
 
 

  

 
 
El 85 por ciento de los niños nacidos con cardiopatías congénitas sobreviven hasta la 
vida adulta  
 
El Hospital Universitario de La Paz ha reunido a 150 especialistas de toda España en el ‘II 
Curso de Cardiopatías Congénitas del Adulto’, organizado por este centro de la 
Comunidad de Madrid en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, la 
Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y 
Cardiopatías Congénitas  

  
Madrid (27-1-09).- El Hospital Universitario de La Paz ha reunido a 150 especialistas de toda 
España en el ‘II Curso de Cardiopatías Congénitas del Adulto’, organizado por este centro de la 
Comunidad de Madrid en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías 
Congénitas (SECARDIOPED).  
 
Este curso, dirigido por los doctores José María Oliver Ruiz y Ana González García, cardiólogos 
del Hospital La Paz, cuenta con la participación de profesionales con amplia experiencia en este 
campo, y el objetivo es "profundizar en la evolución clínica o historia natural de las cardiopatías y 
en las modificaciones que provocan las intervenciones realizadas desde la niñez, ya que los 
pacientes con cardiopatías complejas muchas veces son sometidos a intervenciones quirúrgicas 
complicadas y cuya evolución a largo plazo está aun por definir", han señalado. 
 
Según el doctor Oliver, "muestran un especial interés en este curso los cardiólogos pediátricos 
porque necesitan saber que es lo que ocurre con sus niños más allá de la adolescencia, así 
como los cardiólogos de adultos que tienen que enfrentarse a una patología cardiovascular 
nueva con problemas cardiovasculares específicos muy distintos de los problemas habituales de 
la cardiología clínica". 
 
Los expertos señalan que las cardiopatías congénitas en el adulto representan un desafío 
diagnóstico para el cardiólogo clínico, puesto que los avances en su diagnóstico y tratamiento 
durante la edad pediátrica están provocando un incremento excepcional de su prevalencia 
durante la vida adulta. Se estima que el 85 por ciento de los niños nacidos con cardiopatías 
congénitas sobreviven hasta la vida adulta. 
 
En los últimos cuatro años, el equipo de Cirugía Cardiaca del Hospital La Paz ha realizado con 
éxito más de 100 intervenciones quirúrgicas a adultos con cardiopatías muy complejas con el 99 
por ciento de supervivencia, hecho de gran trascendencia porque hace poco años este tipo de 
cirugía era de muy alto riesgo y niveles altos de mortalidad. 
 
En este curso se abordan las últimas novedades de estos procedimientos y se realiza una 
puesta en común sobre la necesidad del trabajo conjunto entre cirujanos cardiacos y cardiólogos 
especialistas para conseguir resultados óptimos con el mejor coste-beneficio. Aunque las 
intervenciones son habitualmente quirúrgicas cada vez se realizan más procedimientos mediante 
cateterismo. 
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