperación de sus hijos, no se 

consideran solo acompañantes del niño, sino hospitalizadas junto con ellos, comparten sus 

sufrimientos e incluso renuncian a su propia vida, a sus sentimientos y a sus necesidades, y 

se brindan por completo en el proceso de recuperación de su hijo, tratando de satisfacer sus 

necesidades, como una extensión de los cuidados de enfermería. (Rocha D, 2009). 

Al abandonar la UCI, nuevamente sienten inseguridad, temor a contagios y déficit en la 

atención recibida. Finalmente, durante la preparación para el alta, sienten felicidad, pero 

también terror al alejarse del amparo del hospital, por lo que buscan toda la información posible 

acerca de los cuidados que debe recibir su hijo en el hogar. (Barrera L, 2013). 

El mismo autor afirma que la demanda y carga de cuidado en el hogar, los padres perciben 

alterada su calidad de vida; en un estudio, los padres perciben más afectada la dimensión 

psicológica (ansiedad, preocupación por el futuro y las complicaciones, temor a nuevos 

embarazos, trastornos del sueño, cambios en la relación de pareja, sentimientos de tristeza y 

abandono), seguida de la dimensión funcional (escaso apoyo en la distribución de las 

actividades del cuidado), la dimensión social (cambios en la actividad laboral y preocupaciones 

económicas) y la gravedad de la enfermedad (temor a las descompensaciones, cirugía, 

discriminación, maltrato y muerte). 

Sin embargo, en otro estudio, los padres perciben más afectado el bienestar espiritual 

(incertidumbre generada por la enfermedad), seguido por el bienestar social (aislamiento 

social), el bienestar físico (trastornos del sueño, fatiga y dolor) y el bienestar psicológico (miedo 

a la recaída, avance a una segunda enfermedad y angustia por el diagnóstico y tratamiento). 

Esta percepción se relacionó significativamente con la edad y el nivel socioeconómico de los 

padres, con el tiempo de cuidado y con ser el único cuidador (Rocha D, 2009). 

c) Naturaleza de los educadores 

De acuerdo con Kaufman (2014), un programa educativo debe ser implementado por un 

equipo multidisciplinario, el cual puede estar integrado con los siguientes profesionales:  

- El médico tratante proporciona la información inicial y el apoyo a la familia durante el 

diagnóstico, referencia y seguimiento posterior.  
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- El cardiólogo y el cardiocirujano proporcionan la base para la comprensión del 

diagnóstico, pronóstico, tratamiento médico y quirúrgico.  

- Las enfermeras facilitan la comprensión acerca de la fisiopatología, intervenciones, 

recuperación y prevención de complicaciones.  

- Las nutriólogas ofrecen alternativas para complementar los nutrientes según los 

requerimientos del paciente.  

- Los terapeutas físicos ofrecen alternativas para incrementar progresivamente la 

actividad física y reincorporar al niño a sus actividades.  

- La psicopedagoga proporciona conocimientos a través del juego y ofrece un sentido 

de normalidad con actividades apropiadas para el desarrollo del niño.  

- El psiquiatra y el psicólogo infantil intervienen en caso de depresión, ansiedad y 

hospitalización prolongada. 

 

Capítulo 4.- Metodología para el diseño de una guía de cuidados de enfermería  

 

Cabe destacar que al redirigirse la guía al profesional de enfermería fue necesario la inclusión 

de algunos conceptos básicos que deben ser del dominio por este grupo de profesionales en 

su práctica diaria, algunos conceptos y criterios que deben unificar la toma de decisiones, la 

planeación y ejecución de las intervenciones, como a continuación se describe. 

 

La práctica de enfermería a nivel asistencial, implica la toma de decisiones en forma 

permanente, teniendo como objetivo principal la mejora de la salud del paciente o usuario, al 

menor costo y con el mayor beneficio. En este proceso, el personal de enfermería se enfrenta 

continuamente a emitir juicios clínicos que coadyuven a una adecuada planificación del 

cuidado, sustentada con los conocimientos científicos actuales. Uno de los retos desde el 

punto de vista disciplinar y profesional es la estandarización del lenguaje y la North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA), permite por medio de su organización taxonómica 

unificar los criterios diagnósticos. (Clarke M, 2012). 

 

De acuerdo con The North American Nursing Diagnosis Association (NANDA),  una guía clínica 

de enfermería debe estar estructurada con base al Método Enfermero o Proceso Atención de 

Enfermería para darle una secuencia y ordenamiento lógico lineal, que permita la toma de 

decisiones; por otra parte, es importante hacer uso de las herramientas metodológicas 
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NANDA, Nursing Outcome Classification (NOC) y Nursing Intervention Classification (NIC), ya 

que por su bajo nivel de abstracción pueden ser consideradas como microteorías o teorías de 

rango medio. 

 

La guía de cuidados debe incluir elementos teórico-metodológicos desde una perspectiva 

disciplinar de enfermería, lo que permitirá brindar cuidados eficaces, eficientes y seguros a las 

personas que presenten alteraciones en su estado de salud, pudiéndose lograr a través de la 

aplicación de una guía de cuidado para llevar a cabo un adecuado proceso en la toma de 

decisiones por parte del profesional haciendo extensivo la enseñanza de estos cuidados al 

hogar del paciente. (Clarke M, 2012). 

  

4.1 Proceso Atención de Enfermería (PAE)  

Es el método que aplica el personal de enfermería para identificar necesidades y problemas 

del paciente con una base dialéctica, cognoscitiva y educativa. En México es reducido el 

número de personal profesional de enfermería que aplica la metodología del PAE como una 

herramienta útil para el desarrollo de la práctica profesional.  

  

Cabe destacar la importancia del PAE como una herramienta de soporte vital para la profesión, 

caracterizado por el enfoque humanístico que abarca no sólo los cuidados específicos de la 

patología, sino los componentes sociales, culturales y espirituales que rodean al paciente, 

además de la vinculación de las taxonomías North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA), intervenciones Nursing Interventions Classification (NIC) y Nursing Outcomes 

Classification (NOC) como un sistema propuesto que permita la protocolización de cuidados 

de enfermería con un soporte científico que disminuye el tiempo de atención, ahorra recursos 

y funciona como un método para desarrollar la profesión de enfermería (Clarke M, 2012). 

  

La CPE llevó a cabo la jornada técnica sobre planes de cuidados de enfermería (PLACES) 

a mediados del año 2008 con el objetivo de fortalecer la cultura de calidad en los 

establecimientos de salud, la aplicación de procesos y estandarización del cuidado a través 

de PLACES en el Sistema Nacional de Salud  en México.  Esta jornada generó como 

resultado el establecimiento de líneas metodológicas que permiten la elaboración de 

PLACES con criterios unificados y homogéneos, encaminados a mejorar la calidad de la 
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atención y seguridad en las diferentes unidades médicas que conforman el SNS (Heather 

Herdman T, 2013). 

Es una herramienta metodológica, que permite otorgar cuidados a las personas sanas o 

enfermas a través de una atención sistematizada. Como todo método, configura un número 

de pasos sucesivos que se relacionan entre sí y cuyo objetivo principal es constituir una 

estructura que cubra las necesidades individuales o grupales reales o potenciales del paciente 

(Clarke M, 2012). 

De acuerdo con el manual de aspectos administrativos de enfermería, El PAE está compuesto 

de cinco etapas: valoración, diagnóstico de enfermería, planeación, ejecución y evaluación.  

  

A. Valoración. Implica realizar una valoración enfermera completa del usuario a través 

de la recolección, organización y validación de datos relacionados con el estado de 

salud del paciente. Se realiza a través de: entrevista, observación y exploración física.  

B. Diagnóstico de enfermería. Es un juicio clínico sobre los datos que se obtienen en la 

valoración acerca de problemas de salud reales o potenciales y es la base para la 

selección de intervenciones según los resultados que se pretenden obtener. 

C. Planeación. Se establecen las estrategias para prevenir, minimizar o corregir los 

problemas detectados en el diagnóstico de enfermería, en esta etapa se determinan 

los resultados esperados de las intervenciones de enfermería.  

D. Ejecución. Etapa en la que se ponen en práctica los cuidados de enfermería y consta 

de tres fases: preparación, ejecución y documentación.  

E. Evaluación. Es la última etapa del proceso y se define como la comparación 

planificada y sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados que 

se planearon.   

 

4.2 Aplicación Taxonómica NANDA, NIC y NOC en los PLACES  

De acuerdo con  (Moorhead S, 2005), las taxonomías NANDA, NIC Y NOC, surgen en la 

práctica de enfermería como un método de prestación de cuidados que incorpora sistemas 

estandarizados de lenguaje y diagnósticos propios, permiten homologar el idioma dentro de la 

práctica clínica y genera capacidades como la reflexión, razonamiento clínico, independencia, 

autoconfianza y motivación profesional, sus ventajas son: 
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A. Emplea un lenguaje común para dar prioridad y  planificar los cuidados.  

  

B. Fomenta autonomía y seguridad para hacer juicios clínicos.  

  

C. Describe la cultura de enfermería.  

  

D. Estructura el pensamiento y el proceso para tomar decisiones.   

  

E. Facilita la comunicación del personal profesional de enfermería al proporcionar 
solidez a los cuidados.  

  

F. Adapta los nuevos modelos de cuidados a las exigencias de los cambios y 
demandas sociales.  

 

4.3 Descripción de las taxonomías.   

A. Taxonomía NANDA (clasificación del diagnóstico de enfermería). Identifica el problema 

que atenderá el personal de enfermería y proporciona una categorización diagnóstica 

que se utiliza para unificar internacionalmente el lenguaje enfermero sin importar las 

barreras idiomáticas o culturales (Heather Herdman T, 2013). 

B. Taxonomía NOC (clasificación de resultados de enfermería). Se utiliza para 

conceptualizar, denominar, validar y clasificar los efectos que se obtienen de la 

intervención de enfermería, incluye:  

  

a. Los resultados esperados que representan el nivel más concreto de la 

clasificación y expresan los cambios modificados que se quieren alcanzar en 

pacientes, familia o comunidad, como consecuencia de los cuidados de 

enfermería.   

  

b. Cada  resultado  incluye: nombre, definición, indicadores y medidas para 

su evaluación a través de escalas.   

  

c. El indicador se refiere a los criterios que permiten medir y valorar los resultados 

de las intervenciones de enfermería. 
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C. Taxonomía NIC (clasificación de intervenciones de enfermería). Es una clasificación 

global y estandarizada de las intervenciones que realiza el profesional de enfermería, 

tiene como centro de interés la decisión que se toma para llevar al paciente al resultado 

esperado.  

 

4.4 Metodología para la Vinculación del Proceso de Atención de Enfermería con las 

Taxonomías NANDA, NIC y NOC   

 La profesionalización de la enfermera así como la implementación de herramientas con un 

sustento científico, ha permitido a los profesionales de enfermería brindar cuidados e 

intervenciones sobre bases sólidas, como las que a continuación se describen. 

La vinculación NANDA, NIC, NOC: La estructura de un diagnóstico puede ser a través de 

varias propuestas, una de ellas es en formato PES (problema + etiología + signos y síntomas). 

Al utilizarla resulta complicado estandarizar su estructura, porque cada profesional de 

enfermería puede hacer la deducción clínica del diagnóstico a través del conocimiento 

científico y experiencia profesional propia, utilizando para ello la taxonomía NANDA, NIC y 

NOC    (Dochterman Mc Closkey J, 2005). 
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4.5 Relación entre el Proceso de Atención  de Enfermería y las Taxonomías.  

Para llevar a cabo el PAE con las taxonomías NANDA, NIC y NOC, se requiere consultar 

bibliografía de diagnósticos de enfermería que contenga la siguiente información:  

  

a. Plan de cuidados de enfermería,  

 

b. Diagnósticos de enfermería NANDA,  

 

c. Intervenciones de la NIC y   

 

d. Resultados de la NOC.  
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 Valoración: Para llevar a cabo la valoración del paciente, debe orientarse o sustentarse en 

una propuesta teórica en base a una exhaustiva revisión de reportes de investigación, entre 

las de mayor aplicación se encuentran:  

  

i. 14 necesidades humanas de Virginia Henderson.   

 

ii. Teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Orem.  

 

iii. Valoración por patrones funcionales de Marjory Gordon.  

 

iv. Método cefalocaudal.  

 

v. Por sistemas.  

 

Para la elaboración de la guía se tomaran algunos lineamientos de estas teorías, 

principalmente de la Teoría del déficit del autocuidado de Dorothea Orem y la Teoría de las 

necesidades humanas de Virginia Henderson; la enfermera forma parte fundamental del 

equipo multidisciplinario para el cuidado del paciente durante su estancia hospitalaria y de 

igual manera al momento del egreso, es quien le proporciona la enseñanza de los cuidados 

que requerirá en su hogar. De esta forma, se hacen extensivos los cuidados proporcionados 

a toda persona que ha tenido contacto con ella para el aprendizaje de su autocuidado, 

recuperar la salud o en su caso adaptarse a su enfermedad. 

 

Diagnóstico de Enfermería: La NANDA lo define como “el juicio clínico sobre respuestas 

individuales, familiares o sociales a problemas de salud o procesos vitales reales o potenciales 

de pacientes, familia o comunidad, que proporcionan la base para elegir las intervenciones de 

enfermería que permitan conseguir los resultados esperados”. (Dochterman Mc Closkey J, 

2005). 

De acuerdo con manual de aspectos administrativos, los diagnósticos de enfermería se 

clasifican en: reales, de riesgo, de salud y de promoción de la salud; se redactan utilizando 

sus diferentes elementos como sigue:  
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Diagnóstico real. Se describe como “las respuestas humanas a procesos vitales o estados 

de salud que existen en una persona, familia y/o comunidad”, para estructurarlo:  

  

a. Identifique la etiqueta diagnóstica.  

  

b. Seleccione y agregue los factores relacionados.  

  

c. Identifique  y  agregue  las  características  definitorias.  

  

d. Ligue los enunciados entre sí con un conector.   

  

Diagnóstico de riesgo. “Son respuestas humanas a estados de salud/procesos vitales que 

pueden desarrollarse en una persona, familia, y/o comunidad vulnerables”, para elaborarlo:   

  

a. Identifique la etiqueta diagnóstica.   
 

b. Seleccione y agregue los factores que contribuyan al aumento de su vulnerabilidad, 
la expresión “riesgo de” precede a cada diagnóstico y se emplea un solo conector 
que permite ligar un enunciado con otro. 

 

P 

Etiqueta Diagnóstica 

NANDA 

Conector 
E 

Factor Relacionado 

Riesgo de caída relacionado con 
medicación, consumo de 

antidepresivos 

  

Ejemplo de Empleo de Diagnóstico de Riesgo.  

 

Diagnóstico de promoción de la salud. Se describe como “el juicio clínico sobre 

motivaciones y deseos de una persona, familia y/o comunidad de aumentar su bienestar y 

actualizar su potencial de salud, que se manifiesta en su disposición para mejorar conductas 

de salud específicas, como nutrición y ejercicio”. Pueden usarse con cualquier estado de salud 

y no requieren de ningún nivel específico de bienestar, para su estructura:  

a. Identifique la etiqueta diagnóstica.  
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b. Seleccione  y  agregue  las  características  definitorias. 

 

c. En este tipo de diagnóstico no existe etiología causante del problema.  
 

d. Elija y anexe los factores relacionados, considere que puede no tenerlos.   

 

P 

Etiqueta 

Diagnóstica 

NANDA 

Conector 

E 

Factor 

Relacionado 

Conector 

S y S 

Características 

Definitorias 

Gestión 

ineficaz de la 

propia salud 

relacionado 

con 

déficit de 

conocimiento 
manifestado por 

Verbaliza 

dificultad con los 

medicamentos 

prescritos 

 

Cuadro No. 7  

Ejemplo de Diagnóstico de Promoción de la Salud.  

 

Diagnóstico de salud. Describe “respuestas humanas a niveles de bienestar en una persona, 

familia y/o comunidad que están en disposición de mejorar”, la estructura es:  

a. Identifique la etiqueta diagnóstica.  

  

b. Escoja y agregue las características definitorias.  

P  

Etiqueta Diagnóstica  

NANDA  

Conector  
S y S  

Características Definitorias  

Disposición para mejorar 

el afrontamiento  
manifestado por  

es consciente de los posibles 

cambios ambientales, busca 

soporte social, utiliza recursos 

espirituales  

  

Cuadro No. 8   

Ejemplo de Diagnóstico de Salud.  
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Componentes de un diagnóstico de enfermería según la NANDA comparado con el método 

PES (Ver Cuadro No. 9).  

  

 

Cuadro No. 9  

Elementos de un Diagnóstico de Enfermería. 

 

Los componentes que debe incluir un diagnóstico de enfermería según la NANDA son:  

 

A. Etiqueta diagnóstica. Proporciona un nombre al diagnóstico y es un término o frase 

concisa que representa un patrón de indicios relacionados.   

  

B. Factores  relacionados.  Causa  contribuyente  o relacionada con el patrón, se 

emplea un conector como: relacionado con, antecedentes de, contribuyentes a, 

coadyuvantes de. (Ver Ejemplo en el Cuadro No. 10).  

  

 

Método PES  

  

NANDA  Conectores  

P 

(Problema)  

a. Etiqueta 

Diagnóstica  

Relacionado con = R/C  

  

Relacionado a = R/A  

  

Secundario a = S/A  

E 

(Etiología)  

  

b. Factores Relacionados  

Manifestado por = M/P  

  

Manifestado con = M/C  

  

S  

(Signos y síntomas)  

  

c. Características 

Definitorias  
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C. Características definitorias. Signos y síntomas que la enfermera ha identificado en 

la valoración, se agrupan como manifestaciones en un diagnóstico de enfermería 

real o de bienestar, se utiliza un conector como: manifestado por.  

  

P 

Etiqueta 

Diagnóstica 

NANDA 

Conector 

E 

Factor 

Relacionado 

Conector 

S y S 

Características 

Definitorias 

Disminución 

del gasto 

cardiaco 

relacionado 

con 

alteración de la 

frecuencia 

cardiaca 

manifestado por 
arritmias y 

bradicardia 

  

Cuadro No. 10.  

Ejemplo de un Diagnóstico Real.  

 

A continuación identifique el dominio y la clase a la cual corresponde el diagnóstico de 

enfermería seleccionado.   

  

A. Dominio. Representa un área de dominio y/o comportamiento. 

B. Clase. Subgrupo  del dominio que representa características similares.  

  

Para su estructura siga la siguiente secuencia:  

  

C. Agrupe las respuestas humanas fisiopatológicas en dominios y clases.  

  

D. Determine la etiqueta diagnóstica en relación con la respuesta humana presentada.  

  

E. Identifique cuál es el dominio que se encuentra alterado por el problema de salud.  

  

F. Señale la clase en la cual se ubica la problemática (Ver Ejemplo en Cuadro No. 
11).   
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Promoción 

a la salud  
Nutrición  Eliminación  

Actividad 

reposo  

Percepción 

cognición  

Auto  

percepción  

 

Toma de 

conciencia 

de la salud  

Ingestión  
Sistema 

urinario  

Reposo/ 

sueño  
Atención  

Auto 

concepto  

Manejo de 

la salud  
Digestión  

Sistema 

tegumentario  
Actividad/ 

ejercicio  
Orientación  Autoestima  

  

Absorción  
Sistema 

pulmonar  

Equilibrio 

de la 

energía  

Sensación/ 

percepción  

Imagen 

corporal  

  

Metabolis- 

mo  
  

Respuestas 

CV/R  
Cognición  

  

  

Cuadro No. 11   

Ejemplo de clasificación de dominios y clases. 
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JUSTIFICACIÓN 

En México se reporta una prevalencia de las CC de 6.4 por cada 1000 nacidos vivos, respecto 

a la incidencia ésta fue de 0.3% como causa de muerte infantil, se ubica en el sexto lugar en 

menores de un año y como la segunda causa en los niños entre uno y cuatro años; con base 

en la tasa de natalidad se calcula que alrededor de 10 mil a 12 mil niños nacen con algún tipo 

de malformación cardiaca (Hoffman J, 2004).El 3-4% de todos los recién nacidos presentan 

una malformación congénita importante al nacer y las cardiopatías congénitas son las más 

frecuentes en diferentes países (Calderón-Colmenero J R. M., 2008); con mejoras en el 

cuidado neonatal, peri operatorio y quirúrgico las tasas de supervivencia han aumentado 

alcanzando tasas de 80% a 90% inclusive para las formas más complejas de cardiopatía 

congénita (Latal B, 2016).  

Si bien la supervivencia a largo plazo después de la cirugía cardíaca neonatal ha mejorado 

dramáticamente, el riesgo de alteraciones del neurodesarrollo permanece prácticamente sin 

cambios (Gaynor et al., 2015). Las alteraciones del neurodesarrollo afectan más del 50% 

(McQuillen et al., 2007) de lactantes sobrevivientes con CC e involucran múltiples dominios, 

incluida la función motora, el aprendizaje, el comportamiento social y la función ejecutiva 

(Donofrio y Massaro, 2010; Marelli et al., 2016). Siendo imprescindible la detección oportuna 

de la cardiopatía así como su intervención en edades tempranas para disminuir posibles 

alteraciones favoreciendo el neurodesarrollo de los niños que con CC, así como su calidad de 

vida, a través de un cuidado integral que se haga extensivo al hogar del paciente y por parte 

de su cuidador primario. 

El presente trabajo de investigación se elabora tomando aspectos de la guía para el Cuidado 

Integral del Niño con Cardiopatía Congénita de 0 a 4 años, dirigida a los profesionales de la 

Intervención Temprana, el cual fue elaborado por la Dra. María del Carmen Sánchez Pérez y 

colaboradores,  en el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND), en el Instituto 

Nacional de Pediatría. Con la elaboración de la guía, se pretende proporcionar a los 

profesionales de enfermería un instrumento que los apoyo en la enseñanza y orientación de 

los padres de niños con cardiopatía congénita, favorecer los cuidados en el hogar, mejorar su 

calidad de vida, así como lograr mayor seguridad, confianza y disminución de la ansiedad de 

los padres durante  los cuidados proporcionados a su hijo en el hogar, todo esto con miras a 

un desarrollo integral y su futura participación como ciudadano autónomo. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar una guía de cuidados del niño con cardiopatía congénita dirigida a profesionales de 

enfermería, con un enfoque específico en la orientación y apoyo a los padres de familia. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar  los elementos teóricos, los cuidados generales y específicos que debe 

incluir la guía de cuidado del niño con cardiopatía congénita. 

2. Analizar y comparar los elementos teóricos así como los cuidados que deben ser 

incluidos en la guía en base  al análisis de la literatura. 

3. Seleccionar los elementos teóricos y clasificar las estrategias de cuidados por 

apartados a ser incluidos en la guía. 

4. Elaborar la Guía de cuidados del CC, integrando los elementos teóricos y  las 

estrategias de cuidados con base en el Manual de intervención temprana del niño con 

CC de 0-4 años. 
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MÉTODO 

Este trabajo, forma parte del Proyecto llamado “Neurodesarrollo en niños con cardiopatía 

congénita menores de 4 años”, propuesto por el LSND en el INP.    

            

  

TIPO DE ESTUDIO 

 

Para el resultado de este gran proyecto y en consecuencia para este trabajo investigativo se 

propone seguir un enfoque Cualitativo. 

 

La investigación cualitativa se vale de diferentes supuestos del conocimiento, estrategias de 

indagación y métodos de obtención y análisis de datos; cuenta con datos de información 

escrita y de imágenes. En este método, el investigador obtiene datos abiertos, emergentes, 

con la intención principal de desarrollar temas a partir de éstos (Creswell, 2009).  

 

Para la elaboración de la guía se realizaron: 

- Revisión de la literatura y búsqueda de imágenes. 

- Evaluación neurológica y de desarrollo de la Cohorte de niños con cardiopatía 

congénita que acuden a seguimiento del neurodesarrollo en LSND del INP. 

- Entrevistas informales a padres con el fin de seleccionar los elementos a considerar 

dentro de los cuidados del niño con CC. 

- Sesiones individuales para el apoyo y asesoramiento en el cuidado del niño con 

problemáticas específicas en la salud y el desarrollo. 

 

La Figura 1 muestra el procedimiento a seguir para el diseño de la guía de cuidados 

dirigida a profesionales de enfermería, con enfoque para el apoyo a padres de 

familia, cabe destacar que de forma didáctica la presentación se realiza por fases; sin 

embargo, una de ellas podría repetirse en otro momento del proceso.  
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REVISIÓN DE LA 
LITERATURA 

Artículos, manuales, 
guías, libros, Imágenes 

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A 
LOS PADRES 

Identificar y seleccionar los datos 
relevantes sobre el cuidado, las 
inquietudes de los padres y las 

sugerencias de los mismos.  

 

ELABORACIÓN DE FICHAS  

Sobre un mismo tema particular 
de referencia 

 

EJEMPLOS 
Tema 1. Definición CC 
Tema 2. Clasificación CC 
Tema 3. Etilogía 
Tema 4. Tratamiento 
Tema 5. Cuidados post 
operatorios 
… 

EJEMPLOS 
 

Tema 1. Temas 3, 5, 6 
Tema 2. Temas 2, 4 
Tema 3. Temas 7, 8 
… 

EJEMPLOS 
 

Tema 1. CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS 

1.1. Definición 
1.2. Clasificación 

Se participó en la 
historia clínica y 

evaluación 
neurológica y de 

desarrollo de cada 
niño con cc. 

 
REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN POR COMITÉ TUTORAL 

 

FASE I. BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

FASE II. ANÁLISIS Y 
SIMPLIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

FASE III. CATEGORIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

FASE IV.  ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE CUIDADOS DIRIGIDA A PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. 
 

Figura 1. Procedimiento a seguir para el diseño de la guía de cuidados en el hogar dirigida a padres de niños con cardiopatía congénita. 

Entrevistas informales 
a padres y sesiones 
individuales  para 

asesoría específica de 
cada caso. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

FASE 1: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  

Esta fase está relacionada con la ejecución del objetivo específico 1 de la investigación. 

 

1. Revisión de la literatura  referente a programas, guías, manuales, libros, 

búsqueda bibliográfica de artículos en la literatura, que sustenten el diseño de la 

presente guía. 

 

2.  Se entrevistaron a cada uno de las madres que acompañaban a sus hijos 

durante la evaluación del neurodesarrollo. Las entrevistas fueron grabadas para 

posteriormente analizarlas y seleccionar la información complementaria para los 

temas  que conforman la guía.  

 

3. Se establecieron sesiones con diferentes padres de niños con cardiopatía con el 

fin de conocer sus preocupaciones y experiencias sobre el cuidado de sus hijos. 

Estos testimonios fueron grabados para posteriormente seleccionar fragmentos 

que puedan formar parte de la guía; además fueron una base para identificar los 

temas de interés de los padres y anexarlos en la guía.  

 

FASE 2: ANÁLISIS Y SIMPLIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Esta fase está relacionada con el objetivo específico 2 y 3 de la investigación ya que 

pretende comparar los elementos teóricos encontrados en la literatura y analizar cuáles 

se incluirían en el diseño de la guía de cuidado.  

 

En esta fase se realizan fichas sobre diversos temas de referencia, éstas contienen tanto 

información textual de los documentos revisados, así como análisis crítico de la 

información. Por ejemplo, si diversos artículos, manuales y/o libros abordaban la 

definición de cardiopatía congénita, se realiza una ficha con la definición propuesta de 

cada autor, tomando como base el tema de referencia (Figura 2). 
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FASE 3: CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Esta fase tiene como objetivo clasificar la información para construir el índice de la guía. 

De acuerdo a los temas de referencia delimitados en la fase anterior, se prosigue a 

analizar cuáles podrían formar parte de una misma categoría, e incluso cuáles contienen 

información complementaria para ser parte de un subtema. Como consecuencia se 

obtuvo la primera propuesta de índice, el cual se presenta a continuación:  

ÍNDICE Páginas 

CAPÌTULO 1 
1.1. Introducción…….…….……………………..……………………………… 
1.2. Alcance……………………………………………………………………… 
1.3. Objetivos……………………………………………………………………. 
 

 

CAPÌTULO 2 TIPOS DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS…………………………. 
            Anatomía normal del corazón…………………………………….………….... 
            Causas de las cardiopatías, factores de riesgo, prevención………………. 
            Clasificación y descripción de las cardiopatías  congénitas……………….. 

Diagnóstico………………………………………………………………………. 
Tratamiento………………....…………………………………………………… 

            Sintomatología de las cardiopatías congénitas……………………………… 
            Supervivencia actual y secuelas……………………………………………… 

 

TEMA DE REFERENCIA 

CONCEPTUALIZACIÓN CARDIOPATÍA CONGÉNITA 

“Malformación o defecto estructural o funcional 
del corazón y de los grandes vasos, son 
consecuencia de las alteraciones del desarrollo 
embrionario del corazón aproximadamente 
entre la 3ª y 10ª semana de gestación”. 

Perich et al., 2008 

 

“Malformaciones cardiacas o de sus grandes 
vasos presentes al nacimiento y que se 
originan en las primeras semanas de 
gestación por factores que actúan alterando 
o deteniendo el desarrollo embriológico del 
sistema cardiovascular”. 

Guía de Práctica Clínica para la detección 
de CC en niños mayores de 5 años (2010) 

“Anormalidad en la estructura cardiocirculatoria o en la 
función que abarca el corazón y los grandes vasos, y que 
está presente en el nacimiento, aunque se descubra 
posteriormente, en el transcurso de la vida del portador de 
la malformación”. 

Santiago et al, 2013. 
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ÍNDICE Páginas 

CAPÌTULO 3 MEDIDAS TERAPÈUTICAS…………………………………………… 
Terapéutica farmacológica…………………………………………………….. 
Cateterismo terapéutico………………………………………………………… 
Precauciones……………………………………………………………………. 
Cirugía, tipos y técnicas más frecuentes……………………………………… 
Cuidados preoperatorios……………………………………………………….. 
Cuidados postoperatorios………………………………………………………. 

 

 

CAPÌTULO 4 COMPLICACIONES MÀS FRECUENTES EN CARDIOPATÌAS 
CONGÈNITAS……………………………………………………………………………. 
           Insuficiencia cardiaca congestiva………………………………………………        
           Hipertensión pulmonar…………………………………………………………. 
           Endocarditis Infecciosa.………………………………………………………… 
           Desnutrición……………………………………………………………………… 
           Infecciones recurrentes…………………………………………………………. 

 

CAPÌTULO 5 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA  
Sección 1.- Intervenciones de enfermería  en el niño de 0-6 meses con cardiopatía 
congénita……………….……….………………………………………………………… 
           Alimentación….…………………………………………………………………… 
           Medicación………………………………………………………………………… 
           Actividad física……………………………………………………………………. 
           Reposo y sueño………………………………………………………………….. 
           Prevención de infecciones………………………………………………………. 
 
Sección 2.- Intervenciones de enfermería  en el niño de 6-12 meses con cardiopatía congénita ……………………………….. 
 
Sección 3.- Intervenciones de enfermería  en el niño de 12 a 24 meses con cardiopatía congénita……………………………… 
 
Sección 4.- Intervenciones de enfermería  en el niño de 24 a 36 meses con cardiopatía congénita…………………………….. 
 
Sección 4.- Intervenciones de enfermería  en el niño de 36 a 48 meses con cardiopatía congénita…………………………….. 
                 

 
 

 
ANEXOS…………………………………………………………………………………… 
GLOSARIO DE TÉRMINOS…………………………………………………………….. 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………………. 
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FASE 4. ELABORACIÓN DE LA GUÍA 

Una vez que se realizó la categorización de temas y subtemas, se procede a la 

redacción de la guía haciendo uso de las fichas que se realizaron en la etapa 2. Durante 

la redacción de la guía se utilizaron tanto citas textuales como análisis realizados. En 

esta etapa también fue importante la selección de imágenes que proporcionan una 

lectura más amigable a los padres de los niños con cardiopatías, así como el diseño 

interno de la guía.  

 

Se obtuvo como producto una primera versión de la “Guía de cuidados de niños con 

cardiopatías congénitas”, la cual fue revisada por un profesional de la salud. Después 

del análisis paulatino de la guía se concluyó que el lenguaje utilizado dentro de ella era 

complejo, técnico y extenso, cumpliendo con las características de una guía dirigida a 

enfermeras.  El siguiente paso fue seleccionar la información considerada relevante para 

los padres sobre el cuidado de sus hijos con CC para modificar la redacción. El índice 

de esta nueva propuesta quedó de la siguiente forma: 

 

 
Contenido 

 
Pág. 

 Introducción  
 Objetivo general  
 Objetivos específicos  
 

I. LA ENFERMERÍA Y EL CUIDADO DE LA SALUD 

 

 Concepto de cuidar  
 Concepto de enfermería  
 Taxonomía para el cuidado de enfermedades  
 Proceso atención de enfermería (PAE)  
 Etapas del proceso atención de enfermería  
 Plan de cuidados de enfermería (PLACE)  
 Formato de plan de cuidados   
 Caso clínico 1  
 Plan de cuidados de enfermería caso clínico 1  
 Caso clínico 2  
 Plan de cuidados de enfermería caso clínico 2  
 

II. ANTECEDENTES 

 Aparato cardiovascular: El corazón  
 Cardiopatía congénita  
 Clasificación de las  cardiopatías congénitas  
 Tipos de cardiopatías congénitas  
 Etiología  
 Diagnóstico  
 Signos y síntomas  
 Tratamiento  
 Lineamientos para la programación quirúrgica  
 Cuidados preoperatorios  
 Preparación del niño para la cirugía cardiaca  
 Preparación de los padres previo al procedimiento quirúrgico  
 Complicaciones tras cirugía en cardiopatía congénita  
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 Cuidados post operatorios  
 

III. NUTRICIÓN DEL NIÑO CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA Y SU COMORBILIDAD 

 

 Factores de riesgo nutricional  
 Manejo nutricional del niño con cardiopatía congénita  
 Técnicas de alimentación y sus cuidados  
 Alimentación domiciliaria y sus cuidados  
 Signos observables durante la alimentación  
 Alimentación del niño de 0 a 5 meses de edad  
 Recomendaciones durante la alimentación del niño de 0 a 5 meses de edad  
 Alimentación del niño de 6 a 12 meses de edad  
 Recomendaciones para iniciar ablactación  
 Recomendaciones durante la alimentación del niño de 6 a 12 meses de edad  
 Alimentación del niño de 13 a 24 meses de edad  
 Recomendaciones durante la alimentación del niño de 13 a 24 meses de edad  
 Recomendaciones para la alimentación del niño de 2 a 5 años de edad  
 Prevención de infecciones   
 Prevención de endocarditis infecciosa  
 Medidas preventivas generales  
 Profilaxis de la endocarditis infecciosa en algunos procedimientos médicos  
 

IV. NEURODESARROLLO DEL NIÑO CON CARDIOPATÍA 

 

 Concepto de neurodesarrollo  
 Modelos de desarrollo  
 Periodo crítico y periodo sensible  
 Principios básicos de la reorganización funcional  
 Plasticidad cerebral  
 Impacto de la cardiopatía congénita en el neurodesarrollo  
 La interacción madre-hijo y su relación con la cardiopatía congénita  
 Estrategias para favorecer la interacción madre-hijo  
 Cuidado integral e intervención temprana  
 Signos de alarma que se consideran urgencia médica  
 Urgencias médicas en el niño con cardiopatía congénita  
 

V. DESARROLLO DEL NIÑO CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA POR ETAPAS DE CRECIMIENTO 

 Desarrollo del niño de 0 a 5 meses y conductas esperadas  
 El niño de 0 a 5 meses con cardiopatía congénita  
 Signos de alerta para alteración del neurodesarrollo del niño de 0 a 5 meses  
 Actividades sugeridas para favorecer el desarrollo del niño de 0 a 5 meses de edad  
 Desarrollo del niño 6 a 12 meses y conductas esperadas  
 El niño de 6 a 12 meses con cardiopatía congénita  
 Signos de alerta para alteración del neurodesarrollo del niño 6 a 12 meses  
 Actividades sugeridas para favorecer el desarrollo del niño de 6 a 12 meses de edad  
 Desarrollo del niño 13 a 24 meses y conductas esperadas  
 El niño de 13 a 24 meses con cardiopatía congénita  
 Signos de alerta para alteración del neurodesarrollo del niño 13 a 24 meses  
 Actividades sugeridas para favorecer el desarrollo del niño de 13 a 24 meses de edad  
 Desarrollo del niño de 25 a 36 meses y conductas esperadas  
 El niño de 25 a 36 meses con cardiopatía congénita  
 Signos de alerta para alteración del neurodesarrollo 25 a 36 meses  
 Actividades sugeridas para favorecer el desarrollo del niño de 25 a 36 meses de edad  
 Desarrollo del niño de 37 a 48 meses y conductas esperadas  
 El niño de 37 a 48 meses con cardiopatía congénita  
 Signos de alerta para alteración del neurodesarrollo 37 a 48 meses  
 Actividades sugeridas para favorecer el desarrollo del niño de 37 a 48 meses de edad  

 

VI. RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA ATENDER OTROS PROBLEMAS QUE AFECTAN EL DESARROLLO 

DEL NIÑO CON CARDIOPATÍA CONGÉNITA 
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 Introducción  
 El sueño del niño de 0 a 5 meses de edad  
 Recomendaciones de cuidados para favorecer el sueño a esta edad  
 Signos a observar durante el sueño del niño  
 Riesgos durante el sueño a esta edad  
 El sueño del niño de 6 a 12 meses de edad  
 Recomendaciones de cuidados para favorecer el sueño a esta edad  
 El sueño del niño de 13 a 24 meses de edad  
 Recomendaciones de cuidados para favorecer el sueño a esta edad  
 El sueño del niño de 25 a 48 meses de edad  
 Recomendaciones de cuidados para favorecer el sueño a esta edad  
 Ejercicio físico en el niño con cardiopatía congénita  
 Referencias bibliográficas  
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RESULTADOS  

Como resultado de la presente investigación, en un primero momento se propuso el 

primer bosquejo de la Guía para padres, el cual por su contenido fue propuesto por el 

Comité Tutoral  para diseñar una Guía para profesionales de enfermería en el del niño 

con cardiopatía congénita; a la par se fueron trabajando ambas propuestas dando como 

resultado final  el guía “Cuidados del niño con cardiopatía congénita de 0-4 años” Guía 

para profesionales de enfermería en el apoyo a los padres de familia. 

 

La Guía para profesionales de enfermería en el apoyo a los padres de familia,  

conformada por seis apartados, en los cuales se proporciona información de apoyo en 

el cuidado del niño con cardiopatía congénita; en el apartado I se da una reseña de los 

fundamentos teóricos y las bases que sustentan  la profesión de enfermería, así como 

los nuevos conceptos de las taxonomías de la NANDA, NIC Y NOC, el proceso atención 

de enfermería y el plan de cuidados. En el apartado II se describen los tipos de 

cardiopatías, causas, síntomas y tratamiento, su incidencia y prevalencia, así como los 

cuidados pre y post operatorios en el contexto domiciliario y medidas preventivas en la 

salud.  

 

En el apartado III, se desarrolla en forma amplia la importancia de la nutrición en el niño 

cardiópata, los factores que la desfavorecen y sugerencias para la alimentación lo más 

adecuada a sus necesidades; se indican los cuidados generales y específicos que el 

niño requiere cuando es alimentado mediante técnicas diversas: sonda orogástrica o 

nasogástrica, sonda proveniente de gastrostomía, etc. Igualmente se dividió por grupos 

de edad para su mayor utilidad. En el apartado IV tiene como propósito proporcionar a 

los profesionales de enfermería las nociones generales de la importancia del 

seguimiento del neurodesarrollo a temprana edad del niño con cardiopatía, algunos 

conceptos básicos proporcionan las bases y el fundamento de la intervención temprana 

como son la plasticidad cerebral; el impacto que tiene la cardiopatía en el 

neurodesarrollo y los signos de alerta que se deben vigilar con el fin de detectar posibles 

alteraciones del desarrollo de manera temprana.  

 

Posteriormente en al apartado V se conforma por las condiciones del desarrollo 

esperado como referente y cambios en el desarrollo del niño con CC; esto con la 

finalidad de que el profesional de enfermería esté en condiciones de orientar y enseñar 

a la madre o cuidador a que conozca y sepa identificar algunos desvíos o retardo en el 

desarrollo de su hijo. En el apartado VI se proporcionan estrategias para la organización 

de rutinas como el sueño y como favorecerlo, siendo esto parte importante en el 
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desarrollo tanto del sistema nervioso central como organización la organización interna 

del organismo del niño, la creación de hábitos y rutinas que favorezcan el pleno 

desarrollo dell niño. 

Cabe hacer mención, que este trabajo investigativo arrojará la implementación de guías 

una para los profesionales de enfermería y otra para padres de niños con cardiopatía 

congénita. Y que una vez finalizada la primera, se tomaran los elementos indispensables 

para culminar la guía para padres. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En primer lugar es importante destacar que durante el proceso de recolección de la 

información y evaluación de los pacientes de la Cohorte de cardiopatía congénita y 

mediante las entrevistas realizadas a las madres de estos niños, surgieron cosas muy 

interesantes que muy pocas veces son reportadas en un análisis de datos convencional. 

Mediante estas entrevistas nos dimos cuenta que las madres de niños con cardiopatía 

congénita viven en un continuo estrés debido a la incertidumbre de si sus hijos van a 

vivir, si va a tener una vida normal y sobretodo la mayor preocupación es de si no va a 

morir en la cirugía; en este sentido, fue indispensable abordar en la guía temas como el 

afrontamiento tanto del niño como de los padres, la interacción madre-hijo así como 

temas de intervención temprana, ya que la mayoría de las madres manifestaron 

desconocimiento a cerca de las consecuencias que puede llegar a tener la cardiopatía 

en el desarrollo de su hijo. 

 

En el hospital cuando es diagnosticado un niño con cardiopatía congénita la primer 

preocupación de los padres al conocer que su hijo es portador de una cardiopatía 

congénita, como lo menciona (Samanek, 2000), “casi la mitad de los padres, el mayor 

problema causado por el nacimiento de su hijo con enfermedad cardíaca fue el estrés 

psicológico”. Aunado a este estrés, las indicaciones por parte del equipo médico son 

muy ambiguas, no se les hace el énfasis del seguimiento del estado de salud, el estado 

nutricional del niño y en niños más grandes como en el caso de los preescolares y 

escolares a que no se les deja realizar actividad física; en consecuencia, las madres 

sobreprotegen a sus hijos, empeorando con esto el estado hemodinámico del niño, 

agravando su estado de salud  y su desarrollo en todas las áreas pero principalmente 

en el área motora, cognitiva, personal social incluyendo aquí el desarrollo del lenguaje. 

Como lo menciona (McQuillen et al., 2007), las alteraciones del neurodesarrollo afectan 

más del 50% de lactantes que sobreviven con CC e involucran múltiples dominios como 

son: motores, cognitivos, comportamiento social y la función ejecutiva (Donofrio y 

Massaro, 2010; Marelli et al., 2016). 
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Los niños en edad preescolar y escolar con cardiopatía congénita tienen una mayor 

prevalencia de disfunción ejecutiva, especialmente problemas con la memoria de trabajo 

y están desatendidos por el sistema escolar. El mayor riesgo de disfunción ejecutiva en 

niños con CC y prematuridad o enfermedad coronaria con obstrucción aórtica sugiere 

una etiología de retraso del desarrollo cerebral en los períodos fetal y neonatal, mientras 

que el sexo masculino puede aumentar la susceptibilidad a la lesión cerebral. Este 

estudio destaca la necesidad de un seguimiento regular del desarrollo neurológico en 

niños con cardiopatía congénita y la necesidad de comprender mejor los mecanismos 

que contribuyen a los resultados adversos del neurodesarrollo (H Sanz J, 2016) . 

 

El desarrollo psicomotor en niños está bajo el efecto de muchos factores, incluidos 

factores biológicos y ambientales en particular. En algunos niños con cardiopatía 

congénita, se ha demostrado de acuerdo a numerosos estudios que se han llevado a 

cabo, desarrollan defectos conductuales y neurológicos; sus desempeños académicos 

y funciones intelectuales tampoco están desarrollados. Se ha intentado explicar la 

demora en el neurodesarrollo de pacientes con muchas causas, como la aparición más 

frecuente de problemas de desarrollo cerebral en niños con cardiopatía congénita que 

en la población normal, los efectos negativos de la presente enfermedad cardíaca en la 

perfusión cerebral y oxigenación; hospitalización, infección frecuente y alimentación 

insuficiente. (Ozmen A, 2016) 

 

Es importante de esta manera llevar mejores controles para detección oportuna de la 

cardiopatía y su tratamiento en edades tempranas. En este sentido, se tratará de 

disminuir el daño en el sistema nervioso central consecuencia de una hipoxia crónica 

debido al defecto cardiaco, optimizando el desarrollo del niño mediante una intervención 

temprana que favorezca su neurodesarrollo.  Es por ello, que la guía para los 

profesionales de enfermería en apoyo a los padres de niños con cardiopatía congénita 

se hace especial énfasis en la organización de rutinas en el hogar como son los 

procesos del sueño, actividad, estimulación y sobre todo en la alimentación del niño con 

cardiopatía congénita; que de acuerdo con la literatura revisada, este último mencionado 

es uno de los factores agregados que más va afectar el desarrollo del niño, debido a la 

pobre ingesta relacionado con el proceso fisiopatológico de la cardiopatía. 

 

De acuerdo con  March S (2017), las habilidades, conocimientos médicos y de 

enfermería que los padres necesitan aprender antes de regresar a casa con sus hijos 

son complejos y no todas las necesidades de aprendizaje se abordan antes de que los 
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padres regresaran a sus hogares, pero los padres no saben reconocer estas 

necesidades hasta que cuidan a su hijo en casa. La necesidad de que su hijo coma y 

gane peso es un constante para los padres, en general, los padres tienen estresores 

adicionales al aprender las habilidades y el conocimiento necesarios para cuidar a su 

hijo en el hospital, pero continúan averiguando la atención adecuada después de 

regresar a casa. 

 

Otro de los aspectos que más preocupan a los padres de niños con cardiopatía que 

acuden  a seguimiento del neurodesarrollo en el laboratorio del INP, es la alimentación 

ya que al presentar fatiga fácil durante la alimentación desde que nacen, esta situación 

se va agravando conforme van creciendo el niño, ya que la ganancia de peso no es la 

esperada para su edad, consecuentemente se van rezagando hasta -3 DE (en cuanto 

peso/edad), en un inicio para finalmente en la edad preescolar afectar la talla.  

 

Encontrando similitudes en la literatura en este aspecto, como lo menciona (Velasco, 

2007) el niño con cardiopatía cianótica, compromete tanto el peso como la talla, mientras 

que el niño con cardiopatía sin cianosis, afecta más el peso que la talla. Asimismo, según 

la severidad de la hipoxemia asociada con la cianosis, hay variaciones en el grado de 

retardo en la maduración esquelética. En general, se entiende que el ingreso de 

nutrientes se ve afectado por la fatiga durante la alimentación, secundaria a la 

hipoxemia. Estos pacientes además se encuentran en un equilibrio hemodinámico 

precario, con sobrecarga de volumen y/o presión, hipoxia y frecuentemente les falta 

incluso un ventrículo, con sobrecirculación de sangre hacia los pulmones. Sabemos 

además que la cirugía cardiaca se puede realizar con buenos resultados y baja 

mortalidad, ya que esperar en estos pacientes con hemodinamia marginal los expone a 

patología recurrente. (Cárdenas L, 2016). 

 

Cada uno de los diferentes apartados de la guía presentada proporcionará a la 

enfermera herramientas para el apoyo a los padres en el cuidado en el hogar, sobre 

todo en los puntos que a ellos más les interesa conocer y lo que más les preocupa de 

acuerdo a las encuestas que fueron realizadas a los padres y cuidadores primarios de 

niños con cardiopatía congénita; como lo es el desarrollo del niño y su alimentación, 

coincidiendo con la literatura en cuanto a diversos estudios como el de (Tregay J, 2016) 

“Experiencias de cuidar a un niño con necesidades complejas después de una cirugía 

cardíaca congénita mayor”, concluyendo que en el aspecto emocional para más de dos 

tercios de los padres, alimentar a su hijo fue uno de los aspectos más estresantes y 

exigentes de su cuidado posterior al alta. Las palabras utilizadas para describir su 
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experiencia de alimentación reflejaban una amplia gama de emociones e incluían 

“deprimente”, “duro”, “una batalla”, “agotador”, “frustrante”, “estresante”, “desesperado”, 

con varios padres yendo más allá para decir que la alimentación se volvió tan desafiante 

que esto superó a cualquier otra preocupación cardíaca.  

El cuidado de un niño con cardiopatía congénita después de la cirugía es exigente y las 

dificultades de alimentación son uno de los factores estresantes más importantes para 

los padres. Los profesionales de la salud como el personal de enfermería pueden ser 

una buena fuente de apoyo para los padres siempre que estén bien informados sobre 

las necesidades de un niño con cardiopatía y tengan expectativas realistas sobre el 

manejo y cuidado. Los centros quirúrgicos especializados deberían considerar abordar 

los problemas del estrés de los padres sobre la alimentación y el aumento de peso antes 

de la intervención quirúrgica y del alta hospitalaria. Para lograr éxito en este abordaje, 

es necesario que grupos multidisciplinarios se involucren en todo el proceso de 

diagnóstico y tratamiento de este grupo de pacientes, que son considerados según la 

complejidad de su cardiopatía; además, de evitar postergar la intervención quirúrgica 

debido a los múltiples factores asociados a la comorbilidad de la cardiopatía, factores 

sociales y políticos institucionales.  

El encontrar estrategias para favorecer el neurodesarrollo del niño con cardiopatía 

congénita, es un compromiso de todo el equipo de salud involucrado en la atención de 

los mismos y una manera de contribuir con este gran reto, es ofrecer herramientas como 

la Guía para los profesionales de enfermería, intervenir de manera temprana al niño con 

cardiopatía congénita integrando su contexto familiar y social, lo que permitirá mejorar 

su desarrollo integral, optimizar el afrontamiento de los padres, fortalecer la interacción 

madre-hijo y la futura participación social del niño. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente guía está dirigida al  personal de enfermería con el propósito de brindar 

apoyo a los padres en la atención del niño con Cardiopatía Congénita (CC), surge de la 

misión de la Maestría en Rehabilitación Neurológica de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (Campus Xochimilco) y del Laboratorio de Seguimiento del 

Neurodesarrollo (LSND) del Instituto nacional de Pediatría de contar con manuales y 

guías para la atención de los niños con riesgo de algún trastorno del neurodesarrollo. 

A la fecha se han elaborado varios manuales dirigidos a profesionales y padres de 

familia, como parte de los trabajos de investigación realizados por los alumnos de 

postgrado de la maestría y del laboratorio (LSND). La presente guía está dirigida a la 

atención del niño con cardiopatía congénita surge de trabajos previos como es la guía 

para el Cuidado Integral del Niño con Cardiopatía Congénita de 0 a 4 años, dirigida a 

los profesionales de la Intervención Temprana. Está enfocada a los cuidados habituales 

de la vida diaria de los niños con cardiopatía congénita, está dirigida al personal de 

enfermería que está en contacto cotidiano con este grupo de niños, que amerite o no 

cirugía para la corrección del defecto cardiaco.  

En el Manual que se presenta encontraran información sobre los factores causales de 

las cardiopatías, sus diferentes tipos, los síntomas que producen, los medios y métodos 

diagnósticos, así como los diferentes tratamientos médicos y quirúrgicos. Se consigna 

además información relevante para favorecer el desarrollo integral del niño con 

cardiopatía congénita conforme a su edad (desde el nacimiento hasta los 4 años) siendo 

imprescindible que esta información sea transmitida a los padres o cuidadores primarios 

del niño en el hogar. 

Entender y actuar en consecuencia, es fundamental en la atención de los niños con 

cardiopatía congénita ya que en la actualidad existe la posibilidad de la corrección 

quirúrgica de un gran número de defectos, pero las mayores posibilidades de sobrevida 

requieren de manera fundamental en que el niño llegue en óptimas condiciones a la 

cirugía y que posterior a ella desarrolle todo su potencial. Por ello, es importante poner 

especial énfasis en los cuidados enfermeros partiendo de los cuidados básicos hasta 

los más específicos para el desarrollo temprano del niño, poniendo especial atención en 

la enseñanza al cuidador primario como una extensión de los cuidados requeridos en el 

hogar.  
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La guía está conformada por seis apartados distinguidos por números romanos (I al 

VI), para una mejor lectura de la misma se han colocado diversos símbolos indicativos 

para cada apartado facilitando con ello al personal de enfermería su lectura y aplicación 

práctica con los padres en la enseñanza de los mismos, la simbología utilizada es la 

siguiente: 

 Estrategia o recomendación de estimulación e intervención. 

 Cuidados o recomendaciones de enfermería. 

 Conducta esperada en el niño de acuerdo a la edad. 

 Signos de alarma. 

En el apartado I se explican los fundamentos teóricos y las bases que sustentan la 

profesionalización de la enfermería, como son entre otros los postulados de la NANDA, 

NOC Y NIC, así como las teorías y modelos de enfermería. Para promover la 

sistematización de los cuidados generales y específicos del manejo cotidiano del niño 

con CC, se propone la aplicación del proceso atención de enfermería como método ideal 

para la planeación, ejecución y evaluación de los cuidados en la atención al paciente, 

todo basándose  en la vinculación de las taxonomías North American Nursing Diagnosis 

Associaton (NANDA), Nursing Outcomes Classification (NOC) y Nursing Intervention 

Classification (NIC).  

 

A la información presentada se agrega la descripción de dos casos clínicos, como 

ilustración de la forma de elaborar los planes de cuidado. Uno de ellos amerita 

corrección del defecto cardiaco mediante cirugía a corazón abierto y el segundo caso 

requiere sólo tratamiento médico farmacológico. 

 

En el apartado II se da un panorama de la incidencia y prevalencia a nivel mundial y en 

México de la cardiopatía congénita, las características propias de cada tipo de CC, 

signos y síntomas que pueden presentar, así como los medios diagnósticos más 

actuales y el tratamiento médico y quirúrgico relativo a las condiciones del paciente. Se 

describen brevemente los tipos de cirugías sin entrar a profundidad solo para acercarse 

al procedimiento así como las posibles complicaciones después de una cirugía de 

corazón; se aborda en este apartado los cuidados domiciliarios posterior a la cirugía 

cardiaca, la prevención de infecciones, el cuidado dental y la profilaxis para prevenir la 

endocarditis infecciosa. 
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En el apartado III, se desarrolla en forma amplia la importancia de la nutrición en el niño 

cardiópata, los factores que la desfavorecen y sugerencias para la alimentación lo más 

adecuada a sus necesidades; se indican los cuidados generales y específicos que el 

niño requiere cuando es alimentado mediante técnicas diversas: sonda orogástrica o 

nasogástrica, sonda proveniente de gastrostomía, etc. Igualmente se dividió por grupos 

de edad para su mayor utilidad. 

El apartado IV tiene como propósito proporcionar a los profesionales de enfermería las 

nociones generales de la importancia del seguimiento del neurodesarrollo a temprana 

edad del niño con cardiopatía, algunos conceptos básicos proporcionan las bases y el 

fundamento de la intervención temprana como son la plasticidad cerebral; el impacto 

que tiene la cardiopatía en el neurodesarrollo y al mismo tiempo se ofrece un panorama 

del programa de cuidado integral que se lleva a cabo actualmente en el laboratorio de 

seguimiento del Instituto Nacional de Pediatría. 

El apartado V, se conforma por las condiciones del desarrollo esperado como referente 

y cambios en el desarrollo del niño con CC; esto con la finalidad de que el profesional 

de enfermería esté en condiciones de orientar y enseñar a la madre o cuidador a que 

conozca y sepa identificar algunos desvíos o retardo en el desarrollo de su hijo. Para 

mayor facilidad de la consulta, este apartado se encuentra dividido por grupos de edad, 

que van desde el nacimiento a los 5 meses de edad, de 6 a 12 meses, de 13 a 24 meses, 

25 a 36 meses, 37 a 48 meses; de esta forma le será más fácil identificar el grupo de 

edad en el que se encuentra cada paciente y consultar la información con mayor 

facilidad. 

El apartado VI, se dan recomendaciones adicionales de otros problemas que pueden 

alterar el desarrollo del niño como lo es, la importancia de la regulación del ciclo sueño-

vigila y su implicación en los procesos de reorganización cerebral y plasticidad cerebral; 

se describen también, las características del sueño durante las diferentes etapas del 

crecimiento con el fin de favorecer el ciclo de sueño-vigilia, así como las precauciones 

que se deben adoptar durante el mismo, por otra parte identificar los signos que deben 

observarse durante éste de acuerdo con la edad. Como puede observarse este apartado 

está diseñado para orientar y favorecer el sueño del niño. Además de las 

recomendaciones en cuanto a las actividades recreativas y actividad física de este grupo 

de niños. 
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Objetivo general de la guía 

Proporcionar a los profesionales de enfermería una herramienta metodológica para 

planificar los cuidados de enfermería a niños con cardiopatía congénita,  a fin de que 

contribuya en una mejora de la calidad del cuidado y seguridad del paciente, haciéndose 

extensivo a los padres para la enseñanza en el cuidado domiciliario de su hijo. 

 

Objetivos específicos para los profesionales de enfermería 

1. Contar con una guía para estructurar, elaborar, implementar y evaluar planes de 

cuidados de enfermería en el niño con cardiopatía congénita. 

2. Describir algunos conceptos básicos referentes a las cardiopatías congénitas. 

3. Ofrecer información sobre los signos y síntomas  manera general se presentan 

en las cardiopatías congénitas. 

4. Describir los tipos de tratamientos disponibles para el manejo de las cardiopatías 

congénitas. 

5. Introducir al personal de enfermería en la evolución del desarrollo esperado de 

los niños para identificar desviaciones o retrasos en el mismo en el niño con 

cardiopatía congénita y trasmitirlo a los padres. 

6. Orientar sobre las medidas requeridas para proporcionar cuidados pre y post 

operatorios del niño con CC. 

7. Orientar sobre las medidas requeridas por los padres para proporcionar cuidados 

y recomendaciones para y durante la alimentación. 

8. Orientar sobre las medidas requeridas para manejar y orientar a los padres en 

los cuidados a la herida quirúrgica. 

9. Proporcionar enseñanza a los padres sobre las medidas necesarias de 

prevención de la salud del niño con CC. 

10. Proporcionar actividades y estrategias para favorecer el desarrollo integral del 

niño con CC. 

11. Orientar a padres en estrategias para favorecer la interacción cuidador-niño. 

12. Orientar a padres en estrategias de afrontamiento eficaz de la problemática del 

niño CC. 
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I. LA ENFERMERÍA Y EL CUIDADO DE LA SALUD 

A la enfermería se le ha denominado como la más antigua de las artes y la más joven 

de las profesiones, atravesando numerosas etapas en su consolidación como disciplina. 

Su objeto de estudio es el cuidado del ser humano en el proceso salud-enfermedad; su 

papel y las tendencias de su función están influenciados por los cambios políticos, 

sociales, culturales, científicos y por las necesidades de salud en la población. 

A través de los años la enfermería ha evolucionado, cambiando sus conceptos y 

definiciones, se le ha descrito en numerosas ocasiones como una serie de tareas, como 

un servicio humano amplio, como una vocación aprendida y más recientemente como 

una disciplina, con un cuerpo de conocimientos propios en el área de la salud. Lo cual 

le permite ejercer su función social con un sustento técnico científico. 

A partir de la primera mitad del siglo XX se ha dado un espacio para profundizar y 

ampliar el marco epistemológico de la profesión, iniciándose en Estados Unidos de 

América, de ello podemos destacar las teorías y modelos que tienen como fin que el 

acto de cuidar esté científicamente respaldado. 

 

Autores como Boemer y Sampaio (1997), definen el cuidado de enfermería como: “la 

esencia de su práctica”, agregando que el cuidado no debe ser comprendido como la 

realización de una tarea relacionada con la atención de procedimientos, sino que debe 

ser más amplio, como una óptica multidimensional, abarcando dimensiones de 

naturaleza administrativa, educativa, investigativa y de asistencia indispensable para la 

supervivencia. Constituye una función primordial para promover el desarrollo de todas 

aquellas actividades que hacen vivir a las personas y a los grupos. Las acciones del 

cuidado se refieren a aquellas actividades que ejecuta el profesional de enfermería, con 

el fin de ayudar a satisfacer las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales 

de las personas, familia o comunidad en continua interacción con su entorno. (SSA., 

2011) 

Otra definición nos dice que la enfermería es “la ciencia del cuidado basado en el 

diagnóstico de las respuestas humanas, el estado de salud y enfermedad y en la 

aplicación de intervenciones considerando el contexto cultural en el que se desarrolla”. 

Actualmente la OMS indica que la enfermería abarca la atención autónoma y en 

colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y 
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comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la promoción de la 

salud, la prevención de enfermedades y la atención proporcionada a enfermos, 

discapacitados y personas en situación terminal.  

Esta misma organización señala el pronunciamiento de la OPS/OMS (1979)1, en el que 

expresa “la enfermería es una actividad innata y fundamental del ser humano y en su 

forma organizada, constituye una disciplina o ciencia sanitaria en sí misma. Su 

responsabilidad esencial es ayudar a individuos, familia y comunidad a funcionar de 

forma óptima en cualquier estado de salud en que se encuentren”. Por otra parte, el 

Consejo Europeo destaca que la enfermera desempeña cuatro tareas principales:  

1. Garantiza los cuidados generales a individuos, familias y comunidades, ya sea 

en el plano de fomento de la salud, de la prevención, de la cura, de la 

rehabilitación, de los cuidados paliativos o de ayuda y gestiona los cuidados de 

enfermería.  

2.  Actúa en calidad de experto en cuidados de enfermería en el marco de un 

equipo de asistencia multidisciplinar y en la sociedad.  

3. Educa al personal sanitario, a los pacientes y a sus familias.  

4. Desarrolla la práctica de los cuidados de enfermería mediante la reflexión crítica 

apoyándose en la investigación.  

 

Por lo anteriormente expuesto se puede argumentar que el profesional de enfermería 

forma parte fundamental del equipo multidisciplinario en el cuidado de las personas 

durante su estancia hospitalaria, de igual manera al momento del egreso; es pieza 

fundamental en la enseñanza de los cuidados que se requerirá en el hogar. De esta 

forma, se hace extensivo el cuidado que proporciona a cualquier persona que ha tenido 

contacto con ella obteniendo ésta, aprendizaje de su autocuidado para recuperar la 

salud y lograr una mejor calidad de vida.  En esta evolución de la profesión tiene un 

papel importante la evidencia científica, como se demuestra en el manual que ahora se 

presenta. Para lo cual también se han diseñado las herramientas técnicas que permitan 

el trabajo del día a día de los profesionales de enfermería, como a continuación se 

describen. 

 

Taxonomía para el cuidado de enfermedades 

La utilización de las taxonomías NANDA2, NIC y NOC facilita a los profesionales de 

enfermería la planificación de los cuidados al utilizar un lenguaje estandarizado, así 

                                                           
1 Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (1979). 
2 North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), 2012-2014. 
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como, un marco de análisis y reflexión en la toma de decisiones. La práctica de 

enfermería a nivel asistencial, implica la toma de decisiones en forma permanente, 

teniendo como objetivo principal la mejora de la salud del paciente o usuario, al menor 

costo y con el mayor beneficio. En este proceso, el profesional de enfermería se enfrenta 

continuamente a emitir juicios clínicos que coadyuven a una adecuada planificación del 

cuidado, sustentada con los conocimientos científicos actuales. Uno de los retos desde 

el punto de vista disciplinar y profesional es la estandarización del lenguaje y la North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA), permite por medio de su 

organización taxonómica unificar los criterios diagnósticos (Clarke M, 2012).  

 

El diagnóstico enfermería es un referente metodológico de los cuidados dentro del 

proceso de atención de enfermería, tiene una importancia fundamental por representar 

la identificación del problema que atenderá el personal de enfermería, el que servirá de 

base para elegir las intervenciones de enfermería que permitan conseguir los resultados 

esperados; es un juicio clínico sobre las respuestas de la persona, familia o comunidad 

a problemas de salud o de procesos vitales reales o potenciales. El diagnóstico real de 

acuerdo con la NANDA incluye una etiqueta, la definición del diagnóstico, las 

características definitorias (signos y síntomas) y factores relacionados (causales o 

asociados); el diagnóstico potencial incluye la etiqueta, la definición y los factores de 

riesgo asociados. 
 

De acuerdo con The North American Nursing Diagnosis Association (NANDA),  una guía 

clínica de enfermería debe estar estructurada con base al Proceso Atención de 

Enfermería para darle una secuencia y ordenamiento lógico lineal, que permita la toma 

de decisiones; por otra parte, es importante hacer uso de las herramientas 

metodológicas NANDA, Nursing Outcome Classification (resultados obtenidos de la 

intervención) y Nursing Intervention Classification (intervenciones de enfermería). A 

continuación se describen cada una de estas clasificaciones: 

 

La taxonomía NOC3 se utiliza para conceptualizar, denominar, validar y clasificar los 

resultados que se obtienen de la intervención de enfermería. Este lenguaje resultados 

esperados, indicadores y escalas de medición. Los resultados representan el nivel más 

concreto de la clasificación y expresan los cambios modificados o sostenidos que se 

quieren alcanzar en las personas, familia o comunidad, como consecuencia de los 

cuidados de enfermería. Cada resultado posee un nombre, una definición e indicadores 

                                                           
3 Nursing Outcomes Classification (NOC). Clasificación de resultados de enfermería, 2012-2014. 
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y medidas para su evaluación a través de escalas El Indicador se refiere a los criterios 

que permiten medir y valorar los resultados de las intervenciones de enfermería, 

utilizando una escala tipo Likert de cinco puntos para cuantificar el estado en el que se 

encuentra el resultado. 

 

La taxonomía NIC4, es una clasificación global y estandarizada de las intervenciones 

que realiza el profesional de enfermería, que tiene como centro de interés la decisión 

que tome para llevar a la persona al resultado esperado. Esta taxonomía está 

compuesta por dos elementos sustanciales: las intervenciones y las actividades de 

enfermería. 

 

En México, se han establecido lineamientos para la estandarización de los cuidados de 

enfermería5, y la institucionalización del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) que 

incorporan el uso de sistemas estandarizados para identificar el estado de salud o los 

problemas del individuo, familia o comunidad que pueden prevenirse, resolverse o 

reducirse mediante actividades independientes de enfermería y el plan de cuidados 

(PLACE)  ambos parte de la evolución en el quehacer de la disciplina. 

 

Proceso Atención de Enfermería (PAE) 

 Es método que permite otorgar cuidados a las personas sanas o enfermas a través de 

una atención sistematizada. Como todo método, sigue una serie de pasos sucesivos 

que se relacionan entre sí, su objetivo principal es contar con una estructura que 

abarque las necesidades reales o potenciales de individuos o grupos. Está compuesto 

de cinco etapas: valoración, diagnóstico de enfermería, planeación, ejecución y 

evaluación. (SSA., 2011) 

 

Es una herramienta útil para el desarrollo de la práctica profesional, cabe destacar la 

importancia como soporte vital para la profesión, está caracterizado por un enfoque 

humanístico que abarca no sólo los cuidados específicos de la patología, sino los 

componentes sociales, culturales y espirituales que rodean a la persona. Su vinculación 

a las taxonomías North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), 

intervenciones Nursing Interventions Classification (NIC) y Nursing Outcomes 

Classification (NOC) ofrece un sistema que permita la protocolización de cuidados de 

enfermería. (Clarke M, 2012). 

                                                           
4 Nursing Interventions Classification (NIC). Clasificación de intervenciones de enfermería, 2012-2014. 
5 Consejo Permanente de Enfermería CPE (2008). 
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Etapas del Proceso Atención de Enfermería (PAE) 

El PAE6 está compuesto de cinco etapas: valoración, diagnóstico de enfermería, 

planeación, ejecución y evaluación.  

  

F. Valoración. Implica realizar una valoración completa de la persona a través de 

la recolección, organización y validación de datos relacionados con el estado de 

salud del paciente. Se realiza a través de: entrevista, observación y exploración 

física.  

G. Diagnóstico de enfermería. Es un juicio clínico sobre los datos que se obtienen 

en la valoración acerca de problemas de salud reales o potenciales y es la base 

para la selección de intervenciones según los resultados que se pretenden 

obtener. 

H. Planeación. Se establecen las estrategias para prevenir, minimizar o corregir 

los problemas detectados en el diagnóstico de enfermería, en esta etapa se 

determinan los resultados esperados de las intervenciones de enfermería.  

I. Ejecución. Etapa en la que se ponen en práctica los cuidados de enfermería 

(PLACE), para lograr los resultados específicos y consta de tres fases: 

preparación, ejecución y documentación.  

J. Evaluación. Es la última etapa del proceso y se define como la comparación 

planificada y sistematizada entre el estado de salud del paciente y los resultados 

que se planearon. 

 

Plan de Cuidados de Enfermería (PLACE) 

Es una herramienta metodológica que se utiliza como parte del proceso atención de 

enfermería permite otorgar cuidados a las personas sanas o enfermas a través de una 

atención programada y sistematizada. Como todo método, requiere un número de 

pasos sucesivos que se relacionan entre sí cuyo objetivo principal, es proveer de una 

estructura que atienda las necesidades individuales o grupales, reales o potenciales 

de los seres humanos. (Clarke M, 2012). 

 

El plan de cuidados incluye elementos teórico-metodológicos desde una perspectiva 

disciplinar de enfermería, permitiendo otorgar cuidados eficaces, eficientes y seguros a 

                                                           
6 Manual de aspectos administrativos de enfermería (Aspectos administrativos, SDN 2010). 
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las personas que presenten alteraciones en su estado de salud, lo cual se obtiene a 

través de la aplicación de una guía de cuidados permitiendo un adecuado proceso en la 

toma de decisiones por parte del profesional extensivo la enseñanza de cuidados al 

hogar. (Clarke M, 2012). 
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Ejemplo de plan de cuidados de enfermería7 

 Plan de Cuidados de Enfermería   

Dominio:  Clase:  
Resultado 

(NOC)  
Indicador  

Escala de 

medición  
Puntuación Diana  Diagnóstico de Enfermería 

(NANDA)  

Etiqueta (problema)(P) 

 

Diagnóstico de 

enfermería 

 

Factores Relacionados 

(causas) (E) 

 

Valoración 

 

Características 

Definitorias 

(signos y síntomas) 

  

      

Cada indicador tendrá una 

puntuación correspondiente 

a la valoración inicial, 

basada en la escala de 

medición que sirva para 

evaluar el resultado 

esperado. 

El objeto de las 

intervenciones es 

mantener, aumentar o 

disminuir la puntuación 

diana según el caso. 

Ambos puntajes sólo 

pueden ser determinados 

en la atención 

individualizada a la persona 

familia o comunidad. 

    

 Intervenciones (NIC):   

 Actividades   

     

Referencias bibliográficas:    

   

Participantes:    

Elaboró:  

 

Revisión y validación:  

  

 

                                                           
7 Manual de aspectos administrativos de enfermería (Aspectos administrativos, SDN 2010). 
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Ejemplo de caso clínico 

En este apartado se expondrán como ejemplo de dos casos de niños con cardiopatía 

congénita, el primero se enfocará en una niña con una comunicación interventricular 

amplia y repercusión hemodinámica importante y el segundo caso es el de un niño con 

cardiopatía congénita de tipo comunicación interauricular (CIA) clasificada como una 

cardiopatía leve; se realizaran los ejemplos del Plan de Cuidados (PLACE), con 

etiquetas diagnósticas de acuerdo a las necesidades de cada paciente, los resultados 

esperados (NOC) y la intervención de enfermería (NIC). 

Cabe destacar que las necesidades y diagnósticos de enfermería que se pueden 

presentar en cada caso particular pueden ser infinitas y muy variadas, pero para efectos 

de este manual se plantean las siguientes necesidades a manera de ejemplo y sólo para 

ilustrar el PLACE. 

Caso 1  

Paciente femenino que ingresa a la cohorte de cardiopatía congénita en el Laboratorio 

de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría a la edad de 13 

meses de edad con antecedente de cardiopatía congénita de tipo comunicación 

interventricular amplia con importante repercusión hemodinámica, producto de la gesta 

1 de madre de 34 años al momento del embarazo, preparatoria completa dedicada al 

hogar, niega alergias y toxicomanías. Con control prenatal en el INPer por antecedente 

de miomectomía,  con ganancia de 11 kg durante el embarazo, a las 24 SDG se detecta 

por ultrasonido retraso en el crecimiento intrauterino, posteriormente se le toma UGS 

cada semana, enfermedad de Lyme destacada por artralgias y prueba de sangre, 

tratada con amoxicilina. Nace a las 38.3 SDG por cesárea sin complicaciones, 

desconoce el tiempo que duró de trabajo de parto, con peso de 2,300 gr, talla 46 cm., 

Apgar (desconocido), requiere las maniobras habituales, Tamiz metabólico y auditivo 

reportado como normales, presenta ictericia fisiológica tratada con fototerapia durante 

24 horas, posteriormente es dada de alta con cuidados generales del recién nacido.  

La madre refiere que en casa empezó a observar a su hija con debilidad (hipotonía), 

llanto débil, pobre succión durante la alimentación, así como pobre ganancia de peso al 

primer mes de vida, acudiendo a médico familiar quien le indica complementar el seno 

materno con fórmula NAN 1; posteriormente continúa con la misma problemática hasta 

alrededor de los 6 meses de nacida que nuevamente es valorada por médico familiar y 

en la auscultación detecta soplo, remitida inmediatamente al Instituto Nacional de 

Pediatría donde se hace el diagnóstico de cardiopatía congénita de tipo comunicación 

interventricular amplia (grave), en tratamiento en este Instituto desde esa edad.  
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Dominio afectado: 9 Afrontamiento ineficaz 

Clase 2 Respuestas de afrontamiento 

Definición  Incapacidad para formular una apreciación válida de los agentes estresantes, elecciones 
inadecuadas de respuestas practicadas y/o incapacidad para utilizar los recursos 
disponibles. 

Diagnóstico de enfermería Afrontamiento ineficaz relacionado con la falta de confianza en la capacidad para afrontar la 
situación. 

Factores asociados Características definitorias Objetivo  

Falta de confianza en la capacidad para afrontar la 
situación 
 
Incertidumbre 

Expresiones de incapacidad para afrontar la 

situación que actualmente presenta el paciente y su 

entorno familiar. 

Disminuir la ansiedad de los padres 

Favorecer el afrontamiento efectivo 

Intervenciones Actividades Respuesta esperada 

Apoyo en la toma de decisiones: 
- Asesoramiento. 
- Aumentar los sistemas de apoyo. 
- Ayuda para el control del enfado. 
- Control del estado de ánimo. 
- Disminución de la ansiedad. 
- Distracción. 

Mejorar el afrontamiento: 
- Mejorar el sueño. 
- Modificación de la conducta. 
- Orientación anticipatoria. 
- Potenciación de las aptitudes para la vida 

diaria. 
- Potenciación de roles. 
- Prevención del consumo de sustancias 

nocivas. 

Alentar a la familia a comunicar sus sentimientos.  
Ayudar a identificar sistemas de apoyo disponibles 
como grupos para padres de niños con cardiopatía 
congénita, páginas de internet. 
Ayudar a los familiares a identificar la situación 
principal causante del estrés. 
Establecer una relación terapéutica basada en 
confianza y respeto. 
Favorecer la expresión de sentimientos como 
ansiedad, ira o tristeza. 
Auxiliar a la madre a reconocer sentimientos tales 
como ansiedad, ira y tristeza. Instruir a la madre en 
la importancia de fomentar la interacción madre-hijo 
para fortalecer vínculos afectivos. 
Enseñanza de técnicas de relajación. 
Terapia de grupo. 
Terapia familiar en caso necesario. 
Manejo ambiental: prevención de violencia. 

La familia logra canalizar sus 
sentimientos de frustración. 
 
La madre logra expresar sus 
sentimientos y emociones. 
 
Adecuado afrontamiento de 
problemas. 
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Dominio afectado: 

2 

Nutrición 

Clase 1 Ingestión  

Definición  Deterioro de la habilidad del lactante para succionar o coordinar la respuesta de succión y deglución, lo que comporta una 

nutrición oral inadecuada para las necesidades metabólicas. 

Diagnóstico de 

enfermería 

Desequilibrio nutricional por ingesta inferior a las necesidades relacionado con fatiga durante  la alimentación. 

 

Factores asociados 

 

Características definitorias 

 

Objetivo  

Incapacidad para absorber los nutrientes de 
forma óptima 
Factores biológicos relacionados a la 
fisiopatología de la cardiopatía congénita 

Peso inferior en un 20% 
Fatiga fácil durante la alimentación 
Disnea 
Diaforesis  
Ingesta inferior a las cantidades diarias 
recomendadas  

Mejorar el estado nutricional del paciente. 

 

Intervenciones de enfermería 

 

Actividades 

 

Resultado esperado 

 
Manejo de la nutrición (ver apartado 
nutrición). 
Asesoramiento nutricional. 
Ayuda con los autocuidados: alimentación 
(ver apartado nutrición). 
Enseñanza de dieta prescrita. 
Fomentar el desarrollo del niño (25 a 36 
meses). 
 

 
Ajustar la dieta a la edad del niño. 
Determinar las preferencias de comida del niño. 
Realizar una selección de comidas que prefiera el 
niño. 
Determinar la ingesta y los hábitos alimentarios del 
niño. 
Comentar los gustos y las aversiones alimentarias 
del niño. 

 
Estado nutricional óptimo. 
 
Ingestión acorde en cantidad y nutrientes de 
acuerdo a la edad. 
 
Peso y talla acorde a la edad. 
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Dominio 
afectado: 11 

Seguridad y protección 

Clase 1 Infección 
Definición  Riesgo de ser invadido por organismos patógenos. 

Diagnóstico de 
enfermería 

Riesgo de infección relacionado con la incisión quirúrgica y procedimientos invasivos. 

 
Factores asociados Características definitorias Objetivo  

Procedimiento invasivo (PO de 
corrección de comunicación 
interventricular amplia a corazón 
abierto). 
Alteraciones de las defensas 
primarias. 
Desnutrición moderada. 

No se describen características definitorias ya que el problema está 
en riesgo de presentarse, por eso se interviene para prevenir su 
presencia. 
 

Evitar la infección de la herida 
quirúrgica 

Intervenciones de enfermería Actividades Resultado esperado 
 
Control de las infecciones. 
Manejo de la 
inmunización/vacunación. 
Protección contra las infecciones. 
Vigilar la presencia de signos de 
infección. 
 

Administrar la medicación con la técnica y vía adecuados. 
Administrar un agente de inmunización, si resulta oportuno y está 
indicado. 
Inspeccionar el estado de la herida quirúrgica. 
Cuidado de la herida quirúrgica. 
Inspeccionar en busca de enrojecimiento, calor extremo o drenaje 
de la piel y los bordes de la herida quirúrgica. 
Observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada.  
Enseñar a la madre la adecuada técnica de limpieza y curación de 
la herida quirúrgica. 
Mantener las normas de asepsia para el paciente de riesgo. 
Limitar el número de visitas. 
Analizar todas las visitas por si padecen enfermedades 
transmisibles. 
Proporcionar una habitación privada si es necesario. 
Baño diario. 

 
Se mantiene sin datos de infección. 
Piel y bordes de la herida quirúrgica 
sin alteraciones. 
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Dominio 
afectado: 11 

Seguridad y protección 

Clase 2 Lesión física 
Definición  Aumento del número de días del postoperatorio requeridos por una persona para iniciar y realizar actividades para el 

mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar. 
Diagnóstico de 

enfermería 
Riesgo de deterioro del estado de salud relacionado con cirugía a corazón abierto. 

 
 

Factores asociados 
 

Características definitorias 
 

Objetivo  
Procedimiento quirúrgico importante 
(PO de corrección de comunicación 
interventricular amplia a corazón 
abierto). 
Manifiesta dolor. 
Procedimiento quirúrgico prolongado. 

No se describen características definitorias ya que es un 
diagnóstico de riesgo. 

Favorecer la recuperación 
postquirúrgica del paciente. 
 
 
 
 

 
Intervenciones de enfermería 

 
Actividades 

 
Resultado esperado 

  
Cuidados postoperatorios de cirugía a 
corazón abierto en el paciente 
preescolar (ver apartado cuidados 
postoperatorios). 

Enseñar a los padres los cuidados postoperatorios y 
procedimientos especiales que se le deben realizar al niño. 
Evaluar los cuidados que realiza el padre/madre/cuidador 
primario al niño en relación a: Técnica de alimentación, 
Aseo, Baño, Cuidados herida quirúrgica, Movilización 
y Vestido. 
Valorar si los padres identifican riesgos en el cuidado y la 
salud del niño. 

- Resaltar las habilidades de los padres al realizar 
los cuidados y detectar conocimientos deficientes 
para reforzar la enseñanza. 

 
La madre logra comprender y aplicar los 
cuidados post operatorios que requiere 
su hija. 
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Caso 2  

Paciente masculino de 2 años, 11 meses, con antecedente de cardiopatía congénita tipo 

CIA de 8 mm con función ventricular conservada, neumopatía crónica, ERGE grado III, 

desnutrición severa. De acuerdo a sus antecedentes perinatales: madre de 27 años con 

antecedentes de drogadicción, con embarazo no controlado, originaria del D.F., producto 

de la gesta 9, nace por vía vaginal a las 40 semanas de gestación, peso al nacer 2,900 gr., 

Apgar 9/9, Capurro 38 SDG, requirió las maniobras habituales al nacimiento, sin 

complicaciones aparentes. Alimentado con exclusivo seno materno hasta el tercer mes de 

edad, posteriormente con fórmula enfamil adicionado con azúcar, papillas y jugos gerber. 

A la edad de 9 meses es internado en el DIF Coyoacán porque sus padres son 

drogodependientes, ingresando en malas condiciones generales, con fiebre de 38.5º, 

desnutrición crónica severa, hipotrófico y desarrollo psicomotor totalmente desfasado, 

trasladado y manejado en el Hospital Pediátrico de Coyoacán; el día 19/nov/15 es valorado 

por el servicio de cardiología y se le practica ecocardiograma donde se detecta la 

comunicación interventricular de 8 mm., en Septum Secundum, con flujo de izquierda a 

derecha sin obstrucción en tractos de salida, con función ventricular conservada, arco 

aórtico no obstructivo. 

Ingresa la Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de 

Pediatría el día 14/07/16 a la edad de 1 año, 6 meses de edad con los antecedentes ya 

mencionados y teniendo en cuenta que el tipo de cardiopatía es leve a moderada y que el 

tratamiento indicado por el servicio de cardiología de este Instituto es conservador 

mediante tratamiento farmacológico con espirinolactona 3.5 mg., cada 24 horas, 

flucticasona 250 mg., cada 12 horas y prednisona 1 mg/kg/día (por considerar que el 

defecto es pequeño y se espera su cierre espontáneo), y encontrarse asintomático 

cardiovascularmente, se realizará el PLACE de acuerdo a estos criterios, tomando en 

consideración que es un niño institucionalizado y que durante el día puede tener diferentes 

cuidadoras, es difícil dar la enseñanza, vigilancia y seguimiento del neurodesarrollo del 

paciente.
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Dominio afectado: 1 Promoción de la salud 
Clase 2 Gestión de la salud 

Definición  Gestión ineficaz del régimen terapéutico 
Diagnóstico de enfermería Gestión ineficaz de la salud del niño relacionado con déficit de conocimientos manifestado por 

dificultad en el manejo de los medicamentos prescritos 

Factores asociados Características definitorias Objetivo  
Déficit de conocimientos La cuidadora verbaliza dificultad con los 

medicamentos prescritos 
Facilitar el aprendizaje. 
Facilitar la autorresponsabilidad. 
Mejorar la autoconfianza. 

 
Intervenciones de enfermería 

 
Actividades 

 
Resultados esperados 

 
Enseñanza a los familiares o cuidador 
primario en: 
Preparar, administrar y evaluar la 
efectividad de los medicamentos 
prescritos. 
 
Enseñanza de dieta prescrita. 
Enseñanza procedimiento/tratamiento. 
Enseñanza proceso de enfermedad. 
Asesoramiento nutricional. 
Apoyo a las cuidadoras. 
Apoyo emocional. 
Apoyo en la toma de decisiones. 
 

Instruir al personal de cuidadoras acerca de las 
acciones y los efectos adversos esperados de la 
medicación. 
Validar y registrar la comprensión de la 
cuidadora sobre las acciones esperadas y 
efectos adversos de la medicación. 
Instruir al personal de cuidadoras para evitar la 
administración de medicamentos no etiquetados 
correctamente. 
Instruir al personal de cuidadoras para eliminar 
los fármacos no utilizados o caducados. 
Administrar la medicación con la técnica y vía 
adecuadas. 
Instruir  al personal de cuidadoras en la 
observación de los efectos terapéuticos de la 
medicación en el paciente. 
Instruir al personal de cuidadoras en la 
observación de efectos adversos, toxicidad e 
interacciones en el paciente por los 
medicamentos administrados. 

 
Las cuidadoras de la casa hogar: 

 
Cumplen el régimen terapéutico indicado 
para el niño. 
 
Comunican seguir con el tratamiento 
prescrito. 
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Dominio afectado: 2 Nutrición 
Clase 1 Ingestión 

Definición  Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades. 
Diagnóstico de enfermería Desequilibrio nutricional por ingesta inferior a las necesidades relacionado con pobre 

absorción de nutrientes. 

 
Factores asociados Características definitorias Objetivo  

Incapacidad para absorber los nutrientes de 
forma óptima. 
Factores biológicos relacionados a la 
fisiopatología de la cardiopatía congénita. 

Peso inferior en un 20% 
Fatiga fácil durante la alimentación 
Ingesta inferior a las cantidades diarias 
recomendadas  

Mejorar el estado nutricional del paciente. 
 
Dar seguimiento en cuanto a incremento de 
peso y talla. 
 

Intervenciones de enfermería Actividades  Resultado esperado 
  
Asesoramiento al personal de cuidadoras y 
manejo nutricional adecuado acorde a la edad 
del paciente. 
Proporcionar la ingesta nutricional al paciente 
que no puede alimentarse por sí mismo. 

Identificar la dieta prescrita. 
Crear un ambiente placentero durante la 
comida. 
Sentarse durante la comida para inducir 
sensación de placer y relajación. 
Dar la oportunidad de oler las comidas para 
estimular el apetito. 
Preguntar al paciente sus preferencias en 
el orden de los alimentos. Establecer los 
alimentos según lo prefiera el paciente. 
Proporcionar las comidas a la temperatura 
más apetecible. 
Evitar distraer al paciente durante la 
deglución. 
Prestar atención al paciente durante la 
alimentación. 
Posponer la alimentación si el paciente 
estuviera fatigado. 

 
Señala y describe los elementos 
nutricionales necesarios para el caso. 
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Dominio afectado: 5 Percepción / Cognición 

Clase 4 Cognición 

Definición  Conocimientos deficientes 

Diagnóstico de enfermería Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema específico. 

Factores asociados Características definitorias Objetivo  

Dificultad para el aprendizaje. 
Opción de estilo de vida. 
Abuso de sustancias por parte de 
los padres. 

No adherencia a las actividades relacionadas con la 
salud. 
Higiene personal inadecuada. 
Conocimientos deficientes. 

 
Facilitar el aprendizaje. 
 
 

Intervenciones de enfermería Actividades Resultado esperado 

 
Asesoramiento. 
Educación para la salud. 
Apoyo en la toma de decisiones. 
Asesoramiento nutricional. 
Buscar grupos de apoyo. 
Facilitar la autorresponsabilidad. 
Mejorar la autoconfianza. 

 
Potenciación de la disposición de aprendizaje por 
parte de las cuidadoras de la casa hogar. 
Enseñanza de medicamentos prescritos. 
Enseñanza de la nutrición del niño (25 a 36 meses). 
Enseñanza de procedimiento/ tratamiento. 
Enseñanza del proceso de enfermedad. 
Enseñanza de la seguridad del niño (25 a 36 meses).  
Enseñanza en el entrenamiento para el control de 
esfínteres. 
Fomentar el rol parental con las cuidadoras. 
Identificación de riesgos. 
Manejo ambiental (seguridad). 
 

 
Buena aceptación por parte de las 
cuidadoras del rol que desempeñan con el 
paciente. 
 
Buen apego al tratamiento médico. 
 
Buen apego al programa de intervención 
temprana. 
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Dominio afectado: 13 Crecimiento y desarrollo 
Clase 1-2 Crecimiento  
Definición  Retraso en el crecimiento y desarrollo 

Diagnóstico de enfermería Retraso global del desarrollo de acuerdo a los resultados de las pruebas realizadas. 

 
Factores asociados Características definitorias Objetivo  

Múltiples cuidadores. 
Separación de las personas 
significativas. 
Deficiencias ambientales. 

Retraso en realizar las habilidades propias de su grupo de 
edad. 
Dificultad para realizar las habilidades propias de su grupo de 
edad. 

Fomentar el desarrollo integral del 
paciente. 
 

Intervenciones de enfermería Actividades Resultado esperado 
 
Fomentar el desarrollo del niño. 
Ver capítulo desarrollo del niño de 
25 a 36 meses de edad. 
 
Acudir a Programa de intervención 
temprana 

Instruir al personal de cuidadoras sobre una nutrición y 
hábitos adecuados de nutrición del lactante. 
Proporcionar información a las cuidadoras sobre el desarrollo 
y la crianza del niño. 
Instruir sobre estrategias de prevención de lesiones 
adaptadas al estadio concreto del desarrollo del niño y a su 
nivel de curiosidad. 
Fomentar la provisión de un espacio seguro para que el 
lactante explore. 
Fomentar y facilitar el vínculo y apego de la familia con el 
lactante.  
Apoyar y alabar las habilidades y esfuerzos parentales. 
Proporcionar estimulación sensorial durante el juego. 
Estructurar el juego y los cuidados según el estilo conductual 
del lactante y sus patrones temperamentales. 
Remitir a servicios de educación parental, según 
corresponda. 

 
Desarrollo óptimo de manera global. 
 
Implementar un programa de 
intervención temprana específico a las 
necesidades del niño 
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II. ANTECEDENTES 

Las cardiopatías congénitas son las malformaciones congénitas más frecuentes, con 

una incidencia a nivel mundial alrededor de 3 y hasta 12 por cada 1000 recién nacidos 

vivos. La incidencia en México de acuerdo con cifras del INEGI es de aproximadamente 

de 6 casos por cada 1000 niños que nacen, ocupando también el primer lugar de las 

malformaciones presentes al nacimiento. Las malformaciones cardiacas leves 

generalmente llevan a un crecimiento y desarrollo normal; en cambio, la enfermedad 

cardiaca congénita moderada o grave tiene alto riesgo de alteración nutricional, y afecta 

al crecimiento y desarrollo normal, con aumento de la morbimortalidad. (Oyarzún I., 

2018) 

La prevalencia de las cardiopatías congénitas varía de acuerdo con diferentes reportes; 

en países desarrollados las lesiones moderadas a severas ocurren con una prevalencia 

que va de 2.1 a 12.3 por cada 1,000 nacidos vivos; y una incidencia variable de 0.8-

1.4%. (Moreno VJ, 2007) (Mendieta GA, 2013). 

Como causa de muerte infantil, se ubica en el sexto lugar en menores de un año y como 

la tercera causa en los niños entre uno y cuatro años; con base en la tasa de natalidad 

se calcula que alrededor de 10 mil a 12 mil niños nacen con algún tipo de malformación 

cardiaca. (Mendieta GA, 2013)  Las cardiopatías congénitas en los niños continúa siendo 

causa importante de muerte y constituye un riesgo potencial de muerte súbita de origen 

cardiaco en la edad adulta, incluso con un leve defecto cardiaco, muchos defectos 

septales pequeños cierran espontáneamente y algunos individuos con lesiones severas 

no sobreviven. (Liu F, 2015) (De los Reyes E, 2014) 

En México Solano y col en un estudio realizado en el Servicio de Cardiología Pediátrica 

del Hospital Central Militar reportan una prevalencia 6.4 por cada 1000 nacidos vivos 

Respecto a la incidencia ésta fue de 0.3%, siendo menor a la reportada en la bibliografía 

nacional e internacional de 0.5-0.8%.La mortalidad reportada fue de 10-25% con 

relación a la distribución por género predominó el masculino. La cardiopatía congénita 

más frecuente resultó ser la comunicación interauricular, a diferencia de lo reportado en 

la bibliografía nacional e internacional en la que se menciona a la comunicación 

interventricular, y en el grupo de las cianógenas predomino el atrio único, seguido de la 

tetralogía de Fallot. (Solano FL, 2015) 

En México, de acuerdo con Sánchez UR et al, las cardiopatías congénitas son la tercera 

causa de muerte en niños preescolares de un año y la sexta causa de muerte en niños 
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de tres años. El abordaje y diagnóstico de los pacientes pediátricos con sospecha de 

cardiopatía congénita se realizará en una edad menor a los 2 años, lo que permite dar 

un tratamiento médico o quirúrgico temprano y mejorar la supervivencia de los 

pacientes. (Solano FL, 2015) Con mejoras en el cuidado neonatal, perioperatorio y 

quirúrgico las tasas de supervivencia han aumentado alcanzando tasas de 80% a 90% 

inclusive para las formas más complejas de cardiopatía congénita. (Latal, 2016) 

El aparato cardiovascular: el corazón 

El aparato cardiovascular está formado por la sangre, el corazón y los vasos 

sanguíneos, para que la sangre alcance a todas las células del cuerpo e intercambie 

sustancias con ellos, debe ser bombeada constantemente por el corazón. El corazón es 

un músculo hueco, que se encuentra localizado en el tórax, en el mediastino anterior, 

entre los pulmones y ligeramente hacia la izquierda, funciona como una doble bomba 

debido a una pared muscular llamada septo que lo divide en dos lados (izquierdo y 

derecho). El lado izquierdo del corazón bombea sangre rica en oxígeno hacia todo el 

organismo y el lado derecho del corazón hacia los pulmones, permitiendo que recoja 

oxígeno y descargue dióxido de carbono (Ver figura 1a). (Guyton 2011; Guadalajara 

2012; Tórtora & Derrickson 2015)  

Localización del corazón 

El corazón es un órgano relativamente pequeño, casi del mismo tamaño que un puño 

cerrado, mide alrededor de 12 cm de largo, 9 cm en su punto más ancho y 6 cm de 

espesor, con un peso promedio de 250 gramos en mujeres adultas y 300 gramos en los 

hombres adultos. El corazón se apoya en el diafragma, cerca de la línea media de la 

cavidad torácica y se encuentra en el mediastino, una masa de tejido que se extiende 

desde el esternón hasta la columna vertebral, desde la primera costilla hasta el 

diafragma y entre los pulmones (Ver figura 2). (Tórtora JG, 2015) 

 Figura 1.- Corte transversal  corazón y mediastino 
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Sistema de conducción eléctrico del corazón 

Para que el corazón pueda latir requiere de un sistema productor de impulsos eléctricos 

que se observa en la figura 3, la cual permite que los músculos cardiacos se contraigan 

por medio de la excitación eléctrica que se produce en las células, produciendo el ritmo 

cardiaco. Este sistema de conducción se compone por el nodo sinusal que es donde 

comienza el impulso, se ubica en la parte superior de la AD, de ahí pasa por el nodo 

auriculoventricular (AV), este se encuentra en el tabique septo que divide las cámaras 

en izquierda y derecha, posteriormente el impulso desciende a los ventrículos por el haz 

de his, el cual se divide en dos ramas que llevaran el impulso a cada uno de los lados 

hasta llegar a las fibras de purkinje ricas en células capaces de producir impulsos 

eléctricos. (Tórtora JG, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función del corazón 

La función del corazón es el de una bomba encargada de impulsar sangre y hacer que 

esta circule adecuadamente por sistema circulatorio, el sistema circulatorio está 

constituido por las venas y arterias por donde viaja la sangre enriquecida de oxígeno y 

nutrientes. El paso de la sangre por el corazón comienza cuando las venas recogen toda 

la sangre pobre en oxígeno y la transportan hasta la aurícula derecha (AD), una vez que 

se llena la aurícula la válvula tricúspide se abre y permite que baje la sangre al ventrículo 

derecho (VD) y de aquí, se expulse hacia el tronco pulmonar abriéndose la válvula 

pulmonar para permitir el paso a los pulmones, donde por medio de los alveolos se 

oxigena mediante un intercambio gaseoso. La sangre ya oxigenada, vuelve al corazón 

por las venas pulmonares dirigiéndose a la aurícula izquierda (AI), la cual una vez llena 

permitirá el paso de la sangre por la válvula mitral llegando al ventrículo izquierdo (VI), 

Figura 2.- Sistema de conducción eléctrico del corazón 
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que es el principal motor impulsor de sangre oxigenada hacia la aorta pasando por la 

válvula aórtica hacia el resto del cuerpo (Figura 3a y 3b). (Tórtora JG, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embriogénesis del corazón 

El corazón humano se forma en las primeras semanas de gestación, al final de la tercera 

semana se empieza a formar como una estructura tubular que crece, se dobla sobre sí 

misma y posteriormente se van formando tabiques en su interior que lo dividen en dos 

partes, derecha e izquierda; a continuación, se forman las válvulas originándose la 

estructura típica con cuatro cámaras. Todo esto ocurre entre la tercera y décima semana 

de gestación y este complejo proceso se denomina desarrollo embrionario del corazón 

(Figura 4).  

En condiciones normales este será el proceso de desarrollo del corazón durante el 

embarazo. Sin embargo, existen situaciones tanto biológicas como ambientales que 

pudieran alterar el proceso de formación del corazón en las primeras semanas de 

gestación, lo que trae como consecuencia una alteración estructural y funcional en su 

formación, siendo el caso de una cardiopatía congénita donde todo este proceso 

anatómico y fisiológico se puede ver alterado, teniendo consecuencias tanto anatómicas 

como fisiopatológicas con grandes repercusiones hemodinámicas dependiendo esto del 

tamaño y complejidad del defecto cardiaco presentado al nacer. 

 

 

 

 

 

Figura 3a.- Circulación sanguínea a través del corazón 

 

Figura 3b.- Aspecto interno del corazón 
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Figura 4 .- Desarrollo embrionario del corazón en el primer mes de gestación 

 

El conocimiento de la embriogénesis permite aproximarse a su etiología, en tanto que 

la morfogénesis. La patogénesis permite describir los mecanismos mediante los cuales 

se presenta el desarrollo anormal durante la gestación; en este sentido, para entender 

el origen de las cardiopatías complejas es necesario conocer en qué momento del 

desarrollo pudo haber ocurrido la malformación, facilitando así al cardiólogo el 

diagnóstico clínico de la cardiopatía (ver cuadro 1). (Gómez-Gómez M, 2012) 

 

Cuadro 1. Principales eventos en el desarrollo cardiovascular 

Semanas Días Longitud 
(mm) 

Secuencia de eventos 

1-2 
3 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
8 

0-20 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
29 
30 
31 
35 
36 
39 
40 
42 
49 
50 

1.5 
1.5 
1.5 
2.0 
2.0 
2.5 
3.0 
4.0 
4.0 
4.8 
7.5 
8.5 
10.0 
10.5 
13.0 
20.0 

No ha corazón ni grandes vasos 
Hay placa cardiogénica 
Aparecen los tubos endocárdicos 
Ocurre la fusión de los tubos endocárdicos 
Sólo medio tubo cardiaco, primera contracción 
Se forma el bucle cardiogénico 
Aurícula única 
Aurícula bilobulada 
Se inicia la circulación 
Septum primum 
Orificio AV, corazón de tres cámaras 
Septum secundum 
Tabique inferior completo 
Formación del septum bulbo-ventrículo 
División del tronco arterial 
Corazón ya con 4 cámaras, absorción de venas pulmonares 
El tracto de salida, aorta-tronco pulmonar están ya 
separados 

(Gómez-Gómez M, 2012) 
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Cardiopatía congénita 

La Guía de Práctica Clínica para la detección de CC en niños mayores de 5 años (2010), 

las define como “las malformaciones cardiacas o de sus grandes vasos presentes al 

nacimiento y que se originan en las primeras semanas de gestación por factores que 

actúan alterando o deteniendo el desarrollo embriológico del sistema cardiovascular”. 

Como ya se mencionó las cardiopatías congénitas son las anomalías estructurales del 

corazón o de los grandes vasos intratorácicos, consecuencia de alteraciones en el 

desarrollo embrionario del corazón entre la 3 a 10 semanas de gestación. En una 

cardiopatía congénita puede no estar presente una parte del corazón, o aunque exista 

se encuentre en un lugar equivocado, sea de un tamaño diferente al normal o presente 

algún orificio. (Solano FL, 2015) 

Etiología 

Las cardiopatías congénitas son de origen multifactorial, con interacciones genéticas y 

ambientales, que se pueden considerar como causantes o factores de riesgo de los 

defectos cardiacos. Por la complejidad de la interacción, designar una causa específica 

de la anomalía sería muy difícil, cabe destacar que dentro de los principales factores 

etiológicos encontrados son: los relacionados con la salud de los progenitores, que van 

desde el tipo de alimentación, la edad, el consumo de vitaminas, además de los factores 

hereditarios y ambientales, como son el consumo de drogas, tabaco y alcohol; la 

exposición a sustancias tóxicas, entre otros factores. (Calderón-Colmenero J, 2008) 

Las cardiopatías congénitas se han considerado poco hereditarias, ya que sólo el 5 al 

8% se debe a esta causa, de ellas el 5% corresponden a anomalías cromosómicas 

(como Síndrome de Down) y el 3% a defectos de gen único; el 2% de las anomalías 

cardiacas se deben a factores ambientales y enfermedades maternas. (Mendieta GA, 

2013) 

Sin embargo, no existe una causa específica para el desarrollo de una cardiopatía 

congénita,  Alva citado en Navarro (2012), menciona que se ha identificado cinco grupos 

de factores de riesgo para una cardiopatía: 

1. Herencia multifactorial.- La combinación de predisposición genética con 

factores microambiente materno fetal. Este factor es considerado presente en la 

mayoría de las cardiopatías. 

2. Alteraciones cromosómicas.- Todas aquellas anormalidades presentes en 

determinado cromosoma alterando el desarrollo normal del feto. Presente en el 

6 al 10 % de las cardiopatías congénitas.  
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3. Mutaciones de gen aislado.- en este factor se habla de una alteración genética 

que aparece únicamente en un gen. Representa el 3 y 4 % de las cardiopatías 

congénitas. 

4. Trastornos metabólicos en la madre.- Relacionado con la presencia de 

enfermedades en la madre durante el embarazo como diabetes. representa el 

2% de las cardiopatías congénitas. 

5. Agentes teratógenos.- En este grupo se incluyen las infecciones virales en la 

madre como rubéola, el consumo de medicamentos altamente teratógenos, 

productos tóxicos y drogas. Este factor es el que está presente en el 20 al 50% 

de las cardiopatías congénitas. 

Clasificación de las cardiopatías congénitas 

Se clasifican en dos grandes grupos, en relación con la presencia de cianosis en el 

periodo neonatal o durante la lactancia y la niñez. La CC cianógena corresponde a todas 

aquellas en que la condición fisiopatológica dominante es la presencia de un 

cortocircuito intracardiaco de derecha a izquierda y por lo tanto su manifestación clínica 

más relevante es la presencia de cianosis. (Solano FL, 2015) 

La CC cianógena aparece cuando una porción del retorno venoso sistémico cruza de la 

parte derecha del corazón a la izquierda y regresa al organismo sin pasar por los 

pulmones (derivación derecha-izquierda). La cianosis, es el signo visible de este tipo de 

cardiopatía. 

 
Cuadro 2. Tipos de cardiopatías congénitas 

Cianógenas 
- Tetralogía de Fallot 
- Transposición de grandes arterias 
- Retorno venoso pulmonar anómalo 

completo 
- Doble salida del ventrículo derecho 
- Atresia tricuspídea 
- Atresia pulmonar 
- Anomalía de Ebstein. 
- Hipoplasia del ventrículo izquierdo 

Ventrículo único 

No cianógenas 
- Comunicación interventricular 
- Comunicación interauricular 
- Conducto arterioso permeable 
- Canal auriculoventricular 
- Estenosis pulmonar 
- Estenosis aórtica 
- Coartación aórtica 

 

 

Las CC acianógenas son las más frecuentes y también las más diversas, ya que su 

característica clínica común que las define es la ausencia de cianosis; incluyen a las 

cardiopatías con cortocircuito de izquierda a derecha, constituyendo algo más del 50% 

del total de las CC. Entran en esta clasificación las cardiopatías obstructivas del corazón 
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izquierdo y otras menos frecuentes como las insuficiencias valvulares y las CC 

obstructivas derechas no cianóticas.   

 

Las CC acianógenas con cortocircuito de izquierda a derecha, provocan un aumento del 

flujo sanguíneo pulmonar e insuficiencia cardiaca, sobre todo los defectos amplios 

ventriculares y los extracardiacos. A fin de comprender los cuidados específicos de las 

diferentes CC y poder optimizar los cuidados, es necesario conocer las características 

principales de cada una de ellas; a modo de resumen se agrupan las cardiopatías, de 

acuerdo a la siguiente clasificación (Flores & Gallardo, 1996): 
 

 
Cuadro 3. Cardiopatías congénitas acianógenas 

Derivación de izquierda a derecha 
 

A. Con hiperflujo pulmonar 
 

1. Comunicación interauricular (CIA) 7% 
2. Comunicación interventricular (CIV) 30% 
3. Conducto arterioso persistente (CAP) 12% 

B. Con flujo pulmonar 
normal (lesión 
obstructiva) 

 
1. Estenosis pulmonar (EP) 7% 
2. Estenosis aórtica (EA) 5% 
3. Coartación aórtica (CA) 5% 

 
Cardiopatías congénitas más frecuentes (Lissauer, 2009) 

 

En el grupo A: se produce una sobrecarga de volumen que se traduce en cardiomegalia 

e hiperflujo pulmonar. Si esta sobrecarga es importante (defecto interventricular o ductus 

grande) se complican con insuficiencia cardiaca e hipertensión.   

 

En el grupo B: se produce una sobrecarga de presión que se traduce en hipertrofia 

concéntrica más que hipermegalia. No hay hiperflujo pulmonar. Si la lesión es muy 

obstructiva pueden aparecer también signos de insuficiencia cardiaca. 
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Cuadro 4. Cardiopatías congénitas cianóticas 
Derivación de derecha a izquierda 

 
A. Con hipoflujo pulmonar 

 
1. Tetralogía de Fallot (5%) 
2. Atresia tricuspídea 
3. Atresia pulmonar 
4. Anomalía de Ebstein 

B. Con hiperflujo pulmonar  
1. Drenaje venoso pulmonar anómalo total 

(DVPT). 
2. Doble salida del ventrículo derecho 
3. Ventrículo único 
4. Tronco arterioso 
5. Hipoplasia del ventrículo izquierdo 
6. Transposición de grandes vasos (TGA) 

2% 
 
Cardiopatías congénitas más frecuentes (Lissauer, 2009) 

 
 

En el grupo A: la cianosis es más acentuada que el grupo B, donde es habitualmente 

menor (con excepción de la TGA), el hiperflujo pulmonar hace que el retorno venoso 

pulmonar con sangre saturada, se encuentre también aumentado, mezclándose 

equilibradamente con el retorno venoso sistémico provenientes de las venas cavas. En 

este grupo existen cardiopatías sin insuficiencia cardiaca. 

 

En el grupo B: la insuficiencia cardiaca y la cardiomegalia son el componente principal, 

por sobrecarga de volumen. El signo predominante en estas cardiopatías es la cianosis, 

acompañada de dedos hipocráticos o uñas en vidrio de reloj. La hipoxemia estimulará 

la producción de glóbulos rojos como mecanismo compensador en el transporte de 

oxígeno a los tejidos, aumentando el hematocrito y la hemoglobina, la disnea es refleja 

(por hipoxemia) o por congestión pulmonar o por ambos mecanismos. (Flores & 

Gallardo, 1996) 
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Cuadro 5. Descripción de las cardiopatías congénitas 

Cardiopatías congénitas cianógenas (causan cianosis) 

Tetralogía de Fallot 

 

La tetralogía de Fallot consiste en los siguientes cuatro 
defectos del corazón y de sus vasos sanguíneos, 
(Rodríguez FM, 2015). 

1. Un orificio en la pared entre las dos cavidades 
inferiores o ventrículos del corazón. Esta afección 
también se llama comunicación interventricular. 

2. El estrechamiento de la válvula pulmonar y de la 
arteria pulmonar principal. Esta afección también 
se llama estenosis pulmonar. 

3. La válvula aórtica, que se abre hacia la aorta, es 
más grande de lo normal y parece abrirse desde 
ambos ventrículos, y no solamente desde el 
ventrículo izquierdo, como en un corazón normal. 
En este defecto, la válvula aórtica se sitúa 
directamente encima de la comunicación 
interventricular. 

4. La pared muscular de la cavidad inferior derecha 
del corazón (ventrículo derecho) es más gruesa 
de lo normal. Esto también se llama hipertrofia 
ventricular. 

 

Transposición de grandes arterias 

 

La dextrotransposición de las grandes arterias, o d-

TGA, es un defecto de nacimiento en el cual las dos 

arterias principales por donde sale la sangre del 

corazón (la arteria pulmonar principal y la aorta) están 

en posición invertida o “transpuestas”. En la 

transposición de las grandes arterias, la aorta se sitúa 

delante de la arteria pulmonar y puede estar 

principalmente al lado derecho (dextro) o al lado 

izquierdo (levo) de esta. A la dextrotransposición de 

las grandes arterias, o d-TGA, se la llama solo TGA o 

transposición de las grandes arterias. La transposición 

de las grandes arterias cambia la forma en que circula 

la sangre a través del cuerpo, lo cual deja escasez de 

oxígeno en la sangre que fluye desde el corazón hasta 

el resto del cuerpo. (Gil-Furnier, 2015) 

 
Retorno venoso pulmonar anómalo 

completo 

 

Es una anomalía congénita en la cual una o más de 

las venas pulmonares están conectadas a una vena 

sistémica, a la aurícula derecha (AD) o al seno 

coronario. Normalmente, en la fase embrionaria (en la 

gestación), el plexo venoso pulmonar se conecta a las 
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venas cardinales anterior o posterior por varias vías, 

algunas de las cuales desaparecen. Cuando éstas 

persisten, se pueden presentar múltiples variaciones 

de conexión anómala parcial. (Galletti L, 2015) 

 

Doble salida del ventrículo derecho 

 

 

Doble salida ventricular derecha, es una enfermedad 

del corazón que está presente desde el nacimiento 

(congénita). La aorta se conecta al ventrículo derecho 

(VD, la cámara del corazón que bombea sangre pobre 

en oxígeno a los pulmones), en vez del ventrículo 

izquierdo (VI, la cámara que normalmente bombea 

sangre rica en oxígeno al cuerpo). Ambas, la arteria 

pulmonar (la cual lleva sangre pobre en oxígeno a los 

pulmones) y la aorta (que lleva sangre rica en oxígeno 

del corazón al cuerpo) vienen de la misma cámara de 

bombeo. No hay arterias conectadas al ventrículo 

izquierdo (la cámara que normalmente bombea 

sangre al cuerpo). 

 

Atresia tricuspídea 

 

 

Se define como atresia tricúspide la agenesia (no se 

forma) completa de la válvula tricúspide e inexistencia 

concomitante del orificio correspondiente a su nivel 

solo se visualiza una estructura fibromuscular que 

impide la conexión entre el atrio y el ventrículo 

derecho. Empleando la terminología que describe la 

segmentación cardiaca, se trata de una ausencia 

completa de conexión entre la aurícula derecha y el 

ventrículo derecho. (Cazzaniga M, 2015) 

 

Atresia pulmonar 

 

 

Se define como atresia pulmonar con septo integro 

(APSI) la imperforación de la válvula pulmonar sin 

defectos en el tabique interventricular. De esta forma, 

no existirá comunicación, al menos funcional, entre el 

ventrículo derecho (VD) y la válvula pulmonar. Esta 

anomalía se acompaña de un conjunto de 

malformaciones que pueden afectar, entre otras 

cosas, a la circulación coronaria, la válvula tricúspide 

y el VD. (Marcos-Alonso S, 2015) 
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Anomalía de Ebstein 

 

 

La anomalía de Ebstein engloba un amplio espectro 

de anomalías caracterizado por diferentes grados de 

desplazamiento y adherencia de la valva displásica 

septal y posterior de la tricúspide hacia la cavidad del 

ventrículo derecho. Parte del ventrículo derecho se 

introduce en la aurícula derecha atrializándose, con 

afectación de la función ventricular derecha. Existe 

crecimiento de la aurícula derecha y, habitualmente, 

comunicación interauricular (CIA), que favorece un 

shunt derecha-izquierda. Como consecuencia de todo 

ello, aparece insuficiencia tricúspide, fallo ventricular 

derecho y cianosis. A menudo cursa con arritmias en 

el adolescente y el adulto. (Bartrons-Casas, 2015) 

 

Ventrículo único 

 

 
Se denomina “ventrículo único” a cualquier cardiopatía 
en la que sólo un ventrículo es capaz de cumplir la 
función de bombear una adecuada cantidad de 
sangre. En este ventrículo confluye toda la sangre de 
las aurículas, tanto la oxigenada que viene desde las 
venas pulmonares como la desoxigenada que viene 
desde las venas cavas. Esta sangre se mezcla y sale 
por las grandes arterias (aorta y pulmonar) en 
proporción variable. (Cazzaniga M, 2015) 
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Cardiopatías congénitas no cianógenas 

 

Comunicación interventricular 

 
El término comunicación interventricular (CIV) describe 
un orificio en el tabique interventricular, que puede 
encontrarse en cualquier punto del mismo, ser único o 
múltiple, y con tamaño y forma variable. Las 
comunicaciones interventriculares pueden presentarse 
aisladas o formando parte integrante de otras 
cardiopatías más complejas (tronco arterioso común, 
tetralogía de Fallot, ventrículo derecho de doble salida, 
transposición de grandes arterias, canal 
auriculoventricular común, etc.). Las CIV se clasifican, 
atendiendo a su situación en el tabique: en 
perimembranosas, musculares, infundibulares y del 
septo de entrada o posteriores. Es la cardiopatía 
congénita más frecuente, en su forma aislada 
representa aproximadamente el 20% de todas las 
cardiopatías congénitas. (Insa A, 2015) 

 

Comunicación  interauricular 

 

 

La comunicación interauricular “es una solución de 

continuidad en el tabique interauricular que causa un 

cortocircuito de izquierda a derecha y sobrecarga de 

volumen de la aurícula derecha y el ventrículo 

derecho”. www.msdmanuals.com  

Persistencia del conducto arterioso Es un problema cardíaco que se observa 

generalmente en las primeras semanas o meses de 

vida. Se caracteriza por la persistencia de una 

conexión fetal normal entre la aorta y la arteria 

pulmonar. Todos los bebés nacen con esta conexión 

entre la aorta y la arteria pulmonar, pero normalmente 

se cierra sola muy poco después del nacimiento. Esta 

conexión normal que tienen todos los bebés se 

denomina conducto arterial. En circunstancias 

normales, a los pocos días o semanas de nacer, el 

conducto arterial se cierra y la sangre ya no lo 

atraviesa; sin embargo, en algunos casos, el conducto 

arterial permanece abierto (persiste) y se transforma 

en un problema conocido como conducto arterial 

persistente. 
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Canal auriculoventricular Defecto cardiaco en dónde las paredes que separan 

las 4 cámaras del corazón están deficientemente 

formadas o ausentes. Además, las válvulas que 

separan las cámaras altas y bajas del corazón tienen 

defectos de formación. El defecto del relieve 

endocárdico es una enfermedad congénita del 

corazón, significa que está presente al nacer. 

Los relieves endocárdicos son dos áreas gruesas que 

se convierten en la pared (tabique) que divide las 4 

cámaras del corazón. Estas también forman las 

válvulas tricúspide y mitral, que son las válvulas que 

separan las aurículas (cámaras colectoras superiores) 

de los ventrículos (cámaras de bombeo inferiores). 

(Salas L, 2013) 

 

 

Estenosis pulmonar 

 

 

La estenosis pulmonar (EP) se produce por fusión o 

ausencia de las comisuras, causando que el flujo de 

sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria 

pulmonar se obstruye por un estrechamiento en la 

válvula pulmonar.  Cuanto mayor es la constricción, 

mayor es el esfuerzo que el ventrículo derecho debe 

hacer para bombear sangre a la arteria pulmonar. El 

bombeo del ventrículo derecho contra el aumento de 

presión produce que el ventrículo derecho se engrose 

(hipertrofia). (Salazar-Mena J, 2015) 

 

 

Estenosis aórtica 

 

La estenosis aortica (EA) es una malformación de la 

válvula aortica, de carácter progresivo, que produce 

una obstrucción al flujo de salida del ventrículo 

izquierdo (VI). (Luis-García M, 2015) 
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Coartación aórtica El término coartación de aorta se refiere a un 

estrechamiento de la arteria aorta que causa una 

obstrucción al flujo aórtico. El segmento estrechado 

llamado coartación puede producirse en cualquier 

lugar de la aorta, pero es más frecuente en la parte que 

le sigue al arco aórtico. Este estrechamiento restringe 

la cantidad de sangre oxigenada (roja) que puede 

viajar hacia la parte inferior del cuerpo. Puede haber 

diferentes grados de estrechamiento. (Solana-Gracia 

R, 2015) 

 

 

 

Diagnóstico 

El abordaje se inicia cuando se detecta soplo cardiaco o cianosis durante la exploración 

en el momento del nacimiento, o bien en consultas de seguimiento. (Solano FL, 2015) 

Entre los niños con cardiopatías congénitas, cerca del 99% manifiestan los síntomas 

característicos de defectos cardiacos durante el primer año de vida; en un 40% de los 

portadores, el diagnóstico suele establecerse en la primera semana de edad y en el 

50%, hasta el mes de edad. El periodo neonatal en el paciente con CC puede ser crítico 

en virtud de la gravedad de defectos presente y de los cambios fisiológicos en la 

circulación después del nacimiento. (Albert B. DC, 2006) 

 

Según Solano y colaboradores (2015), la evaluación diagnóstica de niños con sospecha 

de defectos cardiacos congénitos consiste en un abordaje sistematizado que incluye los 

siguientes métodos: 

 

- Examen físico acompañado de oximetría de pulso para la determinación de la presencia 

o no de cianosis. 

- Radiografía de tórax, que suministra información sobre el tamaño del corazón y los 

patrones de flujo sanguíneo o pulmonar. 

- Electrocardiograma, que define si hay hipertrofia ventricular derecha, izquierda o 

bilateral. 

- Auscultación cardiaca para la determinación de las características de las válvulas 

cardiacas y de la presencia de soplos. 

- Ecocardiografía y el cateterismo para la confirmación diagnóstica. 

- Tomografía y resonancia magnética. 
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Signos y síntomas 

De acuerdo con De los Reyes et al., (2014) cualquier parte del sistema circulatorio está 

sujeto a presentar anomalías del desarrollo, y el conjunto de estas anomalías determina 

los signos clínicos y síntomas que se desarrollan de una forma individual. La disfunción 

neurológica es mucho más probable que ocurra en pacientes que presentan una CC 

compleja que en aquellos con defectos septales aislados. 

Los recién nacidos con las formas graves de la CC cianógena tienden a tener signos 

inespecíficos tales como hipotonía, letargo, irritabilidad, fallas en la alimentación y 

alteraciones en la regulación de la temperatura corporal. 

Tratamiento médico, control y riesgos en la medicación cardiológica 

El cardiólogo tratante del niño es el responsable de los medicamentos indicados y 

corroborar en cada consulta de seguimiento la adherencia y su vigilancia como en 

cualquier paciente crónico.  

Los siguientes son ejemplos de los medicamentos más frecuentes que se utilizan en 

niños con cardiopatía congénita de acuerdo con la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria (SEFH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.     Medicamentos frecuentes en el manejo del niño con CC 

Inotrópicos Digoxina 

Antiarrítmicos  Amiodarona 

Lidocaína  

Antiagregante plaquetario  Aspirina 

Bloqueadore B-adrenérgicos  Propanolol 

Metoprolol 

Atenolol  

Esmolol  

Reductores de la postcarga Lisinopril 

Captopirl  

Enalapril 

Losartan  

Antagonistas canales de calcio Nifedipino 

Verapamil 

Diltiazem  

Diuréticos Furosemida 

 Espirinolactona 

Vasodilatador pulmonar Sildenafil 
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Los riesgos en la medicación dependen tanto de los efectos colaterales medicamento 

como de otros factores, como la deshidratación y los desequilibrios electrolíticos o las 

interferencias entre fármacos; es necesario contar con la ficha técnica de cada 

medicamento para poder realizar consultas rápidas, en caso de ser necesario.  

 

Cuadro 7. Efectos secundarios de algunos medicamentos que se utilizan en 

cardiopatías congénitas. 

Medicamento Indicaciones Efectos secundarios 

 
Ácido acetil 
salicílico 
(Aspirina) 

 
Se usa para evitar que la sangre se 
coagule, actuando a nivel de las 
plaquetas y evitando la formación de 
trombos. 

 
Puede provocar sangrado, por lo que 
debe suspenderse en caso de algún 
procedimiento quirúrgico, su efecto dura 
días. 

 

Digoxina 
 
Aumenta la fuerza del corazón 
(contractilidad). Se deben seguir las 
indicaciones del cardiólogo en cuanto a 
la dosis y frecuencia de la toma. 

 
A dosis alta puede frenar la frecuencia 
cardiaca e incluso paro del corazón. 
Nunca repetir la dosis. 

 

Acenocumarol  
 
Se usa para evitar que la sangre se 
coagule.  
Evita la formación de trombos 
(coágulos de sangre dentro de las 
arterias). 

 
Si se olvida una toma NUNCA tomar el 
doble el siguiente día. 
Siempre que se indique un nuevo 
medicamente debe aclarar que está 
tomando éste medicamento. 

 

Captopril  
 
Es un vasodilatador coronario 
(ensancha las arterias del corazón para 
mejorar el flujo sanguíneo) y bajar la 
presión arterial. 
Se empieza a dosis bajas y se aumenta 
según la tolerancia y la presión arterial. 

 
Puede causar resequedad de la boca y 
tos. 

 
Furosemide 

 
Es un diurético (sirve para que el niño 
orine más y elimine el líquido que 
queda acumulado en exceso), 
mejorando la función del corazón. 

 
Dado que el niño orina más puede haber 
pérdida de potasio por la orina (un 
componente importante para el 
organismo). Por lo que suele indicarse 
junto con la Espirinolactona. 

 
Espirinolactona  

 
Es un diurético, misma función que la 
furosemide. 

 

 
Sildenafil 

Indicado para el tratamiento de la 
hipertensión pulmonar en niños con 
cardiopatía. Reduce la resistencia 
vascular pulmonar. 

Puede provocar hipotensión, sin efectos 
adversos graves. 

 

El personal de enfermería debe conocer y estar al tanto de las prescripciones y sus 

efectos colaterales para apoyar a los padres en su identificación, como en reportar 

oportunamente cambios o signos de alarma presentes en el niño cuando asiste a su 

consulta de seguimiento. 
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Tratamiento Quirúrgico 

La progresiva modernización de las técnicas aplicadas a la cirugía cardiaca ha 

contribuido a que los resultados generales hayan modificado el pronóstico en las últimas 

décadas, asociándose a un descenso muy significativo en la mortalidad. Además, existe 

una clara tendencia a disminuir al máximo la estancia hospitalaria de los pacientes, lo 

cual redunda en una mejor recuperación física y emocional. (Rueda NF, 2015) 

De acuerdo con (Albert B. DC, 2006) el tratamiento en algunos tipos de cardiopatías 

leves suele ser médico en algunos casos, en tanto en las formas un poco más complejas 

es  quirúrgico; situación estresante para los niños y sus madres, dejando en ocasiones 

secuelas médicas y psicosociales de largo plazo.  

Existe una amplia variedad de defectos cardiacos, pero para la totalidad existe 

prácticamente una posibilidad de reparación quirúrgica. El cardiólogo responsable del 

diagnóstico en contacto con el cirujano cardiovascular infantil y en sesión médico-

quirúrgica se discuten los casos, planificando la técnica quirúrgica más apropiada para 

cada uno, así como la urgencia de la intervención. El tiempo transcurrido desde el inicio 

del proceso puede variar dependiendo de la programación quirúrgica del hospital. 

 

El tratamiento quirúrgico abarca diferentes tipos de cirugías cardiacas y pueden 

clasificarse de varias maneras, siendo la siguiente una forma de clasificación: 

 

a) Operaciones correctoras: aquellas en las que se reparan las malformaciones, 

haciendo que el corazón operado funcione lo más parecido al normal. 

b) Operaciones paliativas: en las que no se corrigen los defectos, sino que se modifica 

la estructura del corazón y/o de los grandes vasos para que la circulación sea más 

eficaz. Usualmente estas operaciones tienen carácter temporal, ya que no corrigen el 

defecto, pero mejoran la sintomatología del paciente. 

c) Operaciones abiertas o con circulación extracorpórea: en éstas, se detiene el 

corazón y se hace que una máquina funcione como corazón y pulmón artificial mientras 

dura la cirugía, requiriendo acceso por vía anterior (esternotomía media). 

d) Operaciones cerradas o sin circulación extracorpórea: aquellas en las que el 

corazón y los pulmones siguen funcionando mientras se opera al niño, se realiza por 

vía anterior o lateral (toracotomía).  

 

Las operaciones con circulación extracorpórea (a corazón abierto) duran entre 3 y 7 

horas, mientras que las operaciones sin circulación extracorpórea (cerradas) duran de 

2 a 3 horas. Las técnicas quirúrgicas son múltiples y frecuentemente se aplican varias 

a un solo niño. Algunas amplían zonas estrechas cardiacas con un parche de plástico 
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especial (implante protésico), o de tejido biológico animal (implante heterólogo), o 

humano (implante homólogo), o del propio tejido del niño que se extrae de otra zona 

(implante autólogo); otras más cierran la comunicación entre cavidades cardiacas con 

parches o comunican una cámara cardiaca con su correspondiente arteria mediante un 

conducto valvulado o no y que a su vez puede ser heterólogo, homólogo o autólogo. Se 

reparan también con puntos las válvulas cardiacas lesionadas o la sustituyen con una 

prótesis artificial y por último algunos procedimientos tienen como finalidad cruzar los 

flujos sanguíneos con parches intracardiacos o seccionando y cruzando los grandes 

vasos. (Albert B. DC, 2006) 

 

Lineamientos para la programación quirúrgica 

Los pasos que se llevan a cabo desde que se indica la cirugía y se programa la fecha 

de esta hasta el día de la intervención son las siguientes: 

- Consulta preoperatoria con el cirujano cardiovascular infantil 

El cirujano cardiovascular ve al niño en consulta preoperatoria y explica a los padres 

con detalle en que consiste la lesión cardiaca del niño, la técnica quirúrgica planificada, 

los riesgos operatorios y postoperatorios, el resultado previsto de la operación y la 

organización de todo el proceso. 

- Ingreso y preparación para el quirófano 

Unos días antes del procedimiento quirúrgico se le realizan análisis generales de 

sangre al niño, así como reservar la sangre necesaria para la intervención. 

Sucesivamente el niño se ingresa al hospital ya sea el mismo día o la tarde anterior a 

la cirugía, para disminuir al máximo el periodo de hospitalización. Se revisan los análisis 

de sangre y el anestesista revisa al niño, se entrevista con los padres explicando el 

procedimiento anestésico y se establece un periodo de ayuno absoluto (el niño no 

puede beber ni comer nada) de 5 a 6 horas antes del inicio de la operación. 

- En el quirófano 

Según la edad, el niño entra o no sedado, se anestesia primero con gases y después 

con medicamentos intravenosos o directamente con éstas últimas. Por seguridad, 

durante la operación y a lo largo de los días que permanece en cuidados intensivos, se 

monitorizan varios parámetros hemodinámicos que exigen en el quirófano la punción o 

canalización de venas y arterias y colocación de catéteres y sondas. Este proceso en 

niños pequeños puede durar hasta una hora. 

Cuidados preoperatorios 

En los últimos años se tiende a intervenir las cardiopatías lo más precozmente posible, 

además de las ventajas biológicas (reducir el impacto de la cardiopatía sobre el 

desarrollo del pulmón, cerebro y otros órganos) también se reduce la ansiedad de los 

padres frente a un niño crónicamente enfermo. Los progresos en el diagnóstico, técnicas 

quirúrgicas, manejo intraoperatorio y postoperatorio han llevado a mejores resultados 
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en términos de supervivencia y a una mayor preocupación por la calidad de vida de los 

pacientes, sobre todo en las cirugías que requieren tiempos prolongados de circulación 

extracorpórea o técnicas de mayor riesgo. (Albert B. DC, 2006) 

 

El hecho de hacer el diagnóstico en el periodo neonatal y en ocasiones con repercusión 

clínica grave haga pensar en la urgencia de realizar la cirugía, lo primero es estabilizar 

al paciente, reevaluar la afectación del resto de los órganos (cerebro, riñón e intestino 

principalmente) y dar un tiempo de recuperación al corazón y al pulmón para someterlos 

a una cirugía compleja, que cambia la fisiopatología de forma importante.  

 

Medidas para estabilizar al paciente conforme la situación clínica: 

- Estable: permitiendo cuidados normales, alimentación normal y con medicación 

a veces oral. 

- Intermedia: con síntomas más o menos marcados y que requieren medidas de 

tratamiento variable. 

- Grave: con necesidad de respiración asistida, medicamentos para ayudar al 

corazón en su función, alimentación intravenosa o por sonda y a veces sedación, 

lo cual hace más complicada la espera hasta la cirugía para los padres y la 

relación con su hijo 

 

Preparación del niño para la cirugía cardiaca 

Al niño debe informársele y trabajar en la comprensión de su condición de cardiópata y 

los tratamientos a los que se le va a someter conforme su edad lo permita. Es importante 

que se le informe y prepare psicológicamente sobre la intervención. Cuanto mejor 

comprenda lo que le va a suceder presentará menos ansiedad durante la hospitalización 

y reaccionará mejor al tratamiento. Cuando un niño comprende la verdadera finalidad 

de un procedimiento es capaz de tolerar las molestias y el dolor. Por ello, la explicación 

debe ser con palabras sencillas y adaptadas a su nivel de comprensión. (Albert B. DC, 

2006) 

 

Las habilidades de afrontamiento son un conjunto de respuestas cognitivas, 

psicofisiológicas y motoras que resultan adaptativas en situaciones estresantes como la 

hospitalización. Cuando el repertorio conductual es deficitario en este tipo de 

habilidades, el niño muestra reacciones inadecuadas antes y durante la hospitalización, 

y en el periodo poshospitalario. Por otro lado, la hospitalización infantil no sólo es 

estresante para el niño, sino también para los padres y en algunos casos, los 

progenitores experimentan mayor grado de malestar. El estrés y la ansiedad de los 
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padres, dificultan la adaptación del niño a la hospitalización, es por esta razón que los 

programas con pacientes pediátricos deben dirigirse también a los padres y a otras 

personas significativas del entorno del niño para lograr los siguientes objetivos. 

(Méndez, 1996) 

a) Reducir el estrés y la ansiedad de los padres, de modo que no influyan 

negativamente en sus hijos. 

b) Enseñarles procedimientos para que ayuden a sus hijos a afrontar la 

hospitalización. 

Algunas técnicas que se pueden utilizar son: 

1. Relajación y respiración. 

2. Imaginación / distracción: (Se aplica en niños más grandes como preescolares 

y escolares), se le pide al niño que imagine una escena tranquila que le haga 

sentir feliz, a continuación se le pide que describa la escena para evaluar su 

capacidad de creación y mantenimiento de imágenes mentales. De esta forma 

se comprueba que el niño focaliza su atención en las imágenes sugerentes, 

relajantes, de gran fuerza emotiva y que no se centra en estímulos que le 

producen ansiedad. (Escenas típicas imaginarse en una playa soleada o en la 

orilla de un río en la montaña). Otra forma, se logra utilizando imágenes 

emotivas, por ejemplo un superhéroe. 

3. Autoverbalización / Autoinstrucciones. 

4. Control de estímulos. 

Lactantes: Debido a su capacidad limitada de lenguaje precisan poca preparación, sin 

embargo, perciben de inmediato las emociones de los padres, sus sentimientos y 

reconocen la voz de sus padres. De esta manera, los padres deben mantenerse 

tranquilos y platicar con el niño para tranquilizarlo contribuyendo a su bienestar. Es 

aconsejable que los lactantes que van a ser intervenidos no asistan a los centros de 

desarrollo infantil (CENDIS) en las dos semanas previas a la cirugía, ni a lugares 

cerrados y concurridos. Esto es especialmente importante durante las epidemias 

invernales por el riego a enfermedades del tipo de la influenza.  

 

Preescolares: Se requiere informar al niño acerca del procedimiento quirúrgico dos o 

tres días antes, para ello puede ser de ayuda jugar con una muñeca y simular el 

procedimiento, explicando de forma sencilla y clara los pasos a seguir, con ello el niño 

se familiarizará con lo que se le va a realizar en su persona. Los niños mayores que van 

a intervenirse uno o dos meses antes deben ser revisados por el odontólogo a fin de 
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tratar sus posibles caries antes del período de máximo riesgo de endocarditis, que 

ocurre tras la cirugía.  

 

Recomendaciones para enseñanza al niño 

 El niño debe conocer y comprender su enfermedad y los tratamientos a los que se le va 

a someter.  

 Es muy importante que se le informe y prepare psicológicamente sobre la operación, 

cuanto mejor comprenda lo que le va a suceder presentará menos ansiedad durante la 

hospitalización y reaccionará mejor al tratamiento.  

 Cuando un niño comprende la verdadera finalidad de un procedimiento es capaz de 

tolerar mejor las molestias y el dolor.  

 Por ello, la explicación debe ser con palabras sencillas y adaptadas a su nivel de 

comprensión. (Albert B. DC, 2006) 

 

Cuadro 8.- Principales estresores durante la hospitalización infantil 
Enfermedad 
Dolor  
Entorno hospitalario: ambiente no familiar, presencia de extraños 
Exposición a material médico: procedimientos médicos invasivos 
Anestesia: miedo a no despertar 
Separación de los padres, familiares y amigos 
El estrés de las personas acompañantes, generalmente de los padres 
Ruptura de la rutina diaria y adaptación a una rutina desconocida o impuesta 
Pérdida de la autonomía, control y competencia personal 
Incertidumbre sobre la conducta apropiada 
Muerte  

 

Papel de los padres previo al procedimiento quirúrgico 

Antes de los procedimientos cardíacos, los padres demuestran niveles significativos de 

estrés psicológico y disminución de las habilidades de afrontamiento. De acuerdo con 

Le Roy S, et al. (2003), la participación de los padres es parte integrante del proceso de 

preparación del procedimiento, comenzando con el consentimiento de los padres a la 

participación de sus hijos. Los ajustes de los niños reflejan la interacción mutua y 

dinámica de los factores ambientales de los padres con relación a las actitudes que 

mantienen con el niño. Por lo tanto, las metas para la preparación del procedimiento 

incluyen abordar las preocupaciones y necesidades de la familia para intentar mayor 

estabilidad emocional y brindar el apoyo necesario para sus hijos. El apoyo y orientación 

a los padres es una de las mayores responsabilidades de la enfermera, 

proporcionándolo previo al proceso quirúrgico, quedando disponible en el momento en 

que este se requiera. 
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Los padres pueden verbalizar sus temores directamente o expresar comportamientos 

que comunican ansiedad, agitación y culpa. Los comportamientos de los padres que 

mejoran las habilidades de afrontamiento de los niños por otro lado incluyen participar 

en conversaciones humorísticas, hablar sobre temas no relacionados con el 

procedimiento y promover el uso de habilidades de afrontamiento cuando se traten los 

temas relativos a la intervención. Las intervenciones dirigidas a abordar las 

preocupaciones de los mismos con respecto a las hospitalizaciones de los niños han 

sido eficaces para disminuir la ansiedad de los padres y mejorar los resultados del 

comportamiento infantil. (LeRoy S, 2003). Por el contrario, las críticas de los padres al 

trato profesional, el exceso de ansiedad o al contrario el aparente exceso de confianza 

expresado verbalmente pueden aumentar el estrés de los niños.  

La educación de los padres sobre la secuencia de eventos, el propiciar experiencias 

sensoriales, las expectativas sobre el rol de cada miembro de la familia, la aceptación 

de respuestas típicas propias de los niños y las instrucciones previas en los 

procedimientos a ser aplicados mediante técnicas de juego, disminuyen los 

comportamientos relacionados con el estrés en los niños sometidos a cateterismo 

cardíaco y cirugía. 

Recomendaciones de enseñanza a los padres 

 Los padres pueden verbalizar sus temores directamente o participar en comportamientos 

que parecen comunicar ansiedad, como la agitación y la disculpa.  

 Los comportamientos de los padres que mejoran las habilidades de afrontamiento de los 

niños incluyen participar en conversaciones humorísticas, hablar sobre temas no 

relacionados con el procedimiento y promover el uso de habilidades de afrontamiento. 

 Por el contrario, la crítica de los padres, la ansiedad y la excesiva confianza verbal 

pueden aumentar el estrés de los niños.  

 Las intervenciones dirigidas a abordar las preocupaciones de los padres con respecto a 

las hospitalizaciones de los niños han sido eficaces para disminuir la ansiedad de los 

padres y mejorar los resultados del comportamiento infantil. 

 La educación de los padres sobre la secuencia de eventos, las experiencias sensoriales, 

las expectativas de rol, las respuestas típicas de los niños y las inspecciones previas de 

los procedimientos a través de técnicas de juego, disminuyen los comportamientos 

relacionados con el estrés en niños sometidos a cateterismo cardíaco y cirugía. 

La participación de los padres en el proceso de preparación es efectiva y ofrece 

beneficios prácticos particularmente importantes las limitaciones de los recursos 

disponibles y la gravedad de algunos problemas propios a la CC. Se prevé que las 

intervenciones encaminadas por parte del personal de enfermería a facilitar el 
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afrontamiento de los padres sean de especial importancia para los niños más pequeños 

(es decir, para los niños en edad preescolar) debido a la limitada capacidad que 

presentan para utilizar estrategias internas de afrontamiento. (LeRoy S, 2003) 

Complicaciones de la cirugía en cardiopatías congénitas 

La presencia de una complicación implica una desviación del curso habitual de la 

intervención realizada y puede provocar o asociarse a un resultado subóptimo. Desde 

el punto de vista cronológico deben considerarse complicaciones asociadas a los 

procedimientos mismos que se producen dentro de los 30 días posteriores a la técnica 

realizada y también aquellas que, transcurrido ese intervalo temporal de 30 días, se 

producen en el periodo de hospitalización secundario a la cirugía. Las complicaciones 

posteriores a una cirugía cardiaca o cateterismo se pueden clasificar en complicaciones 

cardiacas, pulmonares, laringotraqueales, hematológocas, infecciosas, complicaciones 

de la herida quirúrgica, deformidades musculoesqueléticas, así como complicaciones 

neurológicas, de las cuales se describirán algunas de estas. (Rueda NF, 2015) 

Complicaciones cardiacas 

Insuficiencia cardiaca 

La presencia de insuficiencia cardiaca (IC) en el postoperatorio inmediato de las 

cardiopatías es frecuente y es consecuencia de la imposibilidad del corazón para 

desarrollar su función de bomba de la circulación. Existen tres tipos fundamentales IC 

derecha, IC izquierda e IC congestiva. En la IC derecha existe una afectación 

predominante de las cavidades derechas del corazón; en la IC izquierda predomina la 

sintomatología secundaria a una situación de congestión pulmonar (edema pulmonar, 

disnea) o bajo gasto cardiaco (fatiga). La IC congestiva comparte características de las 

anteriores. (Rueda NF, 2015) 

Su sintomatología va a depender de la edad del niño, especialmente en lactantes en los 

que puede haber confusiones en estos síntomas con otros procesos. La presencia de 

taquicardia, polipnea, hepatomegalia y cardiomegalia pueden orientar al médico al 

diagnóstico. Otros signos y síntomas que pueden manifestarse son el ritmo de galope, 

la fatiga (en el lactante se suele manifestar con el rechazo al alimento), los demás (más 

raros en cuanto menor es la edad del niño), la sudoración y la oliguria (falta de orina). 

(Rueda NF, 2015) 
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Arritmias 

Son complicaciones postoperatorias relativamente frecuentes en el postoperatorio 

inmediato de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca y es raro que persistan después 

del alta, pero siempre se debe de tener en cuenta en caso de un deterioro no explicado 

por otras causas. Es conveniente derivar al especialista a todo paciente postoperado en 

el que se detecten arritmias de nueva aparición. (Rueda NF, 2015) 

Complicaciones pulmonares 

Derrame pleural 

Es la presencia de un volumen significativo de líquido en la cavidad pleural (entre la 

capa que reviste a los pulmones). Los síntomas más frecuentes son fatiga y cianosis. 

Los derrames pleurales secundarios a insuficiencia cardiaca son bastante frecuentes en 

la corrección completa de la Tetralogía de Fallot y en la cirugía de Glenn y Fontan. El 

tratamiento fuera del hospital precisa la administración de diuréticos y cuando esto no 

es suficiente requiere del reingreso hospitalario para realizar el drenaje del líquido 

acumulado mediante la toracocentesis. (Rueda NF, 2015) 

Paresia diafragmática 

Se presenta en el 1% de los pacientes sometidos a cirugía torácica y se debe a lesión 

del nervio frénico, en el postoperatorio se sospecha siempre que existe taquipnea 

persistente de origen desconocido, así como presencia de hipoxia. El tratamiento es 

conservador con fisioterapia. En los casos más severos se requiere tratamiento 

quirúrgico para la reparación del nervio. (Rueda NF, 2015) 

Complicaciones hematológicas 

Anemia hemolítica 

Se presenta en el 5 al 12% de los pacientes que requieren prótesis ya sea aórtica o 

mitral. La hemólisis (ruptura de los eritrocitos), provocada por la turbulencia de la sangre 

intracardiaca. Los síntomas pueden manifestarse precozmente o posterior en unas 2-4 

semanas post-cirugía e incluyen febrícula, ictericia (color amarillenta de la piel), coluria 

(coloración oscura de la orina) y hepatomegalia (crecimiento del hígado). El tratamiento 

de la anemia es sustitutivo mediante la administración de hierro y ácido fólico. 

Hemorragia postoperatoria 

Aunque la hemorragia postoperatoria de las cardiopatías congénitas tiene una 

incidencia relativamente alta del 5 al 10% y puede llegar a producir un aumento 
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importante de la morbimortalidad, su aparición está prácticamente restringida al 

postoperatorio inmediato y en menor grado en la consulta ambulatoria. 

El síndrome post perfusión 

Consiste en un cuadro clínico de debilidad, fiebre, linfocitosis (disminución de los 

linfocitos) y esplenomegalia (crecimiento del bazo), la causa es una infección viral 

secundaria a la transmisión de partículas que pueden contener los hemoderivados 

transfundidos al niño durante el transoperatorio. 

Complicaciones infecciosas 

El riesgo infeccioso de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca es alto y proporcional 

a los días de estancia hospitalaria, principalmente en las unidades de cuidados 

intensivos. Se ha encontrado de utilidad la ampliación de dosis de antibióticos durante 

el tiempo de mayor riesgo (cuando hay tubos de drenajes y esternón abierto), la 

presencia de fiebre puede ser común en el post operatorio inmediato, sobre todo en 

pacientes sometidos a circulación extracorpórea, La presencia de fiebre después de 48 

horas pasada la cirugía es obligado investigar un posible foco infeccioso. 

Infección cutánea de la herida quirúrgica 

Las complicaciones de la herida quirúrgica a menudo se establecen de manera tardía y 

pueden empezar a detectarse una vez que el paciente ha sido dado de alta del hospital, 

por lo que se requiere la vigilancia en casa. Es una complicación de buen pronóstico y 

frecuente. La infección superficial de la herida quirúrgica generalmente está limitada a 

uno o dos puntos de sutura y tiene las características de una infección cutánea: 

enrojecimiento, dolor e inflamación, con el tratamiento adecuado cede fácilmente. Es 

muy importante diferenciar de infecciones profundas como la mediastinitis, por la que la 

presencia de fiebre alta, supuración profusa o que afecte gran parte de la herida, signos 

de inflamación importante e inestabilidad o crepitación a la palpación esternal obligan a 

acudir a valoración por el especialista. (Rueda NF, 2015) La prevención es fundamental 

y se debe insistir en mantener los cuidados habituales por parte del cuidador del niño: 

lavado diario con agua y jabón, secado minucioso con una toalla exclusiva para ese uso, 

desinfección diaria con povidona yodada (isodine) y vigilancia de posibles signos 

iniciales de infección. 
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Cuadro 9. Criterios de infección superficial y profunda de la herida quirúrgica 
 
Infección superficial 

 
Infección profunda 

 
1. La infección afecta sólo a la piel y al 

tejido subcutáneo. 
2. El niño cumple con alguno de los 

siguientes criterios: 
a) Drenaje purulento de la zona 

superficial de la herida. 
b) Aislamiento de 

microorganismos mediante 
un cultivo (estudio de la 
secreción de la herida). 

c) Como mínimo uno de los 
siguientes síntomas: dolor, 
induración, rubor o calor. 

3. Diagnóstico de infección superficial 
realizado por el cirujano o médico 
responsable. 

 
1. Drenaje purulento de la zona 

profunda de la herida. 
2. Aparición de dehiscencia espontánea 

de la herida (separación de los 
bordes de la herida) y necesidad de 
revisión ante la presencia de fiebre, 
dolor localizado o inflamación. 

3. Identificación en la inspección 
directa, en la cirugía o en el examen 
histológico o radiológico de absceso 
u otra muestra de infección que 
afecta al tejido profundo. 

4. Diagnóstico de infección profunda de 
la herida quirúrgica realizdo por el 
cirujano o el médico responsable. 

 Tomado de F. Rueda, A Moreno 2008 

 

Mediastinitis 

Es una complicación grave pero afortunadamente poco frecuente con incidencia del 2% 

en los pacientes operados, los factores de riesgo más importante para que se presente 

incluyen el tiempo de bypass de más de una hora, excesivo sangrado postoperatorio, 

reoperación, profilaxis antibiótica inadecuada, ventilación mecánica prolongada en 

unidad de cuidados intensivos, la presencia de neumonía postoperatoria e infección de 

la vía urinaria. 

Cicatrices hipertróficas y queloides 

El organismo presenta un sistema de reparación cutánea natural como respuesta a 

lesiones de cualquier tipo, mecanismo mediante el cual se conserva restaura la 

integridad y la firmeza del tejido dañado. Este mecanismo de reparación se puede dividir 

en tres fases: 1) fase inflamatoria (necesaria para la eliminación de restos de tejido 

dañado y para evitar infección), 2) fase proloferativa o fibroblástica (que consiste en 

la proliferación de fibroblastos que son necesarios para la producción de colágeno y 

otras sustancias fundamentales de la reparación celular), 3) fase madurativa o de 

remodelación (en la que el colágeno sufre una serie de transformaciones que le darán 

mayor fuerza y tensión). Las heridas de la región pre esternal (en el tórax) tienen un 
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riesgo elevado de cicatrización anómala, por lo que es una complicación frecuente tras 

la cirugía. La cicatriz hipertrófica y el queloide son el resultado de una cicatrización 

anormal, en el que el mecanismo de control de la reparación tisular de cada organismo 

y la regeneración se pierde y se produce un aumento en la producción de colágeno 

superior a la cantidad que se degrada, entre otros aspectos. El mecanismo de 

reparación descrito anteriormente sufre cambios, dando lugar a un nuevo tipo de cicatriz. 

El queloide se comporta como un pseudotumor que invade la piel sana adyacente, 

mientras que en la cicatriz hipertrófica el proceso sigue la topografía de la herida. Se 

suele utilizar el término queloide indistintamente para referirse a cualquiera de las dos. 

 
Cuadro 10. Aspectos diferenciales entre cicatrices hipertróficas y queloides 

 Cicatrices hipertróficas Cicatrices queloides 

 
Aparición 

 
Desarrollo precoz tras la cirugía 

 
Puede desarrollarse meses después 

 
Extensión 

 
Limitada al área de la herida 

 
Exceden los límites de la cicatriz inicial 

 
Tamaño 

 
Relacionado con la agresividad de la 
herida quirúrgica 

 
Sin relación con la herida (pequeñas 
lesiones pueden provocar grandes 
queloides) 

 
Localización 

 
Frecuentemente en áreas de pliegues 
cutáneos o zonas articulares 

 
Raro en pliegues cutáneos y articulaciones, 
frecuentes en lóbulo de la oreja, hombros, 
región para esternal 

Remisión 
espontánea 

 
Frecuentemente remiten 

 
Muy rara 

 
Tipo de piel 

 
No se asocia con determinados tipos de 
piel 

 
Se asocia con la piel oscura 

Respuesta 
al 
tratamiento 
quirúrgico 

 
Muy buena 

 
A menudo empeoran con la cirugía 

 

Tomado de F. Rueda, A Moreno 2010 y P. Zaballos et al. 2018 

 

Deformidades musculo-esqueléticas secundarias a toracotomía 

Las complicaciones musculo-esqueléticas tras la realización de toracotomía 

posterolateral son frecuentes, como son: la escápula alada, asimetría de las clavículas, 

elevación de hombros, escoliosis así como las asimetrías en la caja torácica y de la 

pared torácica. 

Escoliosis 

La escoliosis post-toracotomía tiene una incidencia de hasta el 19%, en los niños con 

cardiopatía, especialmente los que tienen cardiopatías cianógenas y los niños que han 
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sido intervenidos en varias ocasiones pueden presentar alteraciones de la alineación de 

la columna. Estos problemas son más frecuentes y evidentes hacia los 10 años y se 

deben detectar precozmente para evitar deformidades significativas e iniciar el 

tratamiento precoz.  

Pectus carinatum 

Es otra deformidad esternal que puede aparecer como secuela de la esternotomía, 

generalmente afecta la porción inferior del esternón, que adopta una morfología saliente 

que recuerda a la quilla de un barco (tórax en quilla). El tratamiento está indicado en 

casos graves o que produzcan importante trastorno estético, y se suele diferir hasta una 

edad en que se haya completado el desarrollo esquelético. 

Otras anomalías 

El músculo serrato anterior puede sufrir daño en ocasiones durante este tipo de cirugías, 

causando su parálisis (denervación) como consecuencia puede ser responsable de la 

elevación de un hombro, escápula alada o del desarrollo asimétrico de la pared torácica. 

Otra complicación en las niñas que podría presentarse siendo de gran importancia es la 

asimetría en el desarrollo mamario. 

Complicaciones neurológicas 

Son muy variadas y frecuentes en el postoperatorio inmediato del 10 al 40%, si bien en 

la mayoría de los casos pueden ser transitorias como son convulsiones, infartos 

cerebrales y en otras ocasiones pueden provocar secuelas neurológicas funcionales a 

largo plazo, que incluyen aspectos como retraso en el desarrollo motor tanto grueso 

como fino, dificultades comportamentales, así como en el área personal social y del 

lenguaje.  

 

Cuidados postoperatorios 

El postoperatorio de la cirugía cardiaca es igual de importante que la cirugía en sí, sobre 

todo en los casos de cardiopatías complejas y más aún en las paliativas, algunos puntos 

importantes durante la estancia en el hospital son los siguientes: monitorización, 

ventilación asistida, analgesia, prevención de infecciones, alimentación, fisioterapia y 

vigilancia de las complicaciones. (Albert B. DC, 2006) 

 
Tras el alta es poco probable que se presenten complicaciones importantes, una de las 

posibles es la fiebre. Ésta puede deberse a causas comunes, pero también a infecciones 

quirúrgicas (de la herida, del mediastino o del endocardio), o al síndrome 



121 
 

pospericardiotomía.  La infección de la herida puede ocurrir hasta 6-8 semanas tras la 

cirugía, tiene buen pronóstico si es superficial, pero es muy grave si afecta al esternón 

y el mediastino. Hay que diferenciarla de los pequeños enrojecimientos e infecciones 

alrededor de puntos subcutáneos que, en vez de reabsorberse, son expulsados (este 

proceso puede tardar 1-3 meses). (Albert B. DC, 2006) 

Cuidados generales en casa tras el alta hospitalaria después de una cirugía de 

corazón. 

 Evitar que en casa haya polvo o mascotas cerca del niño. 

 La habitación donde duerme el niño tiene que estar bien ventilada y a la hora de dormir 

se deben evitar cambios de temperatura que puedan causar enfriamientos o gripe. 

 La mayoría de las veces la herida de la cirugía está cerrada al momento del alta 

hospitalaria y no será necesario hacer curación alguna. La única precaución que se debe 

tomar es el baño diario con agua y jabón, dejando que el agua escurra por la cicatriz sin 

frotarla. 

 Después del baño, la herida deberá secarse sin frotarse con una toalla que sólo se use 

para ese fin y sin poner cremas en la cicatriz  cremas o ungüentos a menos que el médico 

lo haya indicado de manera específica. 

 En los casos que la herida no haya cerrado completamente, deberá hacerse una 

curación de la forma en la que el médico indique antes de darlo de alta. 

 Hacer hincapié, de que todas las personas que tengan contacto con el niño se laven las 

manos antes de visitarlo. Las vistas o familia enferma (gripe, tos, enfermedades 

contagiosas), no tengan contacto con el niño. 

 Si la persona que lo cuida está enferma y no hay nadie que pueda suplirla, deberá usar 

cubre bocas todo el tiempo que permanezca cerca del niño para evitar contagiarlo. 

 A la hora de darle sus medicamentos, para evitar el vómito o que el niño se atragante 

con la medicina, no deberá administre toda la dosis de una sola vez, se pueden seccionar 

las pastillas, proporcionar líquido suficiente y en forma pausada dando unos segundos 

para que el niño pueda ir tragándola. 

 En los bebés deberán darle el medicamento con una jeringa sin aguja colocándola por 

dentro de la boca, hacia atrás por un lado de la mejilla y contra la encía del mismo lado. 

la jeringa se presiona poco a poco para que vaya saliendo el líquido y el bebé pueda 

tragarlo. 

 Es muy importante que no saltarse dosis del medicamento indicadas por el médico en 

los horarios que le correspondan. 

 Todos los alimentos y bebidas que consuma el niño deben ser preparados con estricta 

higiene, esto significa lavarse las manos antes de preparar o consumir algún alimento, 

desinfectar todas las verduras y lavar bien las frutas que ingiera con cáscara. Evitar 

comer en la calle. 
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 Al alimentarlo quizás sea más lento, es normal que se canse y le tome más tiempo comer, 

realizar pausas entre uno y otro bocado para dejarlo descansar. 

 Para que el bebé repita, puede hacerlo como acostumbra, poniéndolo sobre el pecho y 

darle palmaditas en la espalda; solo se debe tener cuidado de que al acomodarse al niño 

sea suavemente para no golpear el pecho del niño con fuerza. 

 Evitar cargarlo o levantarlo del suelo tomándolo por debajo de las axilas, por lo menos 

durante tres meses. 

 En el caso de un niño mayor, no deben jugar de manera brusca o exponerle a golpes en 

el pecho con pelotas, ni arriesgarse a juegos de contacto físico hasta después de 6 

meses de la operación, cuando la herida haya cicatrizado totalmente. 

 Se debe avisar a la escuela (en casos de niños escolares), que no podrá jugar futbol, 

beisbol, volibol o cualquier deporte de contacto hasta que haya pasado ese tiempo y 

previa valoración del cardiólogo. 

Cuidados durante el baño después de una cirugía de corazón 

El baño puede poner nerviosos a los padres, sobre todo cuando se trata de bebés 

pequeños y aún más si fueron operados, explique a los padres que deben de tomarlo 

con calma, ellos pueden bañar a su hijo como lo bañaría si no hubiera sido operado, 

enseñe como deben hacer el lavado de la herida, indicarles hacerlo solo con agua y 

jabón neutro y con movimientos de arriba hacia abajo por arrastre mecánico y sin 

regresar hacia la parte superior de la herida. Posteriormente, secarla perfectamente bien 

y con una toalla (que sea exclusivo para ese fin, sólo secar la herida y no otras partes 

del cuerpo). 

 El baño debe hacerse en un cuarto cerrado y con agua tibia, si hace mucho frío, de 

preferencia en la mañana, cuando esté un poco más caliente el día. 

 Si el baño es en la noche, debe secar muy bien el cabello, la herida, el resto de su cuerpo 

y no sacar al niño a la calle después de haberlo bañado. 

 Durante la primera semana después de la cirugía se debe cargar sin apretarlo ni 

manipular del pecho al niño y esta medida debe tomarse también durante el baño. 

 Si es un bebé pequeño, poner una mano bajo su cuello y otra sosteniendo su espalda. 

 Si es mayor, puede cargarlo poniendo una mano debajo de su cuello y otra debajo de 

sus glúteos, como si se fuera a sentar en sus brazos, e incorporarlo poco a poco. 

Cuidado dental del niño con cardiopatía congénita 

En el caso de los niños con cardiopatía congénita, es todavía más importante el 

mantener unos dientes limpios y saludables, así como la revisión periódica por el 

dentista. La higiene dental sistemática, con una profilaxis correcta, puede evitar 

enfermedades odontológicas graves y bacteriemias. Por tal razón, es muy importante 

concienciar a la familia sobre la importancia de los cuidados dentales desde que el niño 
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es lactante, evitar dormir al niño con el biberón en la boca y no usar chupones 

endulzados. (Picazo, 2012) 

 Enseñar a los padres y al niño, si es que ya es más grande a lavarse los dientes 

correctamente después de cada comida. 

 En los niños pequeños, incluso cuando todavía no han salido los dientes, se recomienda 

la limpieza con una gasa humedecida con agua, cuando menos una vez al día de 

preferencia antes de dormir. 

 Evitar el uso de chupones con miel, ya que con el tiempo pueden provocar caries. 

 Al año ya es recomendable el uso de cepillo dental blando (especial para niños 

pequeños), siempre ayudar al niño hasta que sepa hacerlo sólo, aproximadamente a los 

7 años de edad. 

 Después de esta edad los niños ya pueden usar hilo dental, para completar la limpieza 

de sus dientes. 

 Entre el año y dos años se deberá hacer una revisión por el dentista para una revisión 

general y dar seguimiento del cuidado. Así como dar tratamiento en caso de requerirlo. 

 Un niño con cardiopatía congénita debe ser revisado por el dentista cuando menos dos 

veces al año. 
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III. La nutrición del niño con cardiopatía congénita y su comorbilidad 

En la infancia es imprescindible asegurar el adecuado ritmo de crecimiento y desarrollo 

en cada etapa de la vida. Los niños con CC requieren un aporte proteico y calórico 

adecuado con la restricción de líquidos y sodio necesarios según su condición, además 

de suplementarla con vitaminas y minerales especialmente con hierro y calcio. (García 

Algas, 2012) 

Los niños con cardiopatía congénita, (a excepción de aquellos con defectos leves y 

ausencia de repercusión hemodinámica), requieren de mayor aporte calórico por 

kilogramo de peso al día. El manejo nutricional de niños con cardiopatías es muy 

variado, debido a las restricciones hídricas, a los elevados requerimientos calóricos y a 

una alta prevalencia de intolerancia a los alimentos. A pesar de ello, un estrecho 

seguimiento y múltiples métodos creativos de alimentación, son esenciales para obtener 

resultados médicos, nutricionales y psicosociales óptimos. (Velasco, 2007) 

Debido al compromiso cardiopulmonar, suelen tardar más tiempo en alimentarse, tener 

poco apetito, resistirse a comer y presentar disnea durante la succión en edades muy 

tempranas. Algunos niños pueden desarrollar aversiones debido a que la alimentación 

oral se retrasó por compromiso hemodinámico desde el nacimiento. Los niños con CC 

compleja pueden tener baja saturación de oxígeno lo que requiere de periodos de 

alimentación lentos y frecuentes. (Salas L, 2013) 

La vigilancia del estado nutricional y antropométrico del niño con cardiopatía congénita 

es fundamental, ya que debe prevenirse la desnutrición como una de las comorbilidades 

más importantes que retrasa tanto el crecimiento como el desarrollo del niño e impide el 

pronto tratamiento quirúrgico hasta conseguir su recuperación. Por tanto, en su 

vigilancia se debe incluir de forma sistemática: la toma del peso, la talla, la circunferencia 

braquial y el perímetro cefálico como datos mínimos a considerar, sin olvidar, que para 

algunos niños deberán utilizarse como referente tablas especiales, como es el caso de 

entidades que con frecuencia se acompañan de cardiopatía, como las cromosomopatías 

tal es el caso del síndrome de Down o el síndrome de Turner, etc. Siendo relevante los 

datos antropométricos para determinar la gravedad de la desnutrición para su 

clasificación como marasmático o kwashiorkor (Velasco, 2007) 

En el examen físico busca entre otros la presencia de datos derivados de la hipoxia 

como son: dedos en palillo de tambor, edema, cianosis, palidez, frecuencias cardiaca y 

respiratoria y de la saturación de oxígeno además, se requiere recabar información en 

los recién nacidos y en los lactantes sobre su capacidad para coordinar la succión, 

deglución y respiración cuando se le alimenta; y relacionarlo con otros signos como la 
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fatiga que contribuyen a determinar clínicamente su relación con los datos de 

desnutrición del niño. La desnutrición es común en niños con CC, por ello es importante 

el seguimiento de su estado nutricional previo al tratamiento médico tanto como para 

determinar el momento de las intervenciones quirúrgicas siendo que esto por sí mismos 

contribuyen a mejorar el estado nutricional de los niños, (Oyarzún I., 2018) 

Factores de riesgo nutricional en cardiopatía congénita 

Maciques R, (2008) señala algunos mecanismos que dan cuenta de factores que 

incluyen en las condiciones nutricionales de los niños con CC: 

 Disminución de los ingresos energéticos especialmente en el lactante. Resultado del 

poco apetito, taquipnea, vómitos e infecciones pulmonares de repetición, dificultades en 

la deglución y cansancio fácil al alimentarse 

 Incremento del gasto metabólico. Relacionado con el exceso de trabajo de los músculos 

cardiacos y respiratorios, incremento del consumo de oxígeno, la posible hipertrofia o 

dilatación cardiaca, infecciones y prematurez 

 Incremento de las pérdidas de nutrientes. Resultado de la malabsorción intestinal, 

congestión venosa del intestino e hígado y la posible enteropatía perdedora de proteínas, 

fórmulas hiperosmolares y pérdidas renales de electrolitos. 

 Utilización inadecuada de nutrientes. Ya que la perfusión intestinal y esplácnica 

(circulación sanguínea), se encuentra reducida, así como dificultades en la motilidad 

intestinal, vaciamiento gástrico, acidosis e hipoxia. 

En el niño con cardiopatía de tipo cianosante (coloración azulada de la piel),  se 

compromete tanto el peso como la talla, mientras que el niño cardiópata sin cianosis, 

afecta más el peso que la talla. (Velasco, 2007) 

Cuando el tratamiento de la cardiopatía que padecen los niños es quirúrgico y se 

requiere de intervenciones escalonadas, es una situación que los coloca en riesgo de 

falla para crecer. De allí la importancia de poner en marcha una asistencia nutricional 

oportuna que impedirá la morbilidad postquirúrgica tales son las infecciones, las 

dificultades para la extubación, el tiempo de cicatrización, etc. (Ross, 2017) 

Manejo nutricional del niño con cardiopatía congénita  

Los niños con cardiopatías congénitas requieren calorías adicionales, por ejemplo, en 

los lactantes debe estar por encima de 150 kcal/kg/d y en un niño mayor ser superiores 

a 250 kcal/kg/d. Según evaluaciones  del estado nutricional y clínico del niño, deben ser 

incorporadas mediante la vía oral, enteral, parenteral o ambas, incluso con la posibilidad 

de colocar una gastrostomía. (Velasco, 2007). Con las siguientes consideraciones: 
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- Si el estado del niño lo permite, mantener la lactancia natural a libre demanda. 

- Si se prescribe lactancia artificial, proporcionar menor volumen cada vez que se le 

alimente y aumentar frecuencia de las tomas. 

- Si está indicada nutrición enteral por sonda, administrarla en infusión continua o como 

se indique por su médico. 

- Usar dietas balanceadas con alto contenido calórico (1ml=1kcal), con hidrolizados de 

proteínas, suplementado por módulos de triglicéridos de cadena media o larga y/o 

carbohidratos (previa valoración médica). 

- Aumentar gradualmente líquidos y carbohidratos para evitar descompensación 

cardiaca. Se sugiere incrementar los requerimientos nutricionales desde 80 a 150 

kcal/kg/día en 20% a 100% por estrés, cirugía o retardo en el crecimiento. 

- Limitar el ingreso de líquidos adicionales. 

- Restringir el sodio entre 2.2 y 3 mE/kg/día. 

 

En el niño preescolar y escolar con cardiopatía significativa y peso bajo puede haber 

una relación causal basada en una nutrición insuficiente. Se debe procurar aumentar la 

ingesta calórica con alimentos que le resulten apetitosos y añadir a las comidas 

habituales una cantidad mayor de aceite de oliva o maíz, mantequilla, salsas o aderezos, 

azúcar, cacao, etc. También se puede suplementar la dieta con algún preparado 

comercial que le guste al niño. (Salas L, 2013) 

En las formas graves de tipo agudo e incluso en algunas cardiopatías crónicas, se hace 

necesario las reducciones hídricas (agua), sin restricción calórica, por cuyo motivo, se 

emplean estrategias variadas como: el incremento de la densidad calórica bien sea al 

aumentar la concentración de la fórmula infantil con el mismo polvo, o agregarle módulos 

de carbohidratos o de grasas. Estrategia nutricional que se ofrece junto con el empleo 

de diuréticos para evitar las sobrecargas hídricas, y buscar que por lo menos 1 ml 

ofrezca como mínimo 1 kilocaloría (1 onza proporcione 30 kilocalorías).  Las 

restricciones de la sal en las cardiopatías crónicas no son necesarias, pero sí en las 

cardiopatías agudas, donde se debe tener en cuenta el uso de fórmulas infantiles de 

iniciación pobres en sodio. (Velasco, 2007) 

Se debe tener además la precaución de evitar la sobrecarga renal de solutos y el riesgo 

de deshidratación y disfunción renal, sobre todo si reciben diuréticos como la 

furosemida, por ello deben mantener un control estricto con el médico tratante. Las 

necesidades de agua dependen en buena medida de la ingesta de sal, por lo que si ésta 

se controla no es preciso restringir el agua, salvo en casos de insuficiencia cardiaca 

grave. (Velasco, 2007).  
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Técnicas de alimentación (García Algas, 2012) 

La alimentación oral es la vía de elección siempre que las condiciones del niño lo 

permitan, su estado hemodinámico esté estable y tolere esta vía. De preferencia se debe 

mantener la vía oral como única, sin embargo, puede ser difícil conseguir el aporte de 

todos los requerimientos por esta vía. En ocasiones, por la fatiga, por las exigencias de 

consumo de oxígeno posprandiales (después de la alimentación) o por disminución de 

la capacidad gástrica, no está indicado mantener en exclusividad debiendo suplementar 

con nutrición enteral (con sonda), manteniendo siempre que sea posible algún aporte 

por vía oral. 

La nutrición enteral se define como la administración de una solución de nutrientes por 

vía oral mediante sonda orogástrica con la intención de contribuir al aprovisionamiento 

de los requerimientos totales o parciales; es casi siempre necesaria en pacientes con 

CC. Está indicada cuando la administración oral supone un empeoramiento de la 

situación hemodinámica, por incremento de la fatiga en caso de insuficiencia cardiaca 

congestiva (ICC), por aumento de la dificultad respiratoria en caso de hipoxia, aumento 

de los requerimientos en caso de rehabilitación nutricional, o por presentar un gasto 

energético elevado. 

La sonda nasogástrica debe evitarse en niños con ICC por interferencia con la 

respiración en los pacientes que presentan polipnea o taquipnea. En caso de ser 

utilizada, son preferibles las sondas de silicón o de poliuretano, pues son más 

duraderas, son blandas y poseen un diámetro interior óptimo, por lo que resultan más 

confortables; pero tienen el inconveniente que se salen con más facilidad. El inicio y la 

adaptación a la alimentación por sonda deben llevarse a cabo en el hospital, y precisan 

del aprendizaje y la adaptación paulatina por parte de los padres y el niño. 

La nutrición por gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) es la vía de elección 

cuando se prevé una nutrición enteral por más de 8 semanas de duración. Se emplea 

una técnica sencilla, cómoda y segura siempre y cuando el cuidado sea adecuado. Es 

el procedimiento que se le realiza al niño con un grado de desnutrición importante que 

amerita garantizar la ingesta de nutrientes mediante la sonda que se localiza en el 

estómago o en el yeyuno (parte del intestino delgado) y se colocan habitualmente 

mediante endoscopía o mediante abordaje quirúrgico. Se realiza también cuando es 

necesario prever una ingesta suficiente por más de 3 meses o como medida previa para 

garantizar un estado nutricional óptimo antes de la cirugía cardiaca.  

La nutrición parenteral está indicada únicamente cuando existe imposibilidad de utilizar 

el tracto gastrointestinal o como soporte a la nutrición enteral si no permite alcanzar las 
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kcal necesarias. Su indicación más frecuente es el postoperatorio inmediato y los casos 

de agravamiento comprometido de la enfermedad. 

A continuación se describirán los cuidados específicos de cada una de las diferentes 

técnicas de alimentación, sus precauciones y medidas de seguridad que deberán 

adoptarse en caso de ser necesarias estas vías de alimentación, posteriormente se 

continuará con las recomendaciones de la alimentación domiciliaria del niño. 

 

Cuidados específicos para la alimentación con sonda orogástrica o nasogástrica 

En este tipo de alimentación es aconsejable seguir con pequeñas tomas de alimentación 

oral para mantener el reflejo de succión. Idealmente la sonda debe ser colocada en el 

hospital y el niño debe de permanecer ingresado hasta que se determine la pauta idónea 

de alimentación y su cuidador esté bien instruido. 

 Si el niño ya colabora se le debe informar el procedimiento que se le va a realizar y sus 

razones (puede utilizar dibujos de internet). 

 Antes del procedimiento lávese las manos perfectamente con jabón antiséptico y use 

guantes desechables para la colocación de la sonda. 

 Limpie la zona de la cara donde se fijará la sonda. 

 Proteger el tórax del niño con una toalla. 

 Colocar al paciente sentado o semisentado a 45-90º y con el cuello ligeramente 

flexionado hacia adelante. 

 Medir con la sonda la distancia nariz al ombligo y marcar con un rotulador dicha longitud 

en la sonda. 

 Lubricar la sonda con lubricante hidrosoluble como glicerina. 

 Introducir la sonda por la boca u orificio nasal (como esté indicado por el médico), dirigida 

hacia abajo, alternar los orificios nasales para prevenir lesiones en las alas de la nariz. 

 Si el niño colabora pedir que trague saliva o que tome un sorbo de agua mientras se 

hace progresar la sonda. También puede facilitar esta maniobra mediante un chupón. 

 Para corroborar la localización de la sonda en el estómago: 

 Administrar 5 ml de aire (2 ml en neonatos, niños menores de un mes), 

en el estómago se debe escuchar un burbujeo. Otra forma, es aspirar 

con una jeringa conectada a la sonda un poco de contenido gástrico 1 a 

2 ml. 

 Fijar la sonda con cinta micropore (no tela adhesiva). 

 La colocación del niño es acostado procurando que su cabeza esté en un plano 

ligeramente más elevado que el resto del cuerpo. 

 La administración puede ser intermitente, periódica o en bolo según indicaciones 

médicas. 
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 El número y el volumen de las tomas dependerán de la edad, el peso y la tolerancia del 

niño de acuerdo con indicaciones médicas. 

 La administración con jeringa: se realiza la infusión con jeringas de 20 ó 50 ml, en menos 

de 30 minutos. Es el procedimiento ideal para realizar en casa, siempre y cuando esté 

indicado por el médico tratante. 

 Administración por gravedad: la infusión se realiza en más tiempo (1-3 horas). Se precisa 

un sistema de gravedad que incluya un gotero para regular la velocidad de la infusión. 

 Una vez finalizado el procedimiento se retira la sonda orogástrica o si es a permanencia 

se lava con agua limpia 2 a 3 ml con una jeringa, para dejarla permeable para la nueva 

toma y se pinza para evitar el regreso de la leche. 

 

 
Cuadro 12. Tamaño de las sondas de alimentación 

Edad Tamaño sonda (F) Longitud de la 
sonda (cm) 

Prematuros-
neonatos 

Neonato menor de 
un mes de edad 

4-5 38-41 

Niños pequeños 6-8 51-91 
Niños mayores y 

adolescentes 
8-14 91-114 

Niños con peso menor de 20 kg 6 French 
Niños con peso mayor de 20 kg 8 French 
Tomado de Forchielli y Bines 

 

Cuidados específicos para la alimentación con sonda de gastrostomía 

La gastrostomía endoscópica percutánea es una buena alternativa a la sonda 

nasogástrica por su fácil cuidado, seguridad, bajo costo y posibilidad de mantenimiento 

durante largos periodos. 

 El procedimiento para la administración de la ingesta es el mismo descrito en la 

alimentación con sonda orogástrica o nasogástrica. 

 La administración puede ser intermitente, periódica o en bolo según indicaciones 

médicas. 

 El número y el volumen de las tomas dependerán de la edad, el peso y la tolerancia 

del niño de acuerdo con las indicaciones médicas. 

 La administración con jeringa: se realiza la infusión con jeringas de 20 ó 50 ml en 

menos de 30 minutos. Es un procedimiento ideal para realizar en casa, siempre y 

cuando haya sido indicado por el médico tratante. 

 Administración por gravedad: la infusión se realiza en más tiempo (1-3 horas). Se 

precisa un sistema de gravedad que incluya un gotero para regular la velocidad de 

la infusión. 
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 Una vez finalizado el procedimiento es muy importante el lavado de la sonda de 

gastrostomía con una jeringa y agua potable, para que la sonda quede permeable 

y cerrar el tapón distal de la sonda. 

 Igualmente si se ministran medicamentos por la sonda, estos deben ser bien 

triturados y evitar combinar varios medicamentos para prevenir la obstrucción de la 

sonda. 

 Evitar mezclar medicamentos con la alimentación para evitar la obstrucción de la 

sonda. 

 

Cuidados de la sonda de gastrostomía y estoma: 

Estos cuidados son una herramienta fundamental no solo para la condición nutricional 

del niño sino para evitar complicaciones adicionales que contribuyan al incremento en 

la problemática del niño con CC. 

 La sonda de gastrostomía debe cuidarse adecuadamente de forma permanente 

para evitar posibles complicaciones y prolongar su vida. 

 Los objetivos del cuidado consiste en evitar irritaciones del estoma y evitar posibles 

infecciones.  

 El cuidado y mantenimiento se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

cuidados al estoma, cuidado del soporte externo, cuidado de la sonda y fijación de 

la sonda a la pared abdominal. 

 Comprobar diariamente que la zona que rodea al estoma no presente irritación 

cutánea, enrojecimiento, ni es dolorosa. Asegúrese de que no hay secreción 

gástrica. 

 Se levantará y girará el disco (soporte externo), si fuera necesario, para poder 

efectuar correctamente la limpieza de la zona. 

 Una vez limpia se volverá a deslizar el soporte contra la pared abdominal. Para 

evitar lesiones nunca hay que tirar o apretar excesivamente. 

 Si hay riesgo de arrancamiento de la sonda por parte del niño, es recomendable 

colocar un vendaje por encima de la sonda y el soporte externo (nunca por debajo 

del soporte externo). 

 Diariamente se debe limpiar la parte externa de la sonda y el soporte externo con 

agua y jabón neutro. 

 Girar diariamente la sonda ligeramente para evitar que se adhiera a la piel. 

 Verificar que el soporte externo no presiones excesivamente la piel. 

 Cambiar todos los días la cinta que sujeta a la sonda y el lugar de sujeción de esta. 

 Fijar la sonda a la pared abdominal del niño con esparadrapo hipoalergénico, 

aprovechando la flexión natural de la sonda que sobresale del estómago. 

 Evitar acodamientos y reducir la presión ejercida en la zona de incisión. 

 El recambio de sonda si fuere el caso, debe realizarse cada 6 a 8 meses. 
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Complicaciones de la nutrición enteral: obstrucción de la sonda 

La obstrucción es la complicación más frecuente de la nutrición enteral y en la mayoría 

de los casos obliga al recambio de la sonda. Es importante conocer las causas de la 

obstrucción de la sonda para prevenir estas complicaciones. 

- Por lavado insuficiente o inadecuado. 

- Administración inapropiada de un fármaco (la causa más habitual es el triturado de los 

comprimidos). 

- Elevada viscosidad de las fórmulas o los medicamentos. 

- Calibre muy pequeño de las sondas empleadas. 

- Regurgitación del contenido gastrointestinal dentro de la sonda y falta de lavado 

posterior. 

- Contaminación de la sonda (realizar lavado minucioso de manos para la manipulación 

de esta). 

- Precipitación de las proteínas de la fórmula por el pH ácido del estómago y proteínas 

digestivas. 

 

Alimentación domiciliaria y sus cuidados del niño con cardiopatía congénita 

Alimentación del niño de 0 a 5 meses de edad 

Las recomendaciones de la OMS y el UNICEF para una alimentación infantil óptima, tal 

como se encuentran establecidas en la Estrategia Mundial indica la lactancia materna 

exclusiva durante los primeros 6 meses de vida (180 días); iniciar la alimentación 

complementaria, adecuada y segura, a partir de los 6 meses de edad, manteniendo la 

lactancia materna hasta los dos años o más.  

 

Lactancia materna exclusiva significa que el lactante recibe solamente leche del pecho 

de su madre o de una nodriza, o recibe leche materna extraída del pecho y no recibe 

ningún tipo de líquidos o sólidos, ni siquiera agua, con la excepción de solución de 

rehidratación oral, gotas o jarabes suplementos de vitaminas o minerales o 

medicamentos. (INSP, 2018) 

En el niño con CC se debe mantener la alimentación al seno materno, siempre y cuando 

la ganancia de peso sea la adecuada. En las cardiopatías que no presentan síntomas 

puede ser a libre demanda; sin embrago, en las cardiopatías sintomáticas no se 

aconseja pasar más de 3 horas de pausa entre alimentación. Si el niño se cansa o fatiga 

durante la alimentación al seno materno, se le debe dejar descansar algunos segundos 

entre su toma y posteriormente continuar alimentando. 
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La alimentación complementaria es definida como “el proceso que se inicia cuando la 

leche materna no es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales del lactante, 

por lo tanto, son necesarios otros alimentos y líquidos, además de la leche materna”. La 

alimentación complementaria, es considera en un rango que parte de los 6 hasta los 23 

meses de edad, aun cuando la lactancia materna debería continuar más allá de los dos 

años. (INSP, 2018) 

Estas recomendaciones pueden ser adaptadas o modificadas de acuerdo con las 

necesidades de los lactantes y niños pequeños que viven en circunstancias 

excepcionalmente difíciles, como es el caso de prematuros o lactantes con bajo peso al 

nacer; niños con desnutrición grave. 

Signos de alerta durante la alimentación 

Es importante la observación cuidadosa por parte de la madre en busca de:  

 Cianosis (coloración azulada o morada en cualquier parte como cara, labios, 

dedos). 

 Palidez y fatiga durante la alimentación. 

 Polipnea (aumento de la frecuencia respiratoria). 

 Se atraganta o tiene escurrimientos excesivos por las comisuras de los labios. 

 La disminución en la capacidad para coordinar una buena succión/deglución con la 

respiración, al alimentarlo relacionándola con cambios en la frecuencia respiratoria 

y la saturación de oxígeno. 

 

Recomendaciones durante la alimentación en niños de 0 a 5 meses de edad 

Se indican las recomendaciones generales para apoyar a los padres en especial a las 

madres sobre las bondades de la lactancia materna y en su defecto las condiciones  

para apoyar los cuidados maternos con el empleo de fórmulas alimentarias  para bebés: 

 Independientemente del tipo de lactancia incluyendo la preparación de fórmulas 

artificiales previamente indicadas, se debe recomendar seguir las instrucciones 

emitidas por gastronutrición o por el pediatra. 

 En caso de alimentación al seno materno insistir en mantener la higiene del pezón 

con abundante agua y usar solo jabón neutro. 

 Mostrarle a la madre como colocar al niño sobre el antebrazo en un ángulo en el 

cual la cabeza quede por arriba de la cadera. Al alimentarlo al seno recordándoles 

que en caso de fatiga deberán realizar descansos intermedios. No amamantar por 

más de 15 minutos por cada seno, repitiendo la toma con mayor frecuencia 

horaria. 
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 Deberá permitirse que las manos del niño exploren el seno o el biberón. 

 En caso de ser alimentado con fórmula brindarle las onzas indicadas, el niño 

puede tardar y hacer pausas, se requiere permitir descansos intermedios. La 

presencia de jadeos indica alimentación por no más de 15-20 minutos y dejarlo 

descansar. 

 En el primer mes de vida será alimentado cada 2-3 horas, no menos de 8 ingestas 

diarias. 

 De los 2 a 3 meses podrá ser alimentado cada 3-4 horas o más en casos 

individuales. 

 A partir de los 3 meses podrá seguirse alimentando cada 3-4 horas y si su 

ganancia de peso es adecuada (20-30 gramos al día), podrá omitirse la toma 

nocturna. 

 Recordar a la madre que todos momentos cotidianos es una oportunidad para 

fortalecer el vínculo e interacción con su hijo. El periodo de alimentación es un 

espacio único de oportunidad recomendado para favorecer dichos vínculos. 

Procurar la mirada cara a cara, hablar o arrullar ya que de esta manera se favorece 

el desarrollo comunicativo y afectivo del niño. 

 No recostar al niño de forma inmediata después de alimentarlo, ni cambiar el pañal 

para evitar regurgitación. 

 Colocarlo en posición vertical y provocar que saque el aire mediante ligeras 

palmadas en la espalda, hasta que eructe. 

 Después de ser alimentado, se recomienda acostar al niño boca arriba o de lado 

y ligeramente flexionado procurando que la cabeza quede a un nivel superior que 

la cadera o mejor aún sobre una almohada tipo cuña o semisentado, ya que esta 

última posición también disminuye la disnea o falta de aire en el niño. 

 

Alimentación del niño de 6 a 12 meses de edad 

A partir de los 6 meses de edad, las necesidades de energía y nutrientes del lactante 

comienzan a exceder lo aportado por la leche materna; entonces, la alimentación 

complementaria se vuelve necesaria para llenar las brechas de energía y de nutrientes. 

Si no se introducen alimentos complementarios a esta edad o administran de manera 

inapropiada, el crecimiento del lactante se puede ver afectado. En muchos países, el 

período de la alimentación complementaria, de los 6 a los 23 meses, es el momento 

donde existe un pico de incidencia de retraso en el crecimiento, deficiencias de 

micronutrientes y enfermedades infecciosas. Incluso después de la introducción de los 

alimentos complementarios, la lactancia materna continúa siendo una fuente crítica de 

nutrientes para el niño pequeño. La leche materna aporta el 50% de las necesidades de 

energía del lactante hasta el año y hasta un tercio durante el segundo año de vida. La 
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leche materna continúa aportando nutrientes de mayor calidad que los aportados por 

los alimentos complementarios y, también, aporta factores protectores.  

 

La calidad, frecuencia y cantidad de alimentos para niños de 6 a 23 meses de edad que 

continúan con lactancia materna según con datos del Instituto Nacional Salud Pública, 

a partir de los 6 meses de edad se describen en la siguiente tabla. Se recomienda que 

debe irse incorporando mayores cantidades de alimento poco a poco, dependiendo de 

la edad sin dejar la continuidad de la lactancia materna. 

 
Cuadro 11. Frecuencia y cantidad de alimentos para niños de 6 a 23 meses de edad. 
Edad Energía 

necesaria por 
día (aparte de 

la leche 
materna) 

Textura  Frecuencia  Cantidad 
consumida en 

promedio por un 
niño en cada 

comida 
6 a 8 

meses 
200 kcal/día Papillas espesas. 

Alimentos bien 
machacados 

2 a 3 comidas al 
día 

Según el apetito 
del niño se 

pueden ofrecer 1 a 
2 colaciones 

Comenzar con 2 a 
3 cucharadas de 

comida. 
Incrementar 

gradualmente a 
vaso, taza o plato 

de 250 ml. 
9 a 11 
meses 

300 kcal/día Alimentos finamente 
picados o 

machacados. 
Alimentos que el 

niño pueda agarrar 
con la mano. 

3 a 4 comidas al 
día 

Según el apetito 
del niño se 

pueden ofrecer 1 a 
2 colaciones 

½ vaso o taza o 
plato de 250 ml. 

12 a 23 
meses 

550 kcal/día Alimentos de la 
familia picados o, si 

es necesario, 
machacados. 

3 a 4 comidas al 
día 

Según el apetito 
del niño se 

pueden ofrecer 1 a 
2 colaciones 

¾ vaso o taza o 
plato de 250 ml. 

Fuente: OMS/OPS. La alimentación del lactante y del niño pequeño. Capítulo modelo para 

libros de texto dirigidos a estudiantes de medicina y otras ciencias de la salud. Washintong; 

2010.  

 

Recomendaciones para iniciar la Ablactación 

 Introducir un solo alimento a la vez, ofrecerlo durante dos o tres días, lo que 

permite conocer su tolerancia. 

 No mezclar los alimentos al momento de servirlos o prepararlos. 

 No forzar su aceptación ni la cantidad de alimento. 

 Primero debe ofrecerse el alimento semisólido y luego la leche. 
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 La cantidad de alimento variará día a día e irá en aumento. Poco a poco disminuirá 

el volumen de leche consumido. 

 Promover el consumo de alimentos naturales. 

 Preparar los alimentos sin agregar sal, azúcar u otros condimentos. 

 Los alimentos deben ofrecerse primero como papilla a los 6 meses, picados a los 

8 meses y al año de edad en trozos pequeños. 

 Los alimentos deben prepararse con higiene. 

 La alimentación debe ajustarse a la práctica y al menú familiar, así como favorecer 

la socialización y el aprendizaje del niño. 

 Deben emplearse utensilios adecuados, permitir que el niño intente comer solo, 

aunque se ensucie. 

 Los jugos de fruta deben ofrecerse cuando el niño pueda tomar líquidos en taza. 

De preferencia deben ser naturales. Antes de extraerlos, las frutas deben estar 

lavadas y desinfectadas, sin cáscara, también puede ofrecerse agua hervida 

simple. (los jugos quedaran limitados de acuerdo con el contenido total de líquidos 

permitidos por día conforme prescripción pediátrica). 

 Cuando se ofrezcan los caldos o sopas, hay que proporcionar el alimento sólido y 

no sólo el líquido (conforme restricciones en la ingesta de líquidos). 

 De preferencia el alimento debe estar a temperatura ambiente. 

 

 

Recomendaciones de enseñanza durante la alimentación del niño de 6 a 12 meses 

de edad 

Este periodo al implicar cambios en la forma para ingerir y al ampliar la variedad de 

alimentos es importante generar nuevas recomendaciones a los padres. 

 Preparar y almacenar los alimentos de manera segura. 

 Lavar las manos de los cuidadores y los niños antes de preparar y comer los 

alimentos. 

 Guardar los alimentos de forma segura y servirlos después de su preparación. 

 Ocupar utensilios limpios para preparar y servir los alimentos. 

 Emplear utensilios limpios para alimentar al niño. 

 A esta edad el niño ya puede comer sentado, puede utilizar una silla alta para bebés. 

 Si no permanece sentado por sí sólo, colocarlo en un portabebé que lo mantenga 

semisentado. 

 Es muy importante establecer horarios específicos para la alimentación, de ser 

posible que coincidan con su integración en el horario de la dieta familiar. Esto 

permitirá crear hábitos desde edades tempranas que favorecerán su organización 

interna y externa del niño. 

 Permitir al niño tocar y jugar con los alimentos para explorar las diferentes texturas, 

sabores y consistencias de estos. 
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 Introducir nuevos alimentos cada tercer día para y observar la presencia de 

reacciones alérgicas. 

 Vigilar en todo momento que el niño mantenga una buena postura durante sus 

horarios de alimentación. 

 Colocar al niño(a) de frente a la persona que lo va a alimentar, cuando ya adquirió 

la posición de sentado. 

 Ponerle la cuchara con comida de frente, donde la pueda ver, a una distancia de 

unos 30 cm de su boca. 

 Alimentar al niño(a) cuando se dé cuenta que la cuchara tiene comida, se sugiere 

iniciar poniendo un poco de alimento en los labios para que la pruebe y abra la boca. 

 Usar tazas, vasos y cucharas para la ingestión de líquidos, no utilizar biberones. 

 

Alimentación del niño de 13 a 24 meses de edad 

Al llegar a los 12 meses de edad, es más fácil introducir mayor variedad de alimentos, 

pueden agregarse pequeñas porciones de mantequilla pasteurizada, o de aceite de oliva 

o de ajonjolí al pan o para preparar la comida. Se introduce todo tipo de carnes, la yema 

de huevo con todo y clara en cualquier forma culinaria, frutas variadas como manzana 

cruda, rallada, en puré o cocida, plátano, papaya, zapote, pan, etc. Esta alimentación 

se prolonga hasta los 14 o 15 meses de edad en que ya erupcionaron los caninos y más 

tarde antes de los dos años, iniciada ya la masticación formal con la erupción de los 

segundos premolares, la tortilla. Muchos niños la aceptan y demandan a más temprana 

edad. 

 

Recomendaciones de enseñanza a los padres: cuidados durante la alimentación 

del niño de 13 a 24 meses de edad (Salas L, 2013) 

Conforme el niño crece es importante seguir con la asesoría de los padres para el 

cuidado nutricional del niño y los nuevos riesgos a los que se asocia en ausencia de 

vigilancia. 

 A partir del año los niños se pueden adecuar a los horarios y a la dieta familiar.  

 Se recomienda realizar 5 comidas al día: desayuno, comida y cena, aparte de dos 

colaciones entre las primeras tres.  

 Es importante que  la madre del niño organice estos horarios de comida para evitar 

una batalla constante con los padres en los que el niño no quiere sentarse a comer 

y come cuando no son los horarios indicados. 

 Proporcionar los alimentos machacados, molidos o triturados en lugar de líquidos, 

porque contienen mayor cantidad de nutrimentos aumentando la consistencia a 

medida que el niño crece. 
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 Evitar agregar azúcares, endulcorantes y sal en la preparación de alimentos, ya que 

es preferible estimular su paladar con alimentos que conserven su sabor natural. 

 Evitar bebidas y alimentos con baja densidad nutrimental como son las bebidas 

azucaradas con sabor a frutas, refrescos, té, café, frituras y productos 

industrializados como galletas, pasteles, papitas, etc., ya que tienen un alto 

contenido de sal. 

 A principio o a la mitad de este periodo, el niño deberá tomar todos los líquidos en 

vaso.  

 A partir de ahora necesitará menos leche, ya que obtendrá la mayor parte de las 

calorías de los alimentos sólidos. 

 Beber demasiada leche puede provocar anemia por deficiencia de hierro, ya que el 

niño perderá el apetito hacia otros alimentos, algunos de los cuales son ricos en 

hierro.  

 Si el niño toma de 720 a 960ml de leche al día o menos, no hay motivo de alarma, 

pero si bebe una cantidad mayor y no logra que coma alimentos ricos en hierro, 

deberá comentarse con el pediatra la posibilidad de añadir un suplemento de hierro 

a su dieta.  

 No debe permitir que el niño mientras este comiendo camine, corra, permanezca 

acostado o hablando en forma constante e ininterrumpida ya que corre riesgo de 

atragantarse. 

 Un adulto siempre debe permanecer vigilando al niño mientras se encuentra 

ingiriendo alimentos. 

 Revisar que los platillos no estén muy calientes al dárselos. 

 No dar alimentos que sean duros y grandes, ni muy pequeños que pueda 

atragantarse. 

 Evitar la presencia de anemia, llevando una dieta balanceada. 

 Ofrecer un surtido de alimentos nutritivos en cada comida y  permitir elegir los 

preferidos cuidando el balance nutritivo,  

 Variar en lo posible el sabor y la textura de los alimentos.  

 Es importante incluir en la dieta del niño por lo menos un alimento de cada grupo 

en cada comida (frutas y verduras, cereales, leguminosas y alimentos de origen 

animal). 

 Al planear la dieta del niño, recuerde que el colesterol y otras grasas son muy 

importantes para que crezca y se desarrolle bien, por lo que no deben restringirse 

en este periodo a menos que por la cardiopatía el médico le proporcione una dieta 

con restricción de líquidos, sodio, colesterol y grasas saturadas. Recordar a los 

padres preguntar a su médico el tipo o tipos de alimento restringidos en la dieta del 

niño. 

 Al año el niño puede comer la mayoría de los alimentos que se sirve para al resto 

de la familia, pero con ciertas precauciones como: 
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• Asegurarse de que la comida no esté muy caliente para que no se queme.  

• Verifique la temperatura antes, porque el pequeño empezará a comer sin 

tener en cuenta ese detalle.  

• El niño todavía puede atragantarse si se le dan trozos demasiado grandes, 

alimentos duros o frutas redondas como las uvas o del tipo de los cacahuates 

que podrían bloquearle las vías respiratorias.  

• A esta edad todos los utensilios utilizados por el niño, como platos y vasos 

deben ser irrompibles para evitar accidentes. 

• A los dieciocho meses, podrá enseñarle a utilizar los cubiertos, aunque no 

siempre querrá utilizarlos. 

 

Recomendaciones para la alimentación del niño después de los 2 años y hasta los 

5 años (http://guiasalimentacionyactividadfisica.org.mx/ps/lo-basico-2-a-12-anos-2/, 

2018). Conforme los niños crecen cambian las recomendaciones a los padres para 

generar nuevas estrategias para su nutrición y habilidades alimentarias. 

 Durante la etapa preescolar de 2 a 5 años, la alimentación debe garantizar una 

nutrición correcta que permita el desarrollo adecuado del niño, sin que se presenten 

deficiencias ni excesos de energía. 

 En esta etapa de la vida es necesario proporcionar algunos alimentos ricos en calcio 

para el sano desarrollo de huesos y dientes. 

 Proporcionar también alimentos con alto contenido de hierro para la prevención de 

la anemia, en especial en este grupo de niños con cardiopatía. 

 Además de tomarse en cuenta las mismas recomendaciones previamente 

mencionadas en al apartado anterior.  

 

Prevención de infecciones 

Las estrategias para prevenir enfermedades comunes es parte importante de los 

cuidados primarios que la enfermera debe proporcionar. Hay que dar importancia en la 

educación familiar en cuanto al lavado correcto de manos, evitar multitudes y sitios 

concurridos en los meses de invierno. Los cuidadores y personas cercanas al niño 

deberán vacunarse contra la influenza, en especial si el niño es menor de 6 meses ya 

que a esa edad no reciben la vacuna. (García-Guereta L, 2007) 

  

Los pacientes con cardiopatías requieren no solo tratamientos dirigidos por el cardiólogo 

o el cirujano, requieren también cuidados y medidas preventivas como cualquier otro 

niño, pero con algunas consideraciones especiales. Es por tanto importante una buena 
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coordinación entre el cardiólogo y el pediatra, para no pasar por alto los cuidados 

pediátricos, especialmente en el caso de pacientes graves con hospitalizaciones 

frecuentes. 

 

Las medidas preventivas incluyen la prevención de enfermedades infecciosas y la 

prevención de posibles complicaciones derivadas de su enfermedad de base. Los niños 

con cardiopatías se deben vacunar siguiendo las recomendaciones del Sistema 

Nacional de Salud, conforme las Campañas de Vacunación y cuando por la edad del 

niño las requiera. (García-Guereta L, 2007). Cuando el niño se encuentra estable debe 

recuperar todas sus inmunizaciones, las enfermedades invernales como influenza o el 

virus sincitial respiratorio son comunes en estos niños con altos índices de morbilidad y 

mortalidad. Es importante también mantener completo el esquema de vacunación del 

niño para proveerlo de defensas contra las enfermedades prevenibles por este medio, 

las cuales se proporcionan de manera gratuita en cualquier centro de salud de su 

comunidad, las vacunas que se aplican a todos los niños incluyendo al niño que tiene 

una cardiopatía congénita son las siguientes:  

Neumococo. Los niños con cardiopatía congénita se consideran en alto riesgo y deben 

inmunizarse contra el neumococo con 4 dosis de los 2 a 24 meses y con dosis 

adicionales a los 5 años. 

Influenza. Los niños con cardiopatías se deben vacunar contra ésta entre los 6 meses 

y menores de 6 años; asimismo, los miembros de la familia que convivan con menores 

de 6 meses de edad con o sin cardiopatía congénita. 

Virus sincitial respiratorio. Los niños con cardiopatía tienen mayor riesgo de infección 

por este virus y son de más gravedad, deben ser vacunados los menores de 2 años. 

Endocarditis bacteriana. Los niños con cardiopatías antes y después de la cirugía 

tienen riesgo de endocarditis, se debe reforzar la higiene bucal, el control odontológico 

y la profilaxis cuando se realizan ciertos procedimientos médicos. 

Prevención de endocarditis infecciosa 

La endocarditis infecciosa (EI) es un proceso inflamatorio de etiología infecciosa que 

afecta al endocardio y/o válvulas cardiacas. El factor de riesgo más importante para 

desarrollar la EI es padecer una CC. De los niños con EI el 35-50% presentan la CC. Es 

por ello de suma importancia tomar medidas preventivas para evitar esta complicación. 

(Pérez-Lescuere PJ, 2013) 
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La EI es el resultado de una serie de interacciones entre los agentes patógenos en el 

torrente sanguíneo, el endotelio dañado, la fibrina y las plaquetas. La superficie 

endotelial se lesiona por el flujo turbulento en niños con la CC o por agresión directa de 

catéteres centrales en niños sin cardiopatía. Sobre el endotelio dañado se depositan 

fibrina, plaquetas y hematíes formando un trombo aséptico, una bacteriemia transitoria, 

que también puede ocurrir en niños normales, condiciona el depósito de agentes 

patógenos en el trombo con posterior acumulación de más fibrina y plaquetas aíslando 

al germen de las defensas del huésped permitiendo la proliferación rápida del agente 

infeccioso y la formación de vegetaciones. Los patógenos más comunes asociados a 

(EI) en niños son Streptococcus viridians y Staphylococcus aureus. (Pérez-Lescuere PJ, 

2013) 

Medidas preventivas 

Los niños con CC se encuentran en mayor riesgo de morbilidad y mortalidad cuando se 

asocia con la endocarditis infecciosa. Ante la frecuencia de los problemas infecciosos  

bucodentales en los niños la asociación Americana del corazón recomienda mantener 

una higiene oral con un cepillado constante y el uso de hilo dental y la visita al dentista 

desde el año de edad en niños con CC para evitar infecciones. Los antibióticos utilizados 

de manera profiláctica se limitan a niños con cardiopatías cianóticas severas, con 

reposición de válvulas protésicas, con remanentes funcionales de una reparación, 

trasplante de corazón y con antecedentes de endocarditis previas. Se considera como  

responsabilidad de la familia el dar aviso al dentista para que este tome las medidas 

precautorias.  

En la página de la Asociación Americana del Corazón se puede descargar una tarjeta 

que se puede cargar en la billetera o bolso y proporcionar al personal de salud. El trabajo 

enfermero incluye la información y concientización a los padres para que informen al 

resto del personal de salud sobre la condición del niño como portador de una cardiopatía 

congénita y llevar cabo efectivamente este tipo de procedimientos preventivos o 

correctivoshttp://www.heart.org/idc/groups/heartpublic/@wcm/@hcm/documents/downloadable/ucm_30

7684.pdf.   

En los niños con cardiopatías congénitas el mantenimiento de una buena higiene oral 

con visitas regulares al odontólogo es más eficaz que la profilaxis antibiótica 

convencional. Es de fundamente importancia una buena higiene oral y la necesidad de 

extremar los cuidados de asepsia durante la manipulación de catéteres u otros 

procedimientos invasivos. Estas medidas son, con toda seguridad, más útiles en la 

prevención de endocarditis relacionadas con microorganismos de la boca o endocarditis 
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nosocomiales que la administración preventiva de antibióticos. (Pérez-Lescuere PJ, 

2013) 

Recomendaciones para la profilaxis de la EI en pacientes con mayor riesgo según 

el tipo de procedimiento 

A. Procedimientos dentales 

La profilaxis antibiótica se plantea para procedimientos dentales que precisan 

manipulación de la región gingival o periapical de los dientes o la perforación de la 

mucosa oral. 

La profilaxis antibiótica no se recomienda para las inyecciones de anestesia local en 

tejido no infectado, la eliminación de suturas, rayos X dentales, colocación o ajuste de 

aparatos o correctores prostodónticos u ortodónticos movibles. 

B. Procedimientos del tracto respiratorio 

La profilaxis antibiótica se recomienda para los procedimientos invasivos del 

tracto/mucosa respiratorios como la amigdalectomía y adenoidectomía  

La profilaxis antibiótica no se recomienda para los procedimientos en el tracto 

respiratorio, que incluyan la broncoscopía o laringoscopía, la intubación transnasal o 

endotraqueal. 

C. Procedimientos gastrointestinales o urogenitales 

La profilaxis antibiótica no se recomienda en gastroscopia, colonoscopia, cistoscopia o 

ecocardiografía transesofágica. 
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IV. Neurodesarrollo en el niño con cardiopatía congénita 

La búsqueda de un adecuado neurodesarrollo en las etapas tempranas del niño es una 

de las recomendaciones actuales de la atención pediátrica ya que permitir el 

establecimiento de secuelas provoca que la atención en salud sea compleja y costosa, 

todo lo cual puede prevenirse mediante una oportuna intervención en cuanto se 

observen signos de alarma o franca alteración en el desarrollo. 

El neurodesarrollo “es el proceso de adquisición de nuevas funciones para controlar su 

medio interno, y adaptarse a su medio externo, donde juegan un papel determinante los 

factores individuales y ambientales” (Alvarado-Ruiz GA, 2013).  

Rodríguez Herrero, (2012), lo definen “como el proceso dinámico de interacción entre el 

organismo y el medio que da como resultado la maduración orgánica y funcional del 

sistema nervioso, el desarrollo de las funciones psíquicas y la estructuración de la 

personalidad”. 

En la perspectiva del neurodesarrollo las etapas tempranas del desarrollo deben ser 

consideradas como periodos críticos debido a la vulnerabilidad del sistema nervioso 

ante múltiples factores, pudiendo ocasionar alteraciones que pueden manifestarse a 

corto y largo plazo. (Sánchez-Pérez C, 2014) 

La detección temprana de las alteraciones en el neurodesarrollo es de suma importancia 

para el bienestar de los niños y sus familias, ya que permite acceder a un diagnóstico y 

tratamiento oportunos. Se ha observado que todos los niños de alto riesgo que reciben 

una intervención temprana presentan a largo plazo, una mejoría en el coeficiente 

intelectual, mejor desempeño escolar, menor índice de criminalidad y en la edad adulta, 

una mayor posibilidad de obtener empleo en comparación con aquellos que no la 

recibieron. (Romo-Pardo B, 2012) 

La llegada de un niño con CC es un acontecimiento altamente estresante que puede 

poner a prueba el equilibrio de los padres y el funcionamiento familiar, requiriendo 

soporte durante el diagnóstico como durante el tiempo que se requiera para el 

tratamiento médico o quirúrgico. Además, el niño puede presentar posibles secuelas 

neurológicas desde la gestación y durante el desarrollo o tratarse de los efectos 

secundarios o complicaciones médico-quirúrgicas implicando la necesidad de una 

estrecha monitorización. El riesgo elevado de presentar alteraciones en el 

neurodesarrollo en la población infantil con CC, justifica plenamente su seguimiento, 

tanto desde el punto de vista médico como social y económico. (Salas L, 2013) 
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La Academia Americana de Pediatría sugiere una vigilancia y monitoreo continuo del 

desarrollo, tomando en cuenta los factores de riesgos tanto biológicos como 

ambientales, así como las preocupaciones de los padres sobre el desarrollo de sus hijos 

en cada visita de seguimiento. Recomienda la aplicación sistemática de pruebas de 

tamizaje en momentos claves del desarrollo a los 9, 18 y 30 meses de edad, ya que 

diversos estudios clínicos han demostrado que el juicio clínico del pediatra no es 

suficiente para identificar retrasos en el neurodesarrollo. Por ello, la importancia de 

emplear herramientas de tamizaje estandarizadas para detectar estos pacientes. 

(Romo-Pardo B, 2012) 

La intervención temprana en niños con riesgo neurológico está plenamente justificada 

apostándole al desarrollo temprano, periodo en el que la plasticidad cerebral juega un 

papel sumamente importante, para modificar o incidir de manera favorable su vía de 

desarrollo ante el daño o el establecimiento de una posible secuela; por ello, a 

continuación se describen algunos conceptos, que deben ser del dominio de los 

profesionales de enfermería para poder guiar y aclarar dudas a los padres de este grupo 

de niños. 

Modelos de desarrollo 

Un modelo de desarrollo se define como los principios teóricos de cómo va 

evolucionando el desarrollo a través de la investigación. (Sameroff, 2010) 

Diferentes estudios subrayan el papel positivo de las experiencias tempranas en el 

fortalecimiento de la arquitectura cerebral y la comprensión creciente de cómo los 

factores adversos dañan significativamente los circuitos cerebrales afectando el 

aprendizaje permanente y la salud mental. La neurobiología dice que cuanto más tarde 

se interviene a los niños que están en mayor riesgo, más difícil será el logro de 

resultados óptimos. (Shonkoff, 2010) 

Modelo Maduracionista 

La programación interna de las estructuras y sus correspondientes funciones 

(comportamientos), se expresan en secuencias innatas de acuerdo a las oportunidades 

propiciadas por  ambientes enriquecidos. 

Modelo Conductista 

Los comportamientos dependen  de las condiciones del ambiente y la formación de 

hábitos y sus modificaciones en virtud de reforzamientos positivos o negativos. 
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Modelo Transaccional 

Existe una interacción dinámica entre niño y experiencia que es proporcionada por el 

entorno social. El énfasis es puesto en los efectos interdependientes del niño y del medio 

ambiente en forma bidireccional, representando un andamio para que el niño pueda 

aprovechar las oportunidades para la progresión transaccional. (Sameroff, 2010) 

 

Modelo Ecológico 

Bronfenbrenner (2002), en su modelo ecológico, el niño en crecimiento participa cada 

vez en una variedad de entornos sociales e institucionales que tienen impacto en su 

desarrollo. Este modelo destaca la importancia de intervenir en estos entornos 

relacionados entre sí, que van a influir en los cambios del niño, en su desarrollo tanto 

cognitivo, moral y relacional,  clasificados en: 

 

 Microsistema. La familia es el microsistema básico y más próximo en el que se 

desenvuelve, también la escuela y donde recibe la atención temprana. 

 

 Mesosistema. Influencias contextuales  de interrelación entre microsistemas, 

participando las personas como es la familia-escuela o familia-equipo de atención 

temprana. 

 
 Exosistema. Estructuras sociales formales e informales, que influyen y delimitan lo que 

ocurre en su contexto más próximo, como lo es la familia extensa, el trabajo de los 

padres, círculo de amistades, entre otros. 

 

 Macrosistema. Valores culturales, creencias, circunstancias sociales y procesos 

históricos de la comunidad en donde se encuentra el niño, y que tiene influencia sobre 

otros sistemas ecológicos e influir en el desarrollo de niño.  
 

Periodo crítico y periodo sensible 

Las experiencias juegan un papel crucial en las fases de concepción, periodo prenatal 

y posnatal, siendo indispensable para la reorganización adaptativa. Los periodos de 

sensibilidad en el cerebro empiezan en los periodos prenatales, luego alcanzan un pico 

en los primeros años de vida y mantiene un declive entre la niñez y la adolescencia. La 

presencia de acontecimientos adversos dramáticos de la infancia tiene consecuencias 

para la salud y el desarrollo del niño. (Anderson, 2003) 

En un cerebro dañado un estímulo tiene que ser muy específico y adecuado para que 

éste pueda actuar de manera favorable en los procesos de reorganización neuronal y 
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servir de agente organizador en el desarrollo del niño ante un daño. Aprovechando de 

esta manera la ventana de oportunidad, que es un periodo en el cual el sistema nervioso 

central es altamente maleable. (Bruer, 2000) 

De  acuerdo con (Bruer, 2000), damos las siguientes definiciones para comprender la 

importancia de una intervención temprana y oportuna: 

Periodo Crítico: Tiempo en que la acción de un estímulo o condición específica interna 

o externa es requerida para el desarrollo normal. 

Periodo Sensible: Tiempo del desarrollo durante el cual el sistema nervioso es 

altamente susceptible para la reorganización de nuevas conexiones nerviosas ante la 

presencia o no de daño. El sistema nervioso puede llegar a alteraciones o 

reorganización del sistema. 

Principios básicos de la reorganización funcional 

1. Organización neuroaxial (jerarquización). 

2. Lateralidad. 

3. Topografía. 

4. Especialización estructura y funcional. 

5. Plasticidad cerebral. 

Plasticidad cerebral 

Capacidad de organizar, modificar funciones, adaptándose a los cambios externos e 

internos. La plasticidad inherente a las células cerebrales permite la reparación de 

circuitos corticales e integra otras áreas corticales para realizar funciones modificadas y 

responde a diversas afecciones. La plasticidad cerebral es el principio de organización 

que fundamenta la aplicación de programas de intervención terapéutica para la 

recuperación funcional ante la presencia de daño o lesión del sistema nervioso. 

(Hernández-Muela S, 2004) 

- Variedad: El tejido que ha quedado intacto toma a su cargo las funciones de las 

partes dañadas. 

- Redundancia: En cuando un sistema falla, el sistema secundario se vuelve 

operativo y toma a su cargo la función de la parte averiada. 

- Substitución funcional: Una parte del cerebro que no estaba asociada a una 

determinada función, adopta la función de la parte dañada, se reprograma. 
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Las actuales evidencias del desarrollo cerebral infantil muestra que al momento de nacer 

está culminando la migración y diferenciación neuronal, que hasta los 9 meses 

predomina la formación de conexiones entre zonas mayores de la corteza cerebral; que 

a partir de esa edad y particularmente entre los 16 y 24 meses se acelera la formación 

de sinapsis entre neuronas y que a los 48 meses corresponden a la etapa de mayor 

nivel de metabolismo cerebral de toda la vida. (Becerra, 2008) 

 

Impacto de la cardiopatía congénita en el neurodesarrollo del niño 

La cardiopatía congénita conduce a trastornos del flujo sanguíneo fetal que resultan en 

un deterioro del crecimiento y desarrollo del cerebro que puede medirse con imágenes 

de resonancia magnética avanzada. El desarrollo tardío da lugar a vulnerabilidad y 

mayor riesgo de lesión cerebral adquirida durante la vida fetal y perinatal; las lesiones 

cardiacas congénitas están asociadas con cambios en la distribución de la sangre a 

nivel cerebral y resistencia al flujo. La resonancia magnética cerebral preoperatoria ha 

demostrado que la lesión cerebral es común en lactantes con CC incluyendo hallazgos 

como hemorragia intracraneal, trombosis venosa cerebral, accidente cerebrovascular 

trombo-embolico, dilatación ventricular, atrofia cerebral y leucomalacia periventricular. 

La saturación baja de hemoglobina y el retardo en la corrección quirúrgica son factores 

de riesgo cerebral, por lo que actualmente las intervenciones deben realizarse en el niño 

pequeño. (Limperopoulos C, 2014) 

Los niños con CC corren el riesgo de sufrir alteraciones en el neurodesarrollo atribuibles 

tanto a factores biológicos como ambientales. Los factores de riesgo biológicos incluyen 

síndromes subyacentes o trastornos genéticos, las anormalidades circulatorias 

específicos del defecto cardiaco y las terapias médicas quirúrgicas requeridas. Estos 

son modificados por el riesgo ambiental o bien contar con factores de protección al 

interior del hogar, la escuela y el trabajo. (Marino BS, 2012) 

Entre los pacientes pediátricos con cardiopatía compleja existe un patrón distintivo de 

deterioro del desarrollo neurológico y del comportamiento caracterizado por deterioro 

cognitivo leve, alteración de la interacción social y deterioro de las habilidades básicas 

de comunicación, incluyendo lenguaje pragmático, así como problemas de atención. La 

incorporación de un esquema de estratificación del riesgo para la población con CC 

tiene como objetivo fortalecer la vigilancia de estos pacientes y priorizar a los individuos 

predispuestos para su evaluación y estrecho seguimiento. (Marino BS, 2012) 

Aunque muchos factores específicos del tratamiento y del paciente contribuyen al 

aumento del riesgo de desarrollar alguna secuela neurológica, algunos pacientes 
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presentan un mayor riesgo; específicamente los neonatos  o lactantes que requieren 

cirugía a corazón abierto (cianógena o acianógena), los niños con otras lesiones 

cianógenas que no requieren cirugía a corazón abierto y los pacientes con cardiopatía 

congénita acompañados de ciertas comorbilidades. (Latal, 2016) 

Algunos de los factores asociados con un riesgo alto para desarrollar discapacidad y 

que han sido estudiados son el tipo de cardiopatía congénita, saturación arterial de 

oxígeno antes de la cirugía, tipo de cirugía, educación de los padres, procedimientos 

intraoperatorios como el tiempo de paro circulatorio, edad de realización de la cirugía, 

días de estancia en terapia intensiva, total de días de hospitalización, número 

subsecuente de hospitalizaciones y cirugías cardiacas. Demostrando que antes y 

después de la cirugía el retraso en el desarrollo neurológico es común y persiste hasta 

un año después, las secuelas documentadas reportadas incluyen microcefalia, deterioro 

motor fino y grueso, deterioro global en el desarrollo y dificultades del comportamiento. 

(Ozmen A, 2016) 

Muchas de estas alteraciones se manifiestan en etapas tardías, independientemente de 

la causa, por lo tanto, se tiene que tener marcadores tempranos de deterioro en el 

neurodesarrollo. La valoración clínica de la severidad de la encefalopatía hipóxico-

isquémica como la prueba de Sarnat y Thomson son herramientas importantes para 

predecir el pronóstico de estos pacientes. Importantes anormalidades neurológicas 

ocurren antes del procedimiento no solo ocurren después de la cirugía. Un total del 20% 

al 60% de recién nacidos que se les realiza cirugía con bomba de circulación 

extracorpórea muestra problemas neurológicos antes de la cirugía el cual persiste y es 

un predictor tardío del neurodesarrollo. Los datos neurológicos frecuentemente en 

neonatos son: hipotonía muscular, dificultad en la alimentación, convulsiones. (Latal, 

2016) 

El desarrollo de los niños en áreas como el lenguaje y el habla deben seguirse en los 

niños después de la cirugía. Dada la alta prevalencia de disfunciones del habla y del 

lenguaje asociado con déficits motores y cognitivos y al tipo de manejo que recibe por 

parte de los padres, estos deben ser considerados indicadores importantes de los 

trastornos del neurodesarrollo. Dado la alta prevalencia de disfunciones del habla y del 

lenguaje es importante llevar un seguimiento integral de las condiciones y evolución de 

cada sujeto intervenido, en especial posterior a la cirugía. (Gürich HH. Bauer SB, 2008) 

 Otro de los aspectos importantes en el cuidado de un niño independientemente del tipo 

de cardiopatía, son las modalidades de interacción madre-hijo definida como la 

capacidad de respuesta de la madre ante las demandas del niño y la sensibilidad ante 
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estas y viceversa, es decir, la capacidad del niño de responder a las demandas de la 

madre. Es un sistema denominado diádico donde se establecen ciclos interactivos 

donde a demanda de uno hay respuesta del otro. En este sentido hay que partir 

principalmente de la madre quién debe ser capaz de fomentar esta interacción para 

fortalecer el vínculo entre ella y su hijo y en consecuencia favorecer el desarrollo integral. 

Siendo la interacción madre-hijo uno de los principales factores de  protección de la 

salud mental del niño. 

Deberá considerarse que otro factor fundamental, como afirman varios autores en la 

CC, es la desnutrición que acompaña y contribuye a la comorbilidad en la enfermedad 

cardiaca. Los pacientes con cardiopatía congénita cianógena, hipertensión pulmonar o 

con insuficiencia cardiaca parecen tener una mayor prevalencia de fracaso del 

crecimiento secundario a la desnutrición. La optimización del estado de nutricional 

mejora el resultado quirúrgico y contribuye a una morbilidad reducida. La desnutrición 

crónica afecta tanto al peso como a la talla siendo también un problema en los niños 

con CC. La causa del retraso en el crecimiento es multifactorial incluyendo la ingesta 

calórica inadecuada, malabsorción y mayor requerimiento energético causado por el 

aumento del metabolismo. (Varan B, 1999) 

De una nutrición adecuada del niño depende de manera importante la capacidad para 

recuperarse después de la cirugía. La desnutrición se ha relacionado con las 

hospitalizaciones previas por enfermedad y con factores socioeconómicos. Por otra 

parte, los cambios en el metabolismo inducidos por el estrés como resultado de la 

cirugía son subestimados ya que, a menudo, resultan ser respuestas catabólicas con 

disfunción miocárdica, disfunción endotelial y una mala cicatrización de heridas. La 

gravedad de la enfermedad cardiaca cuando se presenta aumento del flujo sanguíneo 

pulmonar, cianosis severa y/o hipertensión pulmonar, conduce a un peor estado 

nutricional. (Radman M, 2014) (Cooper BC, 2013) 

Casi la mitad de los niños con defectos cardiacos requieren la suplementación 

alimentaria con sonda nasogástrica o gastrostomía en el momento del alta 

postquirúrgica. Los desafíos para la alimentación del niño contribuyen al estrés de los 

padres y persisten más allá de la infancia. Frecuentemente los niños cardiópatas 

presentan peso y talla bajos para la edad. La talla baja es un problema significativo para 

muchos y guarda relación con los resultados del desarrollo neurológico. Un programa 

nutricional estructurado impacta en forma positiva el crecimiento previo a la cirugía. 

(Cooper BC, 2013) 
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La interacción madre-hijo y su relación con la cardiopatía congénita 

Tener un niño con problemas severos expone a las madres a múltiples de factores de 

estrés como lo son el miedo a perder a sus hijos, la condición médica y su pronóstico 

incluso si el tratamiento es exitoso muchos retos suelen permanecer ya que los niños 

pueden mostrar trastornos del crecimiento, problemas respiratorios, digestivos y de 

nutrición como resultado de los defectos cardiacos, comorbilidades e intervenciones 

quirúrgicas repetidas. Dado que la depresión y la ansiedad en las madres han 

demostrado interferir con la calidad y la capacidad de respuesta materna para brindar la 

atención, los síntomas de estos problemas podrían convertirse en una carga adicional 

para los bebés y conducir a perturbaciones en su desarrollo. (Solberg Q, 2011) 

La salud materna tiene un rol esencial en la interacción que se establece con el niño en 

su desarrollo cognitivo, motor y socioemocional; la interacción madre-hijo puede ser un 

factor protector para la salud mental del niño, pues la madre o el cuidador principal 

proveen condiciones positivas al infante en su ambiente que favorece su desarrollo. En 

este sentido, se requiere que la diada madre-hijo cuente con un adecuado estado de 

salud física y emocional.  Considerando lo anterior generar un apego seguro podría 

incrementar o disminuir la presencia de alteraciones en el desarrollo, además de que 

este, al estar ligado al impulso en los aspectos cognitivos y del lenguaje favorece los 

progresos en las capacidades del hijo. 

La infancia es un período crucial para el desarrollo, los bebés son receptivos desde el 

nacimiento dependiente en gran medida de la calidad de sus cuidados. El desarrollo del 

niño no solo es responsabilidad de la persona que lo cuida, en gran medida es un 

compromiso que compromete a otorgarla con calidad. Esto tiene un significado especial 

para el cuidador, particularmente cuando la interacción se da cara a cara. Siendo esta 

interacción temprana un aspecto crucial en el niño, acontece que cuando esta relación 

se ve afectada por uno de los miembros de la diada, se comprometen las modalidades 

de funcionamiento de ambos con repercusiones siempre para el niño. El aumento de 

angustia de uno suele llevar a respuestas en el otro, como por ejemplo, la evasión del 

contacto cara a cara mencionado. Las interacciones no sólo deben ubicarse en un 

contexto biológico sino en contextos más amplios de tipo social, ya que son el sustrato 

para establecer posteriores interacciones de mayor complejidad que a los niños les será 

demandado a lo largo de su crecimiento. (Gardner FV, 1996) 

La interacción entre el niño y su madre o cuidador principal es reconocida como un factor 

promotor y de bienestar para el desarrollo infantil. La importancia de las interacciones 

tempranas iniciales del nacimiento a los 24 meses es esencial para el funcionamiento 
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posterior del niño, de tal forma que la interacción que establece con sus padres 

repercute no solo en su desarrollo inicial sino para su crecimiento socioemocional en 

forma posterior. (Rivera GR, 2014)  

El cuidador primario, que en la mayoría de las veces es la madre, juega un rol imperativo 

en el desarrollo temprano afectivo del individuo y en su ulterior desarrollo social. 

Superpuesto a los impedimentos físicos, los pacientes con CC son generalmente sujetos 

a la sobreprotección de los padres, educadores y proveedores de la salud 

predisponiéndolos a la inactividad física e intolerancia al ejercicio. (Salas L, 2013) Así, 

se han reportado dificultades en la interacción madre-hijo en un número significativo de 

niños portadores de CC. Estudios videograbados en pacientes con cardiopatía muestran 

dificultades para establecer interacción con la madre por frecuentes rompimientos del 

enlace. En respuesta a esta conducta, se ha observado que en general las madres 

manifiestan dos tipos de respuesta: o sobre estimulan al niño para recuperar la 

interacción, o se muestran en estrés constante debido a la conducta del niño, lo que 

causa generalmente que el niño muestre rechazo y se aleje más de la madre. Si la 

madre es capaz de revertir la interrupción de la interacción, el infante regresará a ésta 

y se mantendrá hasta que ocurra la siguiente interrupción, lo que favorece el 

compromiso mutuo durante la interacción (Salas L, 2013). La madre debe ser capaz de 

acomodarse a todas las interrupciones del infante para poder mantener el compromiso 

de la relación. 

Algunos de los factores de riesgo para conductas disruptivas descritas previamente en 

la literatura son: el bajo peso al nacer, las alteraciones cardiovasculares que afecten el 

crecimiento particularmente con la presencia de cianosis, otras mencionan que algunas 

interacciones sociales se ven mermadas por problemas en la respiración y en la 

alimentación. Estos problemas durante las interacciones podrían desencadenar 

alteraciones en la salud mental del niño atribuible en gran medida a la presencia de una 

madre constantemente estresada ante la situación médica del hijo e incapaz de 

adaptarse de manera adecuada para mantener una interacción con compromiso 

positivo. (Salas L, 2013) 

Estrategias para  favorecer la interacción madre-hijo 

Cualquier momento es una oportunidad para que la madre o cuidador primario del niño 

con CC favorezca su desarrollo. Las actividades de la vida diario como la hora del baño, 

el cambio de ropa o pañal, durante la alimentación y el juego son momentos de suma 

importancia para favorecer el lazo entre ambos. 
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El niño desde que nace requiere organizar sus automatismos tales son: la regulación de 

su actividad respiratoria y cardiaca ante los cambios y manipulación, la organización de 

los periodos de sueño-vigilia, el llanto diferenciado como medio de expresión de 

situaciones de placer o displacer, la atención dispensada para la escucha y el contacto 

y seguimiento visual, las conductas para alimentarse tales como son los tiempos y ritmos 

par la succión y la deglución y el umbral general para la aceptación de los estímulos 

medioambientales Salas, L (2013). El cuidador primario juega un papel imprescindible 

para favorecer en cada una de las diferentes actividades que el niño va organizando 

durante el desarrollo. La interacción con el niño requiere de cuidados y especial 

dedicación, por lo que a continuación, se describen algunas recomendaciones 

generales que el personal de enfermería deberá indicar a los padres del niño con CC 

poniendo especial énfasis:  

 Que tiene que aprender a reconocer los tipos de llanto, quejidos o gestos de desagrado 

o incomodidad del niño para responder de forma apropiada a cada uno de ellos. 

 Organizar horarios o rutinas en el hogar en el cuidado del niño acordes a las nuevas 

necesidades que se vayan presentando (higiene, comida, sueño-vigilia, paseos, 

aprendizaje). 

 Mientras lo bañe, lo cambie, lo acurruque o lo calme cuando llora provea estímulos 

placenteros y tranquilizantes: acarícielo, recorra suavemente sus manos, pies, brazos, 

piernas y háblele con voz suave. 

 Cuando el niño sonría, balbucee, llore, la mire o intente tocarla, respóndale 

inmediatamente con la voz, caricias, gestos, arrullándolo con movimientos suaves, 

retroalimente sus interacciones intentando variar estas formas de respuestas en 

distintos momentos del día, conforme la actividad de cuidado que lleve a efecto. 

 Al cargarlo estréchelo contra su cuerpo y acarícielo, estimulando el contacto afectivo. 

 Al realizar cualquier actividad (baño, cambio de ropa, alimentación) procure mirarlo a la 

cara especialmente a los ojos y dígale lo que están haciendo, favoreciendo los 

aspectos comunicativos y atencionales durante las interacciones 

 Favorezca la comunicación al hablarle de forma clara, cuando le platique haga cambios 

en el tono de voz, por ejemplo, de alegría, cariño, sorpresa, etc. 

 Juegue con el niño en escenarios diversos: cuando le dé comer, lo bañe o lo cambie 

de pañal. 

 Juegue con el niño con juguetes u objetos que puede seguir con la mirada, tocarlos, 

tomarlos, golpearlos, apretarlos. Festéjele y anímele para que ambos disfruten la 

actividad. 

 Establezca tiempos juego con el niño, tenga un momento especial para jugar cuando 

esté despierto, favoreciendo la organización de rutinas a fin de conformar hábitos.  

 En el niño de edad preescolar y escolar: explique al niño las acciones y hechos que le 

pueden causar duda o interés, favoreciendo su comprensión y el lenguaje. 
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 Exprese positivamente los logros y habilidades del niño para consolidar sus sentires 

como el inicio del caminar, subir escaleras y la expresión de nuevas palabras. 

 Esté pendiente y responda a las actividades del niño a fin de consolidar hábitos 

saludables como son: la higiene, alimentación, sueño-vigilia, juego y aprendizaje. 

 

Cuidado integral e intervención temprana  

A partir de las propuestas del “Manual para profesionales para la intervención temprana 

del niño con cardiopatía congénita de 0 a 4 años”, se entiende por atención temprana el 

conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al 

entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades 

transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o 

que tienen el riesgo de padecerlos.  

La Intervención Temprana (IT) se define por lo general como el conjunto de acciones 

organizadas sistemáticamente y orientadas a la prevención de las alteraciones en el 

desarrollo de los niños de alto riesgo o con daño temprano al sistema nervioso central. 

El objetivo fundamental es la prevención de secuelas neurológicas generadoras de 

discapacidad. 

La Atención Temprana no solo debe ser considerada como una vertiente de la 

rehabilitación, de la intervención psico-social o de la educación especializada. Es en sí 

misma un proceso complejo, multiprofesional e interdisciplinario dirigido al niño en forma 

armónica e integral en las etapas más tempranas de su vida y al interior de su propio 

contexto, teniendo como ya se mencionó como fin la prevención de los diversos 

trastornos del desarrollo durante su infancia. 

El niño portador de una CC es un sujeto susceptible de presentar alteraciones en el 

neurodesarrollo, por ello, es importante su integración a programas de IT para evitar o 

en su caso, disminuir el establecimiento de secuelas ante la presencia de retrasos, 

alteraciones o trastornos del desarrollo secundarias al defecto congénito. 

En el Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo (LSND) del Instituto Nacional de 

Pediatría en convenio con Universidad Autónoma Metropolitana de la ciudad de México, 

se propone un modelo de IT para favorecer el desarrollo del niño y su familia enfocado 

en su cuidado integral. Tomando como referente lo complejo del desarrollo humano, 

el LSND propone considerar el desarrollo integral del niño como “la plena realización 

humana en un ciclo específico de la vida con la mayor calidad posible y en vistas al 

ejercicio de la ciudadanía”. Con esta noción se trata de incluir la condición biológica, la 

necesidad social y los aspectos tanto de derechos que les corresponden a los niños por 
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su naturaleza como los deberes que le competen para construir su capacidad 

ciudadana, con la consiguiente agenda de obligaciones y responsabilidades. 

En esta modalidad de intervención se considera al niño en su integralidad es planificada 

por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar y transdisciplinar que 

permitan ofrecer y facilitar la comprensión de la información que se hace llegar a la 

familia. 

El carácter integral corresponde a la capacidad de incorporar en el programa aspectos 

funcionales básicos neurovegetativos, motores y sensoriales con los aspectos afectivos, 

de temperamento y de la interacción social, incluyendo actividades de cuidado y 

estimulación con sus respectivas restricciones. Es integral en cuanto a la capacidad de 

constituirse en actividad preventiva, lo que significa considerar acciones de 

fortalecimiento y de protección a la salud respecto a factores agresores o lesivos y evitar 

daños permanentes que disminuyan el bienestar y desarrollo individual, limitando al niño 

en sus posibilidades en óptima condición. 

El carácter sistémico propone las relaciones existentes entre el niño y su entorno. Las 

relaciones de interacción no se consideran de manera separada; el manejo que se 

propone incluye y considera la interdependencia del niño con su madre y el resto de la 

familia, con fuentes diversas de acción para el cuidado adecuado. 

El cuidado integral del niño en esta perspectiva tiene que ver con la capacidad del 

cuidador para favorecer mediante la vigilancia y el impulso al bienestar y la calidad de 

vida, las trayectorias del desarrollo más adecuadas para prevenir las alteraciones o 

superar los retrasos del niño, pero también debe reconocer y atender las diferencias 

culturales, los modos de vida y las características del ambiente donde la familia se 

desenvuelve. Las acciones de los profesionales que participan en la IT, desde esta 

perspectiva, se encaminan a la sensibilización y aceptación de la diversidad y cambios 

que los niños experimentan en su evolución.  

Las acciones de Intervención temprana en este modelo incluyen en primer lugar y bajo 

la responsabilidad de un equipo multiprofesional, integrar un diagnóstico que parte de 

los antecedentes de la salud y de la exposición a riesgo para trastornos del desarrollo, 

seguido de documentar las expresiones funcionales del niño para la identificación de 

alteraciones o condiciones del neurodesarrollo presentes tanto funciones, 

funcionamientos como en actividades de participación, siguiendo el esquema propuesto 

por la Clasificación del Funcionamiento y la Salud (CIF), pero con modificaciones al 

tratarse de modalidades preventivas no de condiciones ya establecidas. Las acciones 

del cuidado integral del niño son dirigidas y asesoradas por un profesional de  IT para 
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ser integradas en los escenarios del hogar y realizadas por la madre o cuidador principal 

considerados como los principales organizadores de la experiencia y actividades de 

participación del niño.  

En el programa de cuidado integral, se señalan y resaltan las acciones cuyo sustento 

se funda en las necesidades expresadas por el organismo y las regulaciones propias 

del sistema nervioso central. Se consideran aquellas actividades apropiadas para la 

edad y que son plataforma de conductas de posterior adquisición; se ciñen a aquellos 

sistemas funcionales que organiza la vida de relación en los seres humanos. En primer 

término, se incluyan los automatismos neurovegetativos y los sistemas relativos a la 

autorregulación por ser condición indispensable para la sobrevida los primeros y los 

segundos para la vida de relación. Se destacan, por ejemplo, la alimentación, que 

provee los nutrimentos necesarios, fuente de insumo de los sistemas reguladores del 

medio interno, los ciclos de sueño y vigilia que con el ordenamiento de  dichos ciclos y 

apoyados en rutinas que la madre establece, facilitan y retroalimentan esas funciones 

regulatorias centrales; la estabilidad emocional y afectiva contribuye a través de los 

periodos de quietud y atención ligados a la orientación de las fuentes del estímulo, a 

incrementar los momentos interactivos y de actividad espontanea. Las funciones 

relativas a la movilidad como son la manipulación de objetos y los desplazamientos son 

susceptibles también de ordenarse, mediante formas que la interacción materna provee 

induciendo las motivaciones necesarias para su desencadenamiento e impulso. A través 

de propiciar formas de señalización, las funciones interactivas, de cognición y de 

comunicación se relacionan entre sí.  

Todas las acciones recomendables a cada diada en el modelo de cuidado integral del 

niño del LSND se ajustan en torno a las actividades cotidianas que la madre o cuidador 

emplea para atender al niño. Las rutinas del cuidado no son diferentes de las que se 

ejecutan de forma natural como parte del cuidado higiénico y de fomento a la salud, ni 

de las actividades realizadas en los servicios de salud por enfermería. De aquí se 

derivan consideraciones generales para ser incluidas en las actividades del trabajo del 

personal profesional de enfermería en las recomendaciones que brinda a los padres 

para el cuidado del niño con CC. 

El programa de cuidado integral del niño con CC debe incluir puntos sustantivos e 

indispensables para favorecer la relación del binomio madre-hijo. Incluye, por tanto:  

 Considerar las prácticas de crianza como elemento integrador de la salud del niño 

 Desarrollar en los padres sus capacidades de cuidado y protección  

 Considerar las rutinas del día de la familia para las sugerencias de su organización 

relativas al cuidado del niño 
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 Incrementar la capacidad de los padres para llevar a efecto acciones que conduzcan a 

la mejor organización de las funciones de regulación interna y autorregulación del niño. 

 Impulsar el potencial familiar para identificar posibilidades y formas diversas de 

estimulación favorables al niño. 

 Favorecer las capacidades de los padres para establecer formas de amortiguación de 

estímulos inadecuados y excesivos.  

 Informar a la madre y a la familia sobre las fuentes potenciales estimulación inadecuada. 

 Respetar los patrones culturales y creencias de los padres buscando su acercamiento a 

nociones y acciones más acertadas a los problemas de sus hijos 

 Impulsar las percepciones y competencias familiares con respecto a los conocimientos 

sobre los cambios en desarrollo infantil para obtener el máximo beneficio de la evolución 

del niño. 

 Preparar a los padres para aceptar las características del niño, sus formas de expresión, 

limitaciones y datos que impliquen complicaciones en su evolución.  

 

La planificación de los cuidados introduce la posibilidad de integrar al nuevo miembro 

de la familia con menor grado de estrés familiar; además, provee a la madre de un medio 

para evitar comportamientos desesperados ante la condición del niño diagnosticado 

como portador de una CC así como favorecer su potencial para detectar irregularidades 

en el comportamiento del niño y por lo tanto, señales que pueden ser interpretadas como 

de alarma para diversos sucesos disruptivos.  

 

Signos de alarma que se consideran urgencia médica en el niño con cardiopatía 

congénita 

Aunque siempre es preferible acudir al pediatra, ya que es quien mejor conoce al niño, 

hay situaciones en que no se debe esperar y será necesario que el niño sea valorado 

inmediatamente por un médico. Es importante que toda la familia, profesores y 

cuidadores conozcan estos síntomas para poder actuar con rapidez. (Albert B. DC, 

2006) 

Datos que pueden indicar la presencia complicaciones o incremento en la 

gravedad de la CC 

 Piel pálida, grisácea y fría, incluso amoratada, nota cambios evidentes en manos y 

pies, puede ser indicativo de que el corazón no le envía suficiente sangre a la periferia. 

 Sudoración excesiva, en especial en la cabeza. Esto nos dice que su corazón está 

realizando mucho esfuerzo. 

 Orina, en menor cantidad de lo usual o deja de orinar por completo en un lapso de 24 

horas. 
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 Respiración agitada, muy rápida y con mucho esfuerzo, se observa porque se le 

marcan las costillas al respirar, y puede indicar que se está acumulando líquido en sus 

pulmones. 

 Pulso muy rápido (taquicardia), el corazón tiene que trabajar mucho y va muy rápido. 

 Hinchazón (edema), de pies o cara, es poco frecuente que los niños con problemas 

del corazón estén hinchados, pero cuando lo están suelen estar graves. 

 Irritabilidad o decaimiento importante, incluso pérdida de la conciencia, que nos 

indica que el niño está grave. 

Urgencias médicas en cardiopatía congénita 

 Crisis hipóxicas, son episodios extremadamente graves que ocurren en ciertos tipos de 

cardiopatía (cardiopatías cianosantes) en la que los niños tienen un color morado en los 

labios. El niño se pone más morado aún y respira con rapidez, muy irritable porque le 

falta oxígeno en la sangre. 

 Dolor en el pecho, no suele tener como motivo el corazón, pero al tratarse de una 

cardiopatía congénita, hay que asegurarse de ello. 

 Desmayo o síncope, hay que descartar que la causa sea un mal funcionamiento de su 

corazón. 

 Palpitaciones, que se notan cuando el corazón va demasiado rápido y sólo tiene 

importancia si la sensación dura mucho tiempo y hay que descartar una arritmia. 

 En caso de presentar convulsiones de cualquier tipo. 

 Complicaciones tras la intervención quirúrgica, se debe vigilar la herida, si la 

herida se infecta (presentará enrojecimiento, hinchazón, estará dolorosa o con 

presencia de secreción o pus), además de presentar fiebre mayor de 38º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

V. Desarrollo del niño con cardiopatía congénita por etapas de crecimiento 

Desarrollo del niño de 0 a 5 meses de edad 

Es importante que el personal de enfermería conozca elementos del desarrollo evolutivo 

de los niños conforme su edad, como punto de referencia para observar y detectar 

posibles retrasos o alteraciones del niño con CC y orientar tempranamente a los padres 

para prevenir y/o minimizar posibles secuelas. (Salas L, 2013). Aunque las expresiones 

del desarrollo no se observan siempre en los rangos de edad aquí presentados, sin que 

necesariamente se trate de una desviación o retraso, el describirlos en esta forma 

orienta al personal de salud para que a su vez sean ellos quienes orienten a los padres 

en favorecer el desarrollo de su hijo con riesgo de alteraciones en el mismo. 

Conductas esperadas al 1 mes de edad 

 El niño es capaz de buscar el pezón u objetos cerca de sus labios y luego 

succionarlos.  

 Cuando se alimenta su succión es fuerte, derrama en los primeros días de nacido 

un poco de leche por los labios durante toda la toma, no se atraganta ni se pone 

morado, no vomita.  

 Se mueve doblando y estirando enérgicamente sus brazos y piernas, si se le 

coloca sentado solo puede sostener la cabeza momentáneamente. 

 Si se le pone boca abajo despega por un momento la barbilla de la cama, al 

enderezarlo para sentarlo muestra retraso de la cabeza con respecto del tronco.  

 Observa a su madre cuando le habla y al final del mes abre y cierra la boca 

conforme habla, menea su cabeza y permanece callado mirándola.  

 Acostado boca arriba le interesan los juguetes colgantes cuando estos están en 

su línea de visión. 

Conductas esperadas a los 2 meses de edad 

 El niño sigue lentamente con la mirada el movimiento de las personas u objetos 

a la derecha y a la izquierda, reacciona a los sonidos, se aquieta o aumenta el 

movimiento de su cuerpo, al acostarlo boca abajo levanta su cabeza despegando 

la nariz.  

 Si se le sostiene en posición sentada mantiene la cabeza erguida pero se le va 

hacia adelante en forma recurrente.  

 Boca abajo la cabeza ya no se mantiene principalmente volteada hacia un lado 

como en las primeras semanas ya que intenta enderezar. 
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 Boca arriba sigue con la vista un juguete colgante, que cuando se mueve sigue 

con la mirada, hasta más allá de la línea media, sus ojos muestran fijación, 

convergencia y enfoque. 

Conductas esperadas a los 3 meses de edad 

 El niño se ríe cuando le hablan o lo ven, al cargarlo o sentarlo con ayuda ya 

sostiene la cabeza (discretamente bamboleante), observa objetos que se le 

colocan al frente, los explora con la mirada.  

 Boca abajo sostiene su barbilla y sus hombros despegados de la cama en forma 

prolongada.  

 De acostado al sentado se observa moderada flaccidez. Suspendido boca abajo 

con una mano debajo del abdomen mantiene la cabeza levantada de manera tal 

que su nivel es superior al de su cuerpo.  

 Jala su ropa, ya no tiene reflejo de asimiento, agarra su sonaja voluntariamente 

cuando la colocan en su mano; la retiene durante un buen rato.  

 Sus manos ya no están forzadamente cerradas como en las semanas anteriores, 

sino casi siempre abiertas. Muestra con la mirada deseos de agarrar los objetos 

que se le muestran.  

 Grita de placer por lo que recibe. Observa en forma característica los 

movimientos de sus propias manos. 

Conductas esperadas a los 4 meses de edad 

 Cuando está acostado gira la cabeza a cualquier lado buscando algo, sigue con 

los ojos movimientos que hace con las manos. 

 Toma los objetos que se le ponen en su mano y se los lleva a la boca para 

chuparlos. Si se le sienta mantiene la cabeza erguida en forma constante.  

 Mira activamente alrededor pero su cabeza todavía se bambolea si es que se le 

empuja del tórax.  

 Boca abajo sostiene la cabeza y el cuello despegados de la cama, de tal forma 

que su cara está a 90° de la cama.  

 El peso aún se sostiene sobre sus antebrazos, en posición boca abajo. De 

acostado al sentado solo se observa ligero retraso de la cabeza al iniciar el 

movimiento.  

 Cuando está boca arriba, la cabeza ya no está hacia un lado como en las 

primeras semanas.  

 Puede juntar sus manos y jugar con ellas. Jala su ropa y juega con ella, se retira 

un paño sobre su cara.  
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 Acerca sus manos a los objetos, pero no aprecia bien la distancia y no siempre 

puede agarrarlos por el mismo.  

 Juega con su sonaja cuando se la ponen en la mano y la agita con frenesí. Se 

excita cuando ve juguetes.  

 Muestra un interés considerable cuando ve el seno materno o el biberón. 

 Muestra interés por las cosas que ve en su cuarto. Se ríe con fuerza. Vocaliza 

de placer cuando lo sientan.  

 Le gusta que lo acomoden sentado. Voltea la cabeza cuando escucha algún 

sonido. 

Conductas esperadas a los 5 meses de edad 

 Si está acostado puede ponerse de lado, alcanza objetos que se le ponen al 

frente, vocaliza, dice ooo/aaa o ah goooo, voltea cuando se le habla.  

 Tiene control completo de la cabeza, si se le pone sentado mantiene estable la 

cabeza, aunque se le mueva un poco del tronco.  

 De acostado al sentado ya no hay retraso de la cabeza. Ahora ya es capaz de 

agarrar objetos deliberadamente.  

 Ya no se toman en cuenta las manos. Juega con sus juguetes, chapotea en el 

agua y arruga pedazos de papel.  

 Se sonríe con su imagen frente al espejo; cuando tira su sonaja procura ver 

donde la tiró. 

El niño de 0-5 meses con cardiopatía congénita 

El crecimiento y desarrollo del niño con CC en estos primeros 5 meses muestra que la 

ganancia de peso diaria (en especial en niños con cardiopatías cianógenas), se presenta 

usualmente con retraso; al alimentarlo puede denotarse problemas para deglutir y fatiga 

pronta, debido al excesivo gasto calórico que su cuerpo debe realizar. Muchos de estos 

problemas suelen solucionarse después de la cirugía. El uso de alimentación por sondas 

es de igual forma, aunque necesario, un factor de retraso en la adquisición de una 

succión adecuada, así como puede conducir a la aversión de ingesta oral.  Se puede 

registrar, además, retrasos en la adquisición de hitos del desarrollo, en especial si en 

este periodo es necesaria una intervención quirúrgica o un cateterismo cardiaco. 

Los signos de alerta para alteración en el neurodesarrollo del niño de 0-5 meses 

 Alteraciones sensoriales: Ausencia de reacción al sonido con una palmada fuerte, 

timbre o campana (parpadeo, agitación, inquietud, despertar), tampoco reacciona a 

sonidos fuertes en el hogar, no hay sobresaltos a ruidos molestos. 
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 La voz de la madre no tranquilice al niño, no responde a la voz de su mamá, no le llama 

la atención ningún tipo de sonido.  

 No fija la vista en objetos, ni el rostro de la madre, ni los sigue cuando los mueve de un 

lado a otro. 

 El llanto es débil, se le escucha llorar muy esporádicamente o el tono es monótono poco 

intenso, sin variaciones. Llora por cualquier cosa, más evidente por la noche. Irritabilidad 

persistente 

 En cuanto a los reflejos, Respuesta ausente o escasa a estímulos visuales, no 

parpadea ante una luz brillante.  

 Alteraciones del reflejo de succión, chupa con muy poca fuerza, se atraganta con 

frecuencia, tose mientras se alimenta y come con lentitud.  

 Hay trastornos del estado de vigilia, pierde la conciencia de manera brusca; se 

desvanece mientras se encuentra alimentándose, jugando o haciendo cualquier 

actividad.  

 La actividad general de los movimientos del cuerpo muy disminuida. Mucha rigidez 

de piernas y brazos (es muy difícil colocarle la ropa), puede estirarse mucho cuando se 

intenta hacerlo. Por el contrario, puede presentar poca movilidad de los brazos y las 

piernas, acompañada de escasos movimientos que no se oponen a la gravedad. Los 

brazos y las piernas son flácidos (hipotónicos), así como hipotonía del tronco.   

 Asimetrías en los movimientos o actitud postural de las extremidades. Muy poco 

control de cuello después del primer mes; la cabeza es bamboleante, no se observa que 

sea capaz de controlarla ni por un instante. Boca abajo o suspendido no levanta la 

cabeza. 

 Presenta convulsiones de cualquier tipo. Movimientos rígidos intempestivos de sus 

extremidades, voltea la mirada de manera sostenida, chupeteo sin razón aparente, se 

flexiona o arquea sosteniendo la actitud por varios segundos.  

 Afortunadamente, aunque de manera tardía con una detección e intervención temprana 

los niños con cardiopatía congénita pueden alcanzar a sus pares sanos. 

Actividades sugeridas para favorecer el desarrollo de su hijo de 0 a 5 meses de 

edad, tomado de las cartillas de vigilancia del desarrollo del Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría. 

La enfermera debe proporcionar la enseñanza a los padres para sean ellos quienes 

favorezcan en casa el desarrollo de su hijo, haciendo hincapié en las siguientes 

recomendaciones: 

 Cualquier momento de la vida cotidiana se convierte en oportunidad para estimular 

el desarrollo de su hijo. 

 Acerque su rostro o un objeto llamativo frente a los ojos del bebé y muévalo 

lentamente de izquierda a derecha para que el niño lo siga con la mirada; conforme 
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responda o sea mayor, haga movimientos más amplios en otras direcciones, hacia 

su frente, sus pies o en círculos. Luego intente cambiar la velocidad. 

 Establezca rutinas regulares de juegos, cantos, pláticas o caricias durante las 

actividades cotidianas como el baño, comidas del día o antes del sueño nocturno. 

 Realice juegos con su bebé en los que usted imite los sonidos que él hace, 

procurando que los repita, hágalo varias veces sin variación mirándolo siempre a los 

ojos, luego introduzca pequeños cambios en el volumen, extensión o timbre del 

sonido o voz, también incorpore gestos, el tratará de responderle de igual manera. 

 Acomódelo semisentado apoyado en almohadas, acérquele objetos vistosos que él 

pueda apretar o llevarse a la boca sin peligro de tragarlos. 

 Cuando su niño use más las manos juegue a cubrirle la cara con un pañuelo para 

que el intente destaparse, luego esconda usted su rostro para que la busque por un 

costado o quitando el trapo. 

 Acueste al bebé boca abajo para que levante y mueva la cabeza, en esa posición 

mírelo a los ojos, háblele y llame su atención colocando juguetes frente a él, para 

que trate de agarrarlos y manipularlos. 

Desarrollo del niño de 6 a 12 meses de edad 

Conductas esperadas a los 6 meses de edad 

 En posición boca abajo sostiene su peso sobre sus manos con los brazos 

extendidos, separando su tórax y la parte superior de su abdomen de la cama. 

Gira de posición prona a supina.  

 Sentado con ayuda toma y levanta un objeto o juguete pequeño que está a su 

alcance. Busca la cara de la mamá cuando se le esconde.  

 Extiende sus manos para ser enderezado y se mantiene sentado (afianzado) en 

una sillita alta durante unos minutos 

 Sostenido en posición vertical de pie soporta gran parte de su peso.  

 En posición boca arriba puede llevarse los dedos de los pies a la boca y toma su 

biberón. Si tiene un objeto en la mano, lo tira si le ofrecen otro objeto. Cuando 

tira su sonaja trata de recuperarla. 

 Sonríe y vocaliza frente a su imagen en el espejo.  

 Hace burbujas o protruye la lengua imitando a un adulto.  

 Puede mostrarse evasivo frente a la gente extraña y tímido. Se ríe durante el 

juego cuando la madre esconde la cara detrás de un paño.  

 El niño contesta sonidos como “agugu” cuando se le habla. 

 Comienza a mostrar gusto y disgusto por los alimentos. 
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Conductas esperadas a los 7 meses de edad 

 Se sienta por unos instantes sin necesidad de que lo sostengan.  

 Sostiene un objeto en cada mano. Si tiene un objeto en la mano lo retiene cuando 

le ofrecen otro. 

 Traslada objetos de una mano a otra. Golpea objetos contra la mesa. Se 

aproxima a los objetos con una mano en lugar de dos. Se lleva a la boca todos 

los objetos.  

 En la posición boca abajo soporta su peso sobre una mano. Se sienta con las 

manos hacia adelante para apoyarse.  

 En la posición boca arriba levanta la cabeza de la cama espontáneamente. Gira 

de posición boca arriba a boca abajo  

 Sostenido en la posición de pie puede mantener extendidas las caderas y las 

rodillas durante un corto tiempo. Puede reirse con placer.  

 Se come una galleta él solo. Se alimenta él solo usando una taza. Mastica la 

galleta, inicia a comer sólidos. 

 Acaricia su imagen en el espejo, le gusta jugar con el papel.  

 Trata de establecer contacto con otras personas por medio de ruidos. Puede 

imitar los movimientos, tales como la protrusión de la lengua.  

 Dice “da”, “ba”, “ka”. Reacciona cuando escucha su nombre. 

Conductas esperadas a los 8 meses de edad 

 Acostado boca abajo gira sobre su abdomen y estira los brazos cuando quiere 

que lo carguen.  

 Se mantiene sentado sin ayuda y gira la cabeza hacia ambos lados. 

 Fácilmente soporta su peso sobre sus piernas, cuando lo sostienen. 

 Trata de alcanzar los juguetes que están fuera de su alcance  

 Reacciona frente a la palabra “no”. Combina sílabas como “Da-da” “Ba-ba”. 

Conductas esperadas a los 9 meses de edad 

 En la posición prona (boca abajo) trata de arrastrarse desplazándose hacia atrás.  

 Puede avanzar rodándose.  

 Se sienta firmemente por tiempo indefinido. Se inclina hacia adelante y recupera 

el equilibrio. 

 Se sostiene parado deteniéndose de los muebles.  

 Puede agarrar pequeños objetos tales como una pasa, entre su índice y su 

pulgar 
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 Cuando tiene dos objetos en la mano los pone juntos, como si quisiera hacer 

una comparación visual entre ellos.  

 Tira objetos al piso y ve donde cayó o escucha el sonido que producen al caer. 

 Incrementa la concentración que se requiere para agarrar un objeto y para jugar 

con sus juguetes. 

 Para evitar que laven su cara pone sus brazos adelante tapándola. 

 Denota excitación cuando ve un alimento que le gusta.  

 Reconoce su nombre cuando alguien le llama, puede entender “no”, “dame”, 

“ten”, “pon”, “mira”.  

Conductas esperadas a los 10 meses de edad 

 Se desliza hacia adelante de la posición sedente a la prona (boca abajo) y de la 

prona a la sedente. Se sienta firmemente sin caerse.  

 Inicia el gateo y se desplaza o se queda de pie sujetándose de los muebles. 

Puede rodarse para alcanzar un objeto.  

 Se arrastra hacia adelante con sus manos, con el abdomen pegado a la cama.  

 Se endereza el mismo hasta quedarse parado o sentado.  

 Junta el dedo pulgar y el índice para tomar objetos pequeños.  

 Señala lo que quiere con su dedo índice.  

 Comienza a soltar los objetos en forma deliberada, en lugar de accidentalmente 

como sucedía al principio. Puede jalar las ropas y otros objetos para llamar la 

atención.  

 Aplaude y dice adiós con la mano. Acaricia una muñeca.  

 Mete su brazo en una manga o extiende su pie cuando le ponen un calcetín.  

 Comprende algunas palabras. Disminuye el babeo y el llevarse las cosas a la 

boca. 

Conductas esperadas a los 11 meses de edad 

 En la posición prona (boca abajo) gatea despegando el abdomen del piso. 

Camina de lado deteniéndose de los muebles.  

 Sentado puede ladearse hacia ambos lados, sin perder el equilibrio. 

 Comienza a sacar y meter objetos de los recipientes.  

 Puede poner un objeto en las manos de alguien si se le solicita, pero no se lo 

suelta.  

 Le gusta explorar: saca objetos de un recipiente o cajón.  

 Tira objetos deliberadamente para que alguien los recoja. 

 Inicia la imitación de algunos sonidos y gestos. 
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 Distingue quien es papá, mamá o ambos.  

 Se cubre la cara él mismo con una toalla para jugar a las escondidillas.  

 Dice una palabra con significado. 

Conductas esperadas a los 12 meses de edad 

 Camina de lado deteniéndose de los muebles y camina deteniéndose con ambas 

manos.  

 Sentado puede darse la vuelta para agarrar un objeto.  

 Puede rodar una pelota arrojándola con ambas manos. 

 Da y toma juguetes para jugar soltando los objetos en la mano de alguien.  

 Puede beber de una taza, aunque derrame o sin ayuda del vaso entrenador.  

 Jala la sábana o cobija para alcanzar un objeto que está encima de él o recurre 

a otra persona para obtenerlo.  

 Dice adiós con la mano, aplaude, da besitos y hace ojitos. Gatea o se pone de 

pie sosteniéndose de los muebles.  

 Las representaciones o gestos repetidos le causan risa.  

 Le gustan los juegos de repetición, como poner un dado tras otro en una 

canastilla, etc., 

 Muestra interés cuando le enseñan los dibujos de un libro. 

El niño de 6 a 12 meses con cardiopatía congénita 

Los niños con cardiopatía congénita de 6 a 12 meses de edad pueden presentar un 

retraso en la adquisición principalmente de los hitos motores como el sentado, el gateo 

y la bipedestación.  

Los signos de alerta para la alteración en el neurodesarrollo que se pueden 

presentar a esta edad son: 

 Cuando se le lleva al sentado, se extiende hacia atrás; apoya los pies de manera rígida. 

No se acomoda al ser cargado.  

 Hiperextensión de las piernas, las estira fuertemente haciendo puntas de los pies en el 

aire o cruza las piernas con las rodillas estiradas como tijeras.  

 Mantiene las manos empuñadas, muy cerradas o apretadas; las abre muy 

ocasionalmente. 

 Presenta poca respuesta a estímulos visuales, sólo se percata de cosas grandes, ignora 

cosas pequeñas  

 Asimetría; marcado predominio en el uso de una o las dos extremidades de un lado del 

cuerpo respecto al otro lado: una mano más torpe que la otra, así como menos 

movimientos de un miembro con relación al del lado opuesto.  
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 Cuando se le sostiene para ponerlo de pie, las piernas no aguantan el peso de su cuerpo.  

 Ausencia de desplazamiento autónomo o le es muy difícil tomar objetos pequeños, no 

tiene prensión o es muy torpe.  

 El niño no alza los brazos para que lo carguen. 

 Conductas de tipo repetitivas o pérdida de conductas conseguidas en etapas anteriores. 

 No muestra apego a la madre o cuidador. 

 Rechaza el acercamiento afectivo con la madre o cuidador.  

 Indiferencia o apatía hacia el entorno, no reconoce. Escaza socialización; se muestra 

indiferente ante extraños.  

 No se interesa o atiende eventos que a todos les suele llamar la atención. 

 No se interesa por los juguetes. No encuentra objetos ocultos. 

 No realiza acciones de señalar para pedir.  

 Ausencia de balbuceo, regresión o pérdida de habilidades o adquisiciones del lenguaje 

que previamente había logrado. Ausencia de comunicación no verbal como señalar, 

decir adiós, etc.  

Actividades sugeridas para favorecer el desarrollo de su hijo de 6 a 12 meses de 

edad, tomado de las cartillas de vigilancia del desarrollo del Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría 

La enfermera proporcionará la enseñanza y asesoría a la madre en las actividades que 

se enumeran, demostrando el modo de hacerlo y cerciorándose que se hayan 

comprendido las recomendaciones. Debe resolver las dudas que surjan y observar una 

vez demostrada la actividad la forma en que la madre la lleva a cabo. 

Las siguientes recomendaciones favorecen las interacciones y el conocimiento mutuo. 

Madre e hijo. Es importante insistir en que la madre debe observar al niño para ajustar 

las acciones recomendadas a las características del niño tratando de que este amplíe 

su repertorio conductual, tratando llevar al niño al logro de los objetivos de desarrollo 

que se desea adquiera. 

Actividades sugeridas: 

 Cuando el bebé esté sentado juegue con el sosteniendo muñecos en el aire a la altura 

de su pecho, de tal manera que el niño intente tomarlos; si no lo hace ayúdelo 

colocándolos sobre una mesa para que se apoye y lleve las manos hacia el frente. 

 Juegue con el niño a cubrirse la cara con un trapo para que él se la destape, también 

anímelo a que se la tape solo para que usted lo busque y luego él se destape para 

sorprenderla. 

 Haga que se vea en el espejo, e intente que la busque una pelota pequeña u otro juguete 

colocado a sus espaldas (debe estar a una altura donde el juguete pueda ser observado 
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por el niño reflejado en el espejo) para que lo busque a través del espejo o voltee a 

tomarlo. 

 Dele al bebé diferentes juguetes u objetos (no más de tres por vez) que tengan diferentes 

formas, consistencias y colores, permítale que sienta y reconozca la diferencia entre 

ellos, deje que explore la o las de su preferencia. 

 Cuando lleguen los miembros de la familia o visitas enséñele a saludar y cuando se 

vayan a despedirse. 

 Muestre libros con figuras grandes de objetos o animales, llamándolos por su nombre al 

mismo tiempo que usted hace los sonidos correspondientes (miau, guau-guau, etc)., y 

anime al bebé a que los imite. 

 Utilice halagos y caricias para proporcionar seguridad al bebé cada que realice un juego 

o coma o termine su leche, etc. 

 Cuando va a realizar una actividad con el niño (darle de comer, cambiarlo, bañarlo, etc) 

indíquele lo que va ir haciendo:  “siéntate”, “levanta los brazos”, “abre la boca”, “dame un 

beso”, inicie a partir de las actividades más cotidianas (comida, cambio de pañal). 

 Juegue con el niño a guardar y sacar objetos de una taza, recipiente o de una caja. 

 Enséñele a participar en actividades como el baño y el cambio de ropa, pidiéndole que 

levante o le de las manos para vestirlo, le dé el pie para ponerle el calcetín o el zapato,  

y que realice los movimientos para terminar de acomodarse la ropa. 

Recuérdele a la madre que se trata de orientaciones generales que ella debe ampliar o 

modificar para obtener que el niño adquiera cada vez más información, contacto y 

participación con el ambiente. Debe señalarse también que una vez que el niño logre 

hacer algo de lo mostrado hay que modificar y ampliar sus actividades para darle 

variedad y nuevas motivaciones. 

Desarrollo del niño de 13 a 24 meses de edad 

Entre el primero y segundo año de vida el niño empieza a caminar y por tanto a ganar 

independencia para explorar el medio; es una etapa marcada por logros motrices 

gruesos (pararse, caminar, correr) y por el alcance de destrezas socioafectivas (ríe o 

llora o se pone triste de acuerdo a sus intereses), cognitivas y de lenguaje (sabe quién 

es, responde a su nombre, reconoce a su familia, sabe que es un juguete y que no, etc.). 

Todo ello permite al niño diferenciarse aún más del resto de personas y percibirse a sí 

mismo como un ser autónomo. La movilidad abrirá al niño las puertas a un mundo nuevo 

y de cierta manera mágico para él, la creciente capacidad de desplazamiento del niño, 

sumada a su insaciable curiosidad por los objetos, pueden conllevar a que los adultos 

detengan de manera reiterada las iniciativas de exploración con un “no”. Las 

negaciones, si bien son importantes para poner límites, no deben coartar los deseos de 

exploración del niño. (Ordoñez Legarda MC, 2006) 
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En esta etapa el niño ya es capaz de comprender que puede y que no debe hacer 

siempre y cuando los padres le pongan límites claros a sus actos, en especial actos que 

los pongan a riesgo (meter dedos al enchufe, usar cuchillo, etc) o que perjudiquen a 

otros (pegar, morder, etc.). Sus manifestaciones de afecto o rechazo son evidentes, 

muestra aún mucha inquietud por conocer más objetos (deja de interesarse por los 

juguetes que conoce y quiere averiguar sobre todas las cosas que están a su alrededor 

en la casa o fuera de ella, quiere nuevos juguetes y los deja rápidamente. Comienza a 

preferir algunas ropas y a rechazar otras, sus gestos son más amplios para mostrar lo 

que quiere y cuando los padres median la información a través del lenguaje verbal, inicia 

a usar las palabras para denominar lo que quiere. (Salas L, 2013) 

Conductas esperadas entre los 13 a 15 meses de edad 

 Gatea escaleras arriba y puede cambiar de posiciones con facilidad y sin ayuda.  

 Se mantiene de pie sólo durante un momento o se mantiene parado al sostenerlo 

de una mano.  

 Puede sostener 2 objetos con una sola mano y hace una línea o ciertas marcas 

con un lápiz.  

 Mete y saca objetos de un recipiente pequeño. 

 Pide los objetos señalándolos o con gestos. Inicia a indicar lo que quiere con 

palabras  

 Puede tomar su leche (atole, agua) manipulando una taza pero derrama 

 Puede interactuar con su imagen en un espejo.  

 Acaricia los dibujos y fotos de animales.  

 Busca un objeto de su interés previamente mostrado en los lugares que se le 

esconden.  

 Identifica a los padres y puede llamarlos diciendo papá y mamá. Puede indicar 

a la madre que tiene el pañal húmedo. 

Conductas esperadas entre los 16 a 18 meses de edad 

 Se sienta solo en una silla grande, cuando va a treparse a la silla, llega a hincarse 

en ella, darse la vuelta y finalmente sentarse.  

 Llega a subir escaleras sin ayuda deteniéndose del pasamano. Jala un juguete 

mientras camina, puede correr, pero se cae a menudo, avienta una pelota sin 

caerse.  

 Construye torres de tres cubos.  

 Se quita él solo los calcetines.  
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 Bebe de la taza sin ayuda; Buen uso de la cuchara sin voltearla cerca de su 

boca.  

 Voltea las páginas de un libro, de dos a tres de un golpe. Hace rayones. 

 Dice dos a tres palabras además de papá y mamá. Señala dos partes de su 

cuerpo cuando se le pregunta.  

 Sique dos instrucciones seguidas cuando son sencillas. 

 Imita quehaceres domésticos 

Conductas esperadas entre los 19 a 21 meses de edad 

 Se agacha para recoger un objeto.  

 Sube escaleras poniendo ambos pies en cada peldaño.  

 Camina hacia atrás imitando.  

 Conoce cuatro partes del cuerpo.  

 Sigue hasta tres instrucciones muy sencillas.  

 Construye torres de cinco o seis cubos.  

 Juega a darle de comer a los juguetes. 

 Cuando ve figuras ilustradas señala correctamente dos de ellas cuando se le 

pregunta ¿Dónde está….?  

 Dice 5 palabras además de papá y mamá.  

 Llama la atención de las personas para señalarles objetos.  

 Pide de beber, comer, o ir al baño y llega a reunir dos palabras. Repite las cosas 

que le dicen.  

Conductas esperadas entre los 22 a 24 meses de edad 

 Patea la pelota sin sostenerse ni caerse, 

 Corre aproximadamente dos metros sin caerse.  

 Indica verbalmente cuando su pañal está húmedo.  

 Señala cinco partes de su cuerpo cuando se le pregunta.  

 Puede quitarle las cascaras a los plátanos o a los dulces.  

 El niño es capaz de subirse a una silla grande él solo. 

El niño de 13 a 24 meses con cardiopatía congénita 

Los niños con cardiopatía congénita de 13 a 24 meses de edad pueden presentar un 

retraso en la adquisición principalmente de hitos del desarrollo como la bipedestación 

(posición de pie) y la marcha; la interacción por la imitación de conductas sociales o la 

adquisición del lenguaje.  
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Los signos de alerta para la alteración del neurodesarrollo que se pueden 

presentar a esta edad son:  

 No imita gestos o movimientos con las manos.  

 No disfruta o se inquieta cuando juega a que se esconden las personas u objetos de 

su interés.  

 No imita juegos.  

 No imita acciones como dar de comer o dar de beber agua a una muñeca o a quien 

juegue con él; barrer, limpiar, etc. 

 No disfruta el ser mecido o hacerle caballito sobre la pierna de mamá o papá.  

 No es capaz de señalar o llevar o jalar a la madre para mostrarle un objeto, animal 

o evento de su interés.  

 No presta atención a cuentos infantiles, ni canciones. Ausencia de palabras o 

bisílabos.  

 Sigue llevándose a la boca todos los juguetes u objetos que agarra.  

 Pasa continuamente de una actividad a otra.  

 Presenta estereotipias verbales (repetición sin contexto de palabras). 

 Movimientos de cabeza repetitivos.  

 Movimientos de manos repetitivos, con flexiones o extensiones parciales de los 

dedos.  

 Movimientos oculares anormales como movimientos erráticos, nistagmus, ojos en 

sol naciente u ojos de muñeca. 

Actividades sugeridas para favorecer el desarrollo de su hijo de 13 a 24 meses de 

edad, tomado de las cartillas de vigilancia del desarrollo del Laboratorio de 

Seguimiento del Neurodesarrollo del Instituto Nacional de Pediatría. 

La enfermera es quien proporcionará la enseñanza haciendo hincapié en las 

siguientes recomendaciones: 

 Promueva el contacto afectivo mediante caricias, besos y frases cariñosas a la hora de 

dormir, puede cantarle una canción de cuna para niños. 

 Ejemplos de música instrumental para dormir (Beethoven at bedtime, dreams angels 

orchestral Lullabies, dreamsister in beautiful dreamer, Lullabies for Little dreamers). 
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 Para desarrollar el autoconocimiento utilice láminas o dibujos de distintos animales con 

sus crías, por ejemplo (león, perro, gato, pato), explique al niño que los animales hablan 

cada uno su idioma; los humanos hablan, los perros ladran, los leones rugen (sonidos 

onomatopéyicos). 

 Jugar a ¿dónde está el bebé?, fingiendo que no lo ha visto y busque en distintos lugares, 

creando expectativa y diga con tono de sorpresa ¡aquí estás! 

 Siente al niños en su silla y motívelo a que se alimente solo empleando cuchara, sin 

duda se ensuciará y derramará los alimentos, pero esto traerá frutos a su desarrollo 

integral del niño. 

 Ponga en su plato distintos alimentos pequeños que le pueda comer solo, empleando 

sus manos (cereales, pasas, arroz), para estimular los movimientos finos de sus manos. 

 Pintar y rayar, enseñar al niño con diferentes colores en una hoja de papel. 

 Amarrar juguetes a un cordón para que el niño los jale como un trenecito. 

 Juegue a formar torres con cubos, cajitas o vasitos de plástico como los de yogurt. 

 Cuando ofrezca un refrigerio o colación de a elegir entre dos cosas, preguntando por 

ejemplo ¿manzana o plátano?, ¿galleta o cereal?, ¿agua o jugo?, pida o de tiempo a 

que el niño responda. 

 Con toallas o telas de diferentes colores atraiga primero la atención del niño jugando con 

un carrito, posteriormente esconda el carrito en alguna de las toallas y pregunte al niño 

¿dónde está el carrito?, de tiempo para que el niño busque y responda. 

 Frente al espejo y cargando al niño haga gestos de distintos estados de ánimo: tristeza, 

alegría, enojo, miedo….una vez que haya captado su atención, invítelo a que las imite. 

 Con diferentes recortes de revistas de niños y niñas, permita que el niños las observe y 

pregúntele: ¿Éste es niño o niña?, a medida que responda  clasifique las imágenes de 

niñas en un lado y las de niños del otro lado, refuerce diciendo: “Sí, ésta es una niña”. 

 Para perfeccionar diferentes formas de desplazamiento, pida al niño que le siga imitando 

lo que usted hace (caminar hacia los lados y hacia al frente, atrás, de prisa, despacio, 

caminar de puntas, talones, subir una escalera tomado de la mano de un adulto). 

 Para el reconocimiento de las partes del cuerpo utilice un muñeco y toque las diferentes 

partes diciendo: nariz, cabeza, panza, etc., y pida al niño que toque también cada parte 

que va siendo tocada en el muñeco. 

 Después que esté familiarizado, pregunte tocando al muñeco ¿ésta es tu cabeza?, de 

tiempo de responder y seguir reforzando. 

 Utilice al muñeco para que el niño intente alimentarlo, dígale al niño que el muñeco tiene 

hambre y que es hora de alimentarlo, una vez que haya terminado de alimentarlo, 

proponga al niño que le lave la cara o le cepille los dientes. 
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Desarrollo del niño de los 25 a 36 meses de edad 

El niño de 2 a 3 años de edad desarrollará poco a poco la capacidad de comprender 

explicaciones y negociar con otros niños sobre situaciones de la vida diaria, aspectos 

importantes para la inclusión y pertenencia a grupo de pares. Su felicidad y 

manifestaciones de cariño se verán a veces interrumpidas por emociones de enojo, 

frustración y duda, originadas por su incapacidad de comprender el mundo y las 

exigencias que le imponen los adultos. Hay importantes cambios que se evidencian a 

nivel del desarrollo motriz grueso. Comenzará el año subiendo escaleras apoyándose 

en un pasamano y corriendo de manera aún incipiente; y llegará a los 24 meses saltando 

con un pie, balanceándose, subiendo sin ningún tipo de ayuda las escaleras, evitando 

obstáculos y frenando sus carreras cosas que irá superando en los siguientes meses. 

(Ordoñez Legarda MC, 2006) 

El niño a esta edad es muy curioso, le gusta explorar su entorno, ha desarrollado cierta 

habilidad con sus manos y desea conocer el mecanismo de los juguetes y cosas que lo 

rodean, por lo que con frecuencia hace travesuras. Muestra interés por otros niños de 

su edad, pero aún no se relaciona participando del juego con otros niños. Avanza en la 

adquisición del lenguaje, dice su nombre y construye frases cortas; sin embargo, tiene 

dificultad todavía para expresarse y comunicar sus necesidades, por lo que utiliza su 

cuerpo, sus manos y el llanto para darse a entender y conseguir sus propósitos. Los 

conflictos con niños de su edad, por juguetes y por su espacio son frecuentes. (Ordoñez 

Legarda MC, 2006) 

Conductas esperadas a los 25 a 36 meses de edad 

 Al final de los dos años, sube y baja escaleras alternando los pies, poniendo 

ambos pies en cada peldaño.  

 Sabe trepar  sin dificultad (por ejemplo, se sube a la silla).  

 Se puede agachar sin caerse. 

 Patea una pelota. 

  Corre bien. Pedalea en triciclo.  

 Construye torres de seis o siete bloques. Voltea las páginas de un libro en forma 

individual. Gira las perillas de las puertas y desenrosca las tapaderas.  

 Se pone los zapatos, los calcetines y el pantalón. Se lava y seca las manos él 

solo.  

 Hace rayas verticales, horizontales y circulares utilizando un lápiz o crayón. Coge 

el lápiz utilizando el agarre que se usa para escribir.  
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 Enrosca y desenrosca tapas de frascos, tornillos o tuercas. Gira manijas que 

rotan. 

  Hace un ferrocarril con los bloques, sin ponerle chimenea.  

 Conoce dos objetos comunes.  

 Sigue instrucciones de tres a cuatro pasos, tales como “Ve a tu habitación y trae 

el osito y el perrito y me los das”.  

 Nombra tres figuras ilustradas y las identifica cuando se le pregunta ¿dónde 

están? Relaciona un objeto que tiene en la mano o que está en la habitación con 

la imagen correspondiente de un libro. 

 Pone en marcha juguetes mecánicos. Participa en juegos de simulación con 

muñecos, animales y personas.  

 Arma rompecabezas de tres o cuatro piezas.  

 Clasifica objetos por su forma y color. Entiende el concepto de dos.  

 Manifiesta afecto espontáneamente hacia sus compañeros habituales de juego. 

Es capaz de esperar su turno en un juego.  

 Entiende la mayoría de las oraciones y entiende las relaciones espaciales “sobre, 

“dentro” y “debajo”.  

 Construye oraciones de cuatro o cinco palabras. Sabe decir su nombre, su edad 

y su sexo. Utiliza pronombres (yo, tú, mí, nosotros, ellos) y plurales.  

 Los desconocidos entienden la mayoría de los que dice. Imita el comportamiento 

de los adultos y de sus compañeros de juego.  

 Entiende los conceptos de “mío” y “tuyo”. Permanece seco en la noche, si orinó 

antes de acostarse. Su margen de atención es corto.  

El niño de 25 a 36 meses con cardiopatía congénita 

Cuando el niño con CC puede desplazarse, es importante mantener la estrecha 

vigilancia a su condición hemodinámica sobre todo en el caso de cardiopatías 

cianógenas que no han sido resueltas quirúrgicamente. De igual manera es muy 

importante no impedir la actividad física del niño ya que esto deterioraría su condición 

física poniéndolo en más riesgo. La comunicación con otros familiares y cuidadores en 

cuanto a la vigilancia de la estabilidad hemodinámica del niño debe incluir las 

indicaciones para vigilar todo cambio en su coloración por mala perfusión de la piel, 

taquipnea o diaforesis excesiva con uso de músculos accesorios y aleteo nasal, 

lipotimias o síncopes (desmayo). (Salas L, 2013) 
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Los signos de alerta para la alteración del neurodesarrollo que se pueden 

presentar a esta edad son:  

 Se cae frecuentemente y le cuesta subir y bajar escaleras. Babea constantemente o casi 

no se le entiende lo que habla.  

 No puede construir torres de más de cuatro bloques y le es difícil manipular objetos 

pequeños.  

 Con tres años cumplidos, no sabe copiar un círculo. No sabe comunicarse utilizando 

frases cortas.  

 No participa en juegos de simulación y muestra muy poco interés hacia otros niños. 

 No entiende instrucciones sencillas, como “ven”, “dame la pelota”. 

 Tiene dificultades extremas al separarse de su madre; establece muy poco contacto 

visual. 

Actividades sugeridas para favorecer el desarrollo de su hijo de 25 a 36 meses 

de edad 

La enfermera es quien proporcionará la enseñanza haciendo hincapié en las 

siguientes recomendaciones: 

 Para favorecer los vínculos afectivos familiares se recomienda leer cuentos con el 

niño, los cuentos deben contener texto corto e imágenes alusivas, donde el niño pueda 

observar y repetir acciones de los personajes del cuento. 

 La lectura debe hacerse de manera pausada y amena, con ritmo y entonación 

apropiados. El tono de voz debe ser cálido, haciendo que las palabras expresen 

sentimientos y emociones. 

 Jugar al juego de veo, veo (reunir varios objetos en la mesa), el adulto describe algún 

objeto: veo, veo una cosita qué es (descripción del objeto, su forma, color, etc.), dar 

tiempo para que el niño adivine el nombre del objeto. 

 Juegos de memorama con figuras sencillas de animales o de objetos, dar tiempo a que 

el niño escoja y también enseñarle a esperar su turno, favoreciendo de esta manera 

memoria auditiva y visual. 

 Para desarrollar la percepción visual y la memoria, se sugieren los juegos con varios 

objetos familiares para el niño (tenedor, cuchara, plato, y carrito, etc.), se pide al niño 

que con los ojos cerrados adivine el objeto faltante, quitando previamente uno de los 

objetos de la mesa. 

 Para favorecer el desarrollo del pensamiento y el vocabulario en el niño, jugar a las 

adivinanzas (deben ser cortas), para que el niño intente resolverlas. 

 Para favorecer la motricidad, jugar ante el espejo con el niño a imitar todos sus 

movimientos, (ejemplo, una bailarina, simular peinarse, ponerse un sombrero, etc.).  
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 Para mejorar la coordinación mano-dedos, así como la comprensión del equilibrio de 

los objetos en el espacio, jugar a construir torres de cubos o con legos e invítelo a contar 

cuantos son y de qué color. 

 Para favorecer diferentes maneras de desplazarse invitarlo a imitar caminar de 

distintas maneras (con las puntas de los pies hacia afuera, de puntitas, caminando de 

talones, caminando sin doblar las rodillas, caminando de prisa y luego despacio, 

caminando agachado). 

Desarrollo del niño de los 37 a 48 meses de edad 

A esta edad los niños son muy cariñosos, simpáticos y voluntariosos, colaboran en las 

tareas del hogar, aprenden a esperar su turno y se involucran poco a poco en los juegos 

sociales y reglados. Alcanzan grandes avances en todas las áreas de desarrollo, pero 

seguirán requiriendo cariño y aprobación de sus padres.  

En ocasiones manifiestan algunos retrocesos en los logros ya adquiridos y sus 

emociones serán ligeramente cambiantes, pero es normal, debido a que siente 

inseguridad con una autonomía creciente pero ya no dependiente de sus padres. En 

esta etapa desarrolla mejor equilibrio y la coordinación de sus movimientos se 

incrementa, tanto al caminar como al correr y saltar. Incorpora en su caminar el 

movimiento punta-talón con lo cual su marcha se asemeja a la del adulto y su carrera 

ganará en la destreza de dar vueltas en curvas cerradas y frenar con mayor precisión. 

Se sube a los muebles en alturas pequeñas y salta. Reafirma también desde el final de 

los 3 años su identidad corporal, (reconocimiento de las partes de su cuerpo), su 

capacidad de expresión verbal se desarrolla de manera acelerada gracias a la 

interacción con otras personas y con los demás niños de su edad. (Ordoñez Legarda 

MC, 2006) 

 Conductas esperadas de los 37 a 48 meses de  edad 

 El movimiento y la acción constituyen la característica predominante del niño a 

esta edad. 

 A través del movimiento enérgico explora su entorno, aprende sobre él y 

adquiere mayor independencia y autonomía. 

 El niño desde los tres años inicia a saltar y se intenta parar en un solo pie hasta 

por cinco segundos seguidos.  

 Sube y baja escaleras sin necesidad de apoyarse y lo realiza alternando ambos 

pies, esto lo realizará hacia la segunda mitad del tercer año.  

 Es capaz de patear la pelota con fuerza. 
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 Durante la marcha, la coordinación de movimientos se desarrolla notablemente; 

la longitud, amplitud y altura de su paso son más uniformes, lo que le proporciona 

mayor equilibrio y seguridad al caminar. 

 Lanza una pelota con las manos hacia arriba. La mayoría de las veces atrapa 

pelotas al rebote. 

 En este periodo el niño vivirá una crisis de identidad, por un lado, querrá ser 

independiente y autónomo, pero al mismo tiempo necesitará de la aprobación y 

cariño de sus padres. 

 Esta ambivalencia se traduce en cambios de ánimo, a veces confusión y una 

negativa constante a las propuestas del adulto. 

 Su tiempo de atención y concentración para una actividad tranquila puede llegar 

a 15 minutos. 

 Dibuja figuras humanas con dos a cuatro partes del cuerpo, puede utilizar las 

tijeras.  

 Es capaz de imitar trazos como círculos, cruz y cuadrados, empieza a copiar 

algunas letras mayúsculas. Hacia el final de este periodo el niño entiende 

conceptos de “igual” y “diferente”.  

 Domina algunas de las reglas gramaticales básicas. Construye oraciones de 

cinco a seis palabras. Habla con suficiente claridad como para que lo entiendan 

los desconocidos.  

 Relata cuentos o anécdotas. Puede nombrar correctamente algunos colores. El 

niño deberá tener un vocabulario activo de 300 palabras o más.  

 El lenguaje le permite expresar sus pensamientos y, cuanto mejor hable y 

entienda lo que escucha, más herramientas tendrá para pensar, crear y explicar 

cosas.  

 Entiende el concepto de contar y es posible que sepa algunos números. Enfoca 

los problemas considerando solamente un punto de vista.  

 Empieza a tener una noción más clara del tiempo.  

 Comprende instrucciones de tres pasos. Recuerda partes de cuentos.  

 Participa en juegos de simulación y coopera con otros niños.  

 Juega al papá y a la mamá.   

 Se viste y se desviste solo, es más independiente. Puede imaginar que muchas 

imágenes desconocidas son “monstruos”.  

 A menudo confunde la fantasía con la realidad. Entre los tres y los cuatro años 

la fantasía y la imaginación dominan el mundo del niño.  

 Manifestará mayor interés en estar con otros niños.  
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 En esta etapa el niño está capacitado para comprender la palabra del otro y no 

tan sólo las de el mismo, “mientras aprende a escuchar, escucha para aprender”. 

 Ésta es la edad perfecta para llevar al niño a un jardín infantil donde ejercite sus 

destrezas y a la vez aprende a socializar con otros niños de su edad. 

 

El niño de 37 a 48 meses con cardiopatía congénita 

A esta edad muchos niños pueden asistir al jardín de niños, pero es importante siempre 

comentar con los cuidadores y maestras, estar atentas para detectar posibles riesgos o 

deterioro de la estabilidad hemodinámica del niño, en especial de tipo respiratorio, fatiga 

intensa, cambios de coloración. En caso de estar prohibidas las actividades bruscas y 

de contacto es importante que dejen al niño interactuar con otros niños pero no dejar de 

observarlo muy de cerca para evitar esas actividades. En caso de reportar datos de 

mala perfusión por bajo gasto cardiaco o alteraciones respiratorias que no cedan, es de 

vital importancia que el cuidador o maestro sepa responder ante este tipo de situaciones 

activando el servicio médico de urgencias y contactando a los padres o inclusive al 

cardiólogo tratante. (Salas L, 2013) 

Al igual que en las edades anteriores hay que distinguir signos de alerta y retraso 

en el desarrollo, como:  

 El niño no sabe lanzar una pelota hacia arriba.  

 No puede saltar en un mismo sitio.  

 No puede andar en triciclo.  

 No sabe agarrar un crayón entre el pulgar y los demás dedos, tiene dificultades para 

hacer garabatos.  

 No puede copiar un círculo.  

 No usa oraciones de más de tres palabras. No utiliza palabras de pertenencia 

correctamente como “mío” “mi” ni “tu” o “tuyo”. 

 No puede apilar cuatro bloques.  

 Sigue aferrándose o llora cuando se van sus padres.  

 No manifiesta interés por jugar de manera interactiva con otros niños, ignora a otros 

niños.  

 No responde a la gente ajena o a la familia.  

 No participa en juegos de simulación.  

 Se resiste a vestirse, dormirse o usar el inodoro. 

 Estalla descontroladamente cuando se enfada o se disgusta.  
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Actividades sugeridas para favorecer el desarrollo de su hijo de 37 a 48 meses 

de edad 

La enfermera es quien proporcionará la enseñanza haciendo hincapié en las 

siguientes recomendaciones: 

 Realizar actividades para favorecer la autonomía del niño mediante su integración en las 

labores de casa, por ejemplo: recoger y guardar sus juguetes, a la hora de la comida 

motivarlo para que ayude a poner la mesa, primero enseñarle como lo debe hacer y 

después que él lo haga. 

 Dedicarle tiempo para jugar con el niño, con juegos como los memorama (cartas de 

animales en donde en una esté estático y en la otra corriendo o volando), dependiendo 

de los animales; el niño tiene que nombrar qué animal es y qué acción está realizando. 

 Otro medio de juego y de estimulación, se realiza continuando con el empleo de los 

diferentes sonidos de los animales (sonidos onomatopéyicos, el gato maulla, miau, la 

gallina cacaraquea, co-corocó-co-co-co, el pollito, pío-pío, etc. 

 Juego con figuras geométricas de diferentes tamaños y colores, para que el niño las 

cuente y clasifique de acuerdo con sus características y establecer relaciones de tamaño 

y color entre los objetos. 

 Armar rompecabezas de pocas piezas, primero enseñe el rompecabezas armado, que 

el niño exprese que es, y posteriormente que intente armarlo. 

 Mediante figuras de animales reproducir su movimiento (vuelan, caminan con dos o 

cuatro patas). Llevar al niño a seguir intentando realizar diferentes clasificaciones, 

ayúdelo y felicítelo cuando tenga logros. 

 En un espacio abierto motivar al niño para realizar distintos tipos de marchas (ejemplo: 

coordinando brazos con pierna contraria, marcha elevando las rodillas, marcha con 

piernas hacia afuera, marcha hacia atrás, caminata con los brazos abiertos, hacia arriba 

y con las manos en la cintura, salto en dos pies, pequeños saltos alternando los pies, 

salto y caminata en puntas de los pies). 

 Juegos de simulación y movimiento para desarrollar el equilibrio estático y dinámico 

(simulen que patinan deslizando y moviendo coordinadamente los brazos y piernas del 

mismo lado del cuerpo). 
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VI. Recomendaciones adicionales para atender otros problemas que afectan 

el desarrollo y la salud del niño con CC 

Introducción 

El sueño es un estado de comportamiento reversible de la percepción de la desconexión 

y la falta de respuesta al medio ambiente, el sistema nervioso central experimenta varios 

cambios dinámicos durante el sueño, coordinados por la protuberancia, las áreas 

basales del prosencéfalo y otras estructuras subcorticales mediados por tres 

neurotransmisores principales: norepinefrina, serotonina y acetilcolina. Este estado de 

comportamiento implica una serie de complejos procesos fisiológicos y conductuales los 

cuales se hacen necesarios desde el nacimiento ya que constituyen el andamiaje, en 

primer lugar para la da autoregulación interna del organismo y posteriormente en edades 

más avanzadas para la codificación de la memoria, la consolidación de la memoria, la 

plasticidad cerebral y la reconsolidación de la memoria. (Kalia, 2006) 

Varios estudios han confirmado la hipótesis de que el sueño contribuye de manera 

importante a los procesos de memoria y plasticidad cerebral. Se ha demostrado en los 

seres humanos que el sueño desencadena el aprendizaje nocturno en una tarea de 

memoria de secuencia motora, mientras que los períodos de vigilia equivalentes no 

producen tal mejora. Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para la 

adquisición de habilidades de la vida real y en la rehabilitación después lesiones en el 

sistema nervioso central o posterior a traumatismos craneoencefálicos. (Kalia, 2006) 

El sueño se define como “un estado conductual caracterizado por reposo y pérdida de 

la conciencia, que es rápidamente reversible a la vigilia, siendo un proceso fisiológico 

esencial para la maduración del sistema nervioso central en los primeros meses de 

vida”. (Cabeza SM, 2012) 

En el ciclo del sueño existe una sobreposición de dos grandes fases, que se suceden a 

lo largo de un periodo. Por un lado, está el sueño sin movimientos oculares rápidos 

(NMOR), también llamado sueño sincronizado donde se presentan una serie de etapas 

en donde hay una disminución de la actividad del cerebro; la otra fase, denominada 

sueño de movimientos oculares rápidos (MOR), dividido en dos componentes: tónico y 

fásico. Durante el periodo tónico, disminuye el riego sanguíneo periférico, se incrementa 

el riego cerebral, se incrementa la temperatura cerebral, incrementando la actividad del 

sistema nervioso central. En el periodo fásico, se presenta una respiración irregular y 

apnea (suspensión de la respiración), movimientos oculares rápidos e incremento del 

ritmo cardiaco y de la presión arterial. Durante el sueño MOR, se presenta una elevada 

actividad mental acompañada de ensoñaciones. (Cabeza-Salinas M, 2012) 
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No se sabe con exactitud por qué es necesario el sueño MOR, pero existen indicios de 

que tiene las siguientes funciones: 

- Sirve como fuente endógena de estimulación para fomentar la maduración del 

sistema nervioso. 

- Es necesario para consolidar las vías neuronales para la visión binocular. 

- Favorece la consolidación de la memoria de experiencias recientes. 

- Promueve la estabilidad emocional. 

- Es necesario para mantener los sistemas neurotransmisores de la norepinefrina 

y la dopamina. 

Por ello la importancia de favorecer en los recién nacidos ciclos de sueño adecuados 

que promuevan todos estos aspectos para la organización de sus automatismos, que 

promuevan un adecuado neurodesarrollo, ya que el sueño es fundamental como ya se 

ha venido mencionando para aspectos fisiológicos claves del desarrollo del niño. De 

esta manera la función cerebral, el sueño y su arquitectura están sujetos al estado de 

organización y maduración cerebral. (Cabeza-Salinas M, 2012) 

La organización postnatal del sueño comprende numerosos cambios que se van 

presentando desde que el niño nace y en los primeros meses de vida como son: 

disminución del número de episodios de sueño (que son cada vez más largos), 

disminución del tiempo que el niño pasa dormido, disminución del tiempo de sueño 

activo/MOR y aumento del tiempo de sueño tranquilo o quieto/NMOR, desarrollo del 

ritmo circadiano, sincronización del ciclo circadiano de sueño-vigilia con el entorno de 

24 horas. (Cabeza-Salinas M, 2012) 

El ciclo sueño-vigilia una vez que se ha logrado organizar, permite al niño funcionar 

congruentemente con estados de alerta para favorecer su proceso adaptativo a las 

actividades tanto físicas como mentales o cognitivas y de lenguaje; siendo el juego no 

sólo un hito de desarrollo sino una competencia que en el niño con cardiopatía congénita 

también debe promoverse y que mejor que en este primer año de vida donde el período 

sensoriomotor funciona como un andamio donde se soportarán las bases de un 

desarrollo integral. (Salas L, 2013) 

El segundo semestre de vida de los niños con CC, es crucial en el sentido que un alto 

porcentaje ya han sido sometidos a las correcciones quirúrgicas y el proceso de una 

evolución favorable debe presentarse después de que ha sido natural que estos niños 

cursen con retrasos por ejemplo en aspectos del desarrollo motor grueso y fino, 

hipotonía importante de tal manera que, los niños se encuentran en franca recuperación, 
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están disminuyendo los cuidados extremos y los intercambios con el entorno se vuelven 

día a día muy demandantes e interesantes. (Salas L, 2013) 

El sueño en el niño de 0 a 5 meses de edad 

El recién nacido duerme casi todo el día, si al momento del nacimiento el niño requirió 

de hospitalización, el niño tuvo que acostumbrarse a vivir las 24 horas del día con luz y 

ruido constante debido a que en las unidades de cuidado intensivo neonatal no se 

apagan las luces ni se quedan en silencio por las rutinas que lleva a cabo el personal 

que brinda los cuidados neonatales; sin embargo, una vez en casa se debe favorecer la 

organización del ciclo sueño-vigilia en el recién nacido y durante los primeros meses de 

vida. (Salas L, 2013) 

En el recién nacido de término las fases de sueño se suceden de forma cíclica y se 

puede observar hasta 20 ciclos de sueño durante el primer día de vida. Durante los 

primeros tres meses de vida, ocurre una rápida maduración de la actividad eléctrica del 

cerebro la cual puede ser observada a través del electroencefalograma (EEG), a los tres 

meses de edad destaca la aparición de un ritmo circadiano bien desarrollado, antes de 

la completa maduración de la organización del sueño, esto coincide con el hito de dormir 

durante la noche. Entre los 3 y 4 meses se consolida el sueño nocturno y al año el sueño 

NMOR está bien definido, mientras que el sueño MOR ocupa un 30%. Apareciendo 

también los ritmos circadianos después de los 3 meses de edad. (Cabeza-Salinas M, 

2012) 

Recomendaciones de enseñanza a los padres: cuidados para favorecer el ciclo de 

sueño en esta edad 

 No se debe poner al niño boca abajo a la hora de dormir (nunca adoptar esta postura 

para que el niño duerma durante la noche), durante el día por ejemplo en una siesta se 

puede adoptar pero siempre bajo vigilancia. 

 Al dejarlo en la cuna para su sueño hay que colocarlo boca arriba o de lado sostenido 

con una almohada. 

 No se deben poner demasiadas almohadas, mantas o peluches en la cuna del niño. 

 El niño dormirá aproximadamente 18 horas de cada 24, de modo que permanece 

despierto alrededor de seis horas al día, que corresponden a una hora en cada 

alimentación.  

 En las primeras cuatro semanas de vida, la mayoría de los niños despiertan dos veces 

durante la noche para comer, conforme llega a los tres meses y consolida su ciclo de 

sueño sin despertares nocturnos. 
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 A los tres meses de edad, el niño en promedio tiene tres o cuatro periodos de sueño. A 

partir de los cuatro meses, un niño duerme de once a doce horas seguidas por la noche, 

por ejemplo de las 8 de la noche a las 8 de la mañana.  

 Además, a menudo duerme cuatro horas durante el día: una hora después de la toma 

de la mañana, una hora después de su baño, una hora después de la toma del medio 

día y una hora después de la toma de la tarde, a partir de esta edad los ruidos pueden 

despertarlo más que antes. 

 A los cinco meses de edad está despierto la mayor parte del día y puede ser que solo 

duerma una vez durante la mañana de una hora a una hora y media y otra vez en la 

tarde de la misma duración, más sus 12 horas en la noche. 

Precauciones que se deben adoptar para favorecer el ciclo de sueño 

- Proporcionar una buena postura previene riesgos como las apneas del sueño, 

broncoaspiración y síndrome de muerte súbita del lactante o muerte de cuna. 

- Utilizar siempre cunas o camas con protección y con un colchón rígido. 

- No colocar la cuna en el suelo. 

- No utilizar tules o visillos. 

- No poner a los niños cerca de calentadores o en una ventana donde entren los rayos del 

sol directamente. 

- No utilizar cobertores de plumas ni de lana. 

- No poner en la cuna almohadas, cobijas, peluches o juguetes a la hora de dormir. 

 

Signos que se deben observar durante el sueño del niño 

 Observar mientras duerme si el sueño es tranquilo o intranquilo. 

 Periodos de apnea (que deje de respirar). 

 Presencia de temblores. 

 Si adquiere posturas arqueadas. 

 Si se despierta de manera fácil con los ruidos. 

 No despierta para comer. 

 

Riesgos durante el sueño a esta edad 

 Caídas de camas o cunas sin protección. 

 Periodos prolongados de apnea en el sueño. 

 Broncoaspiración por vómito. 

 Síndrome de muerte súbita del lactante o muerte de cuna. 
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El sueño en el niño de 6 a 12 meses de edad 

A los 6 meses el niño necesita dormir alrededor de 14 horas, con dos siestas diarias, 

pese a que ya presenta un sueño nocturno consolidado, sin interrupción para la 

lactancia. Cuando todavía no ha consolidado un sueño nocturno sin despertares, se 

debe disminuir el tiempo de sueño de las siestas diurnas más no suspenderlas; esto 

permitirá al niño permanecer más tiempo despierto durante el día y así estará más 

dispuesto a dormir toda la noche sin despertares. (Salas L, 2013) 

A los 9 meses de edad representa una edad de desarrollo importante para la maduración 

el sueño. Durante la noche, hay reducción significativa en sueño MOR como 

consecuencia de la aceleración de los procesos de mielinización cerebral, arborización 

dendrítica y sinaptogénesis que se produce después de esta edad. Al año de edad el 

sueño se compone de dos siestas diurnas y un sueño nocturno ya bien establecido. Los 

ciclos circadianos aparecen después de los 3 meses de edad, seguido de la expresión 

de un sueño con ciclos ultradianos “adultos” después de los 9 meses de edad. (Cabeza-

Salinas M, 2012) 

Recomendaciones de enseñanza a los padres: cuidados para favorecer el ciclo de 

sueño en esta edad 

 Al dejarlo en la cuna, colóquelo boca arriba o de lado sosteniendo con una almohada 

pequeña su espalda. 

 En caso de utilizar la hamaca, colocar la cabeza del niño ligeramente más arriba que las 

caderas. 

 En caso de que el médico lo indique puede requerir dormir en semifowler por lo que 

deberá colocar debajo del colchón una cuña elevándolo 45°. 

 El niño de esta edad sigue necesitando por lo menos dos siestas al día, una por la 

mañana y otra por la tarde de una hora de duración cada una.  

 Si estas siestas no le permiten conciliar el sueño por la noche, despiértelo de su siesta 

de la tarde un poco antes de lo usual.  

 La siesta de la tarde no debe ser después de las 18 horas  para no recorrer la hora de 

dormirlo correspondiente al inicio de la noche. 

 Desde el quinto mes de vida es muy probable que el niño ya duerma toda la noche por 

lo menos durante 6 horas seguidas sin despertar para que lo alimenten, si la cena la hizo 

adecuadamente, ya no lo despierte.  

 Puesto que a esta edad el niño estará más vivaz y activo, es posible que le cueste 

conciliar el sueño al final del día. Seguir una rutina consistente a la hora de acostarlo 

puede ser útil en este sentido. 

 Un baño caliente, un masaje, mecerlo, leerle un cuento, cantarle una canción, ponerle 

música, son estrategias que le ayudan al niño a relajarse y prepararse para dormir.  
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 Con el tiempo, asociará estas actividades con la hora del sueño, haciendo que se calme, 

se relaje y logre dormirse sin mayor problema, formando rutinas desde edades 

tempranas para una mejor adaptación a las demandas de su entorno. 

 Si el niño es operado a esta edad solo es importante seguir las indicaciones de su 

cardiólogo, pero la mejor postura que le ayudará a descansar y dormir mejor es en 

semifowler o semisentado. 
 

NOTA: Se deberán observar los mismos signos y tomar en cuenta las mismas precauciones que en el 

niño de 0 a 5 meses. 

 

El sueño en el niño de 13 a 24 meses de edad 

Después de los 12 meses, se observa prolongación de los ciclos ultradianos, 

reducciones de despertares y movilidad, movimientos rápidos de los ojos y un control 

simpático que reflejan cambios del desarrollo en varias regiones del cerebro 

responsables del inicio y mantenimiento del sueño. El sueño del niño gradualmente se 

convierte en el sueño del adulto organizándose durante los dos primeros años de vida 

con fusión temporal de redes neuronales específicas. (Cabeza-Salinas M, 2012) Es por 

esta razón que sólo se abarca hasta los 2 años de vida, ya que la organización del sueño 

en el niño, se asemeja al ciclo de sueño del adulto a partir del tercer año de vida. 

Recomendaciones de enseñanza a los padres: cuidados para favorecer el ciclo de 

sueño en esta edad 

 Evite poner al niño boca abajo si nadie va a vigilarlo, de igual manera el niño 

adoptará la posición que más le plazca para dormir. 

 Al dejarlo en la cuna para su sueño se debe colocar boca arriba o de lado sostenido 

con una almohada. 

 Evite poner demasiadas almohadas, mantas o peluches en la cuna del niño. 

 Al año de edad el niño puede hacer todavía una siesta de 30 minutos a una hora en el día. 

 Puede dormir toda la noche de siete a nueve horas continuas sin despertar. 
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Ejercicio físico en el niño con cardiopatía congénita 

Dentro de la actividad física se consideran a todos los eventos deportivos y otras 

actividades ocupacionales como pasatiempos y actividades de la vida diaria. La 

actividad física se define como “el gasto energético resultado del movimiento por 

contracción muscular incluyendo el trabajo en casa, deportes competitivos y hobbies”. 

El ejercicio regular puede incrementar el VO2 máximo, facilitar la circulación, mejorar la 

oxigenación en sangre, disminuir los niveles de lípidos en sangre y acelerar los procesos 

metabólicos, sin embrago, la inactividad física en la niñez y la adolescencia se 

correlaciona con factores de riesgo cardiovasculares en el adulto y obesidad. (Salas L, 

2013) 

En este sentido, teniendo conocimiento de los beneficios del ejercicio regular puede y 

debe ser promovido en todos los pacientes con cardiopatía congénita, ya que la 

actividad física ha demostrado efectos benéficos en la salud física, psicológica y social 

en los niños con cardiopatía congénita. A pesar de estas recomendaciones, un gran 

número de niños permanecen físicamente inactivos por sobreprotección de sus padres 

y del medio ambiente, promoviendo una vida sedentaria de este grupo de niños 

poniéndolos en riesgo de un retraso en su desarrollo motor temprano. Es por eso que 

es extremadamente importante mantener a los niños con cardiopatía congénita en un 

estilo de vida activo. (Salas L, 2013) 

En la mayoría de los casos se puede permitir al niño realizar algún tipo de actividad 

física con un esfuerzo leve a moderado, sin llegar a ser intenso en ningún momento, se 

recomiendan las actividades recreativas, tareas ocupacionales que van a mantener al 

niño con estilo de vida activo, no incluyendo aquí los deportes de competición. Además, 

los padres y profesores deben estar debidamente informados, permitiendo que el niño 

interrumpa la actividad siempre que presente fatiga o algún otro síntoma. Por ello, la 

colaboración entre médicos, familiares y profesores es fundamental para conseguir la 

integración adecuada del niño a su entorno. (Baño A, 2009) 

Los niños con cardiopatías leves pueden realizar todo tipo de esfuerzos, en las 

cardiopatías sintomáticas (por ejemplo: en una estenosis aórtica moderada) se aconseja 

evitar esfuerzos bruscos o extenuantes, pero incluso, en estos pacientes hay que 

promover el ejercicio recreativo siempre y cuando sea bien tolerado, ya que ello 

mejorará su capacidad física y la integración con otros niños. Sin embargo, se les debe 

prohibir los deportes de competición, que en todo caso debe ser autorizado por su 

cardiólogo. (Herranz Jordán, 2009) 
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Si bien la rehabilitación del niño, posterior a la cirugía queda bajo responsabilidad del 

cardiólogo tratante, se debe tener en cuenta que un programa de rehabilitación cardiaca 

en pediatría debe tener carácter integral con ramas profesionales diferentes. Cada 

programa tendrá que ser individualizado según las características de cada niño, es 

importante que tenga un contenido lúdico y actividades aliadas para aumentar la 

adhesión al programa y la motivación del paciente, además que este tipo de programas 

de rehabilitación cardiaca infantil son destinados a los niños posterior a los 4 años de 

edad, no incluyendo a niños menores. (Salas L, 2013) 

La cardiopatía congénita pueden requerir de programas de rehabilitación, que puede 

constar de: 

- Rehabilitación: para el reentrenamiento físico y tratamiento de patologías debidas 

directa o indirectamente enfermedad o a cirugías de diversos tipos. 

- Fisioterapia respiratoria: dado que es una población de alto riesgo infeccioso 

respiratorio, que puede llevar a una descompensación de su enfermedad de base. 

- Terapia ocupacional: los niños con cardiopatías son susceptibles de presentar una 

afectación del neurodesarrollo que produce alteraciones del comportamiento y del 

rendimiento escolar,  de tipo psicológico así como físico. 

- Sesiones educativas y de apoyo psicológico para padres y pacientes. 

Sin embargo las indicaciones para la rehabilitación va a quedar bajo la responsabilidad 

del médico que da las indicaciones de la rehabilitación, no olvidar que la atención del 

niño con cardiopatía congénita tiene una singularidad muy especial, ya que abarca una 

gran cantidad de defectos, que pueden presentarse solos o combinados. De esta 

manera el tratamiento y riesgo de cada niño es complejo e individualizado, de acuerdo 

con el defecto congénito propio. 
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