Directrices para el
Manejo de Cardiopatías
Congénitas en Adultos
Información Destacada para Pacientes y Familias

• Si de niño o adulto le han dicho
que padece de una cardiopatía
congénita (CHD por sus siglas
en inglés), usted debe de recibir
seguimiento cardíaco en un
programa de cardiopatías
congénitas en adultos (ACHD por
sus siglas en inglés). Usted debe
acudir a un doctor certificado
en ACHD aún si ya ha recibido
cirugía para su corazón y le han
dicho que ya estaba reparado.
El equipo médico ACHD
revisará su función cardíaca y se
asegurará de que las cirugías o
intervenciones que tuvo todavía
funcionan apropiadamente.
• Si usted es un adolescente o
joven adulto con CHD, deberá
hablar con su proveedor de
salud acerca de una transición
o transferencia bajo el cuidado
de un doctor certificado en
ACHD, dentro de un programa
ACHD. La falta de conocimiento
del cuidado necesario de por
vida para CHD, resulta en
interrupciones de cuidados. A
su vez, esto trae más visitas al
hospital, una mayor necesidad
de intervenciones críticas y más
problemas relacionados al CHD.
• Los problemas de defectos
congénitos del corazón
(CHD) son muy diferentes de
los problemas cardíacos
“regulares” adquiridos siendo
adultos. Los enfoques hacia
diagnósticos y tratamientos

La Asociación Americana de Cardiología y la Asociación
Americana del Corazón crearon reglas (directrices) para cuidar
a pacientes adultos con cardiopatías congénitas (CHD por sus
siglas en inglés). Las primeras directrices se hicieron públicas en
el 2008. Directrices actualizadas fueron publicadas en el 2018.
Estas directrices proporcionan a doctores la información más
importante para cuidar a adultos con cardiopatías congénitas
(ACHD). Comunican que es importante hacerse ver dentro de
programas ACHD y por cardiólogos certificados ACHD. Este
resumen incluye recomendaciones basadas en las directrices
actualizadas del 2018 y ayudarán a que usted tenga un rol
activo en el cuidado de su corazón. Puede encontrar todas las
directrices en línea en https://bit.ly/2qS5e8j y un resumen de los
puntos principales en https://bit.ly/2YO6XrL.
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