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La cardiopatía es la patología con-
génita con mayor incidencia en Es-
paña, y el Hospital Materno Infantil 
Teresa Herrera de A Coruña (Chuac), 
uno mejores lugares a donde llevar 
a un hijo si sufre una dolencia de ese 
tipo, no obstante, la Unidad de ciru-
gía cardíaca infantil y congénita del 
complejo hospitalario coruñés es re-
ferente nacional para su tratamiento, 
motivo por el cual les llegan casos 
muy especiales, algunos incluso re-
chazados en otros centros. Con mo-
tivo del Día internacional de las car-
diopatías congénitas, que se conme-
mora hoy, el doctor Fernando Rueda 
Núñez (Madrid, 1966), coordinador 
de la Unidad de Cardiología Infantil 
del Chuac, repasa los principales hi-
tos logrados en este campo, así como 
los retos por venir. “Ya no nos preocu-
pa tanto salvar vidas como salvar una 
calidad de vida”, resalta. 

¿Qué son las cardiopatías congé-
nitas y cuál es su incidencia en 
nuestro entorno? 

 Tradicionalmente, se entendía la 
cardiopatía congénita como una afec-
tación estructural del corazón que se 
tiene desde el nacimiento, pero este 
concepto hoy está anticuado, pues sa-
bemos que determinados pacientes 
pueden desarrollar ciertas enfermeda-
des aunque su corazón sea normal o 
lo parezca, de ahí que conocer la in-
cidencia global de estas dolencias re-
sulte difícil. Con respecto a las cardio-
patías estructurales, el dato ‘histórico’ 
era que el 1% de la población sufría al-
gún problema cardíaco que no siem-
pre era grave, y quizás uno de cada mil 
casos sí revestía una mayor gravedad. 
A día de hoy, con la cardiología fetal y 
el hecho de que hay parejas que inte-
rrumpen el embarazo, es probable que 
estas cifras hayan cambiado y la inci-
dencia sea mucho mayor. 

¿La cardiología fetal ha variado 
también sus rutinas de trabajo? 

Radicalmente. Antes el cardiólogo 
infantil era un profesional que veía co-
razones raros. Ahora, el perfil de nues-
tros pacientes es muchísimo más am-
plio: fetos, hijos de afectados por car-
diopatías familiares con riesgo de de-
sarrollarlas en el futuro, pacientes con 
enfermedades arrítmicas que sabemos 
que padecen desde el nacimiento…  

La Unidad de cirugía cardíaca in-
fantil y congénita del Chuac es referen-
te nacional para el abordaje de ese ti-
po de dolencias, por tanto, recibe a en-
fermos de toda Galicia y también de 
otros puntos de España. ¿A cuántos pa-
cientes ven cada año? 

En 2022, atendimos 2.500 consultas 
sucesivas y 670 nuevas, es decir, cerca 
de 3.300 consultas de cardiología ge-
neral. Ahí se incluyen pacientes que tie-
nen enfermedad, y fundamentalmen-
te revisiones, pero también otros que 
están sanos y nos llegan derivados de 
su pediatra por un soplo, un dolor torá-
cico... Nuestro hospital es centro de re-
ferencia para Galicia, pero el objetivo 
no es que los pacientes vengan aquí, 
sino que toda la comunidad gallega dé 
una asistencia integral.  

¿Qué significa? 
Nuestra Unidad es claramente fun-

cional. En un alto porcentaje de casos 
trabajamos en red, es decir, tenemos 
consulta con cardiólogos de Santiago, 
Vigo, Ourense o Pontevedra, los pacien-

tes son vistos allí y nosotros estamos 
ahí para ayudarles en el seguimiento. 
No es que los vea el especialista de 
su área sanitaria. Los vemos todos. En 
este sentido, Galicia ofrece a los afec-
tados por cardiopatías congénitas 
una de las mejores asistencias de Es-
paña, porque este trabajo en red no 
lo tienen en otros lugares. Hoy en día, 
a nadie se le ocurre que un pacien-
te tenga que irse de nuestra comuni-
dad para ser tratado de una cardiopa-
tía congénita. Al contrario, recibimos 
a enfermos de territorios limítrofes, y 
esto es algo a resaltar. Pocos centros 
están a nuestro nivel. 

El tratamiento de las cardiopatías 
congénitas ha experimentado grandes 
avances en los últimos años. 

Muchísimos. Hoy podemos hacer 
cosas que hace unos pocos años eran 

impensables: implantar prótesis a tra-
vés de catéteres, asumir cirugías y ca-
sos mucho más complejos, recurrir a 
asistencias ventriculares cuando un 
paciente está a la espera de un tras-
plante cardíaco... Por ejemplo, acaba-
mos de tener en nuestro hospital a una 
bebé que pasó ocho meses conecta-
da a un dispositivo de ese tipo, común-
mente conocido como corazón artifi-
cial, hasta que apareció un órgano 
compatible. Y, el año pasado, coloca-
mos por primera vez en España un 
aparato de ese tipo, mediante toracos-
copia, a un menor que precisaba tam-
bién un trasplante, que a los dos meses 
fue intervenido con éxito y que ya es-
tá de vuelta en Almería, su ciudad de 
origen. Todos los tratamientos moder-
nos que existen en la actualidad se 
pueden realizar en Galicia. Los ciuda-

danos pueden estar tranquilos, y tam-
bién orgullosos, en este sentido. Ya no 
nos preocupa tanto salvar vidas, como 
salvar una calidad de vida.  

¿A qué se refiere? 
A que somos un equipo multidisci-

plinar, aunque algunos tratamientos, a 
veces, no sean tan visibles. El trabajo 
de los cirujanos, hemodinamistas o 
cardiólogos es muy palpable, sin em-
bargo, detrás de esos profesionales hay 
nutricionistas, gastroenterólogos, médi-
cos de rehabilitación, psicólogos, traba-
jadores sociales… y la labor de todos 
es muy importante. Las cardiopatías 
congénitas acompañan a los afecta-
dos desde la gestación hasta que son 
ancianos y, en cada etapa, hay que dar-
les la mejor solución para que puedan 
hacer vida normal. Esto puede incluir 
reforzar los factores de riesgo cardio-

vascular en la adolescencia, el apoyo 
social a los que sufren algún tipo de re-
traso psicomotriz… También hay mu-
chos pacientes que están perfectos, a 
los que nadie diferenciaría por la calle 
de cualquier otro niño, sin embargo, de-
trás tienen una historia que hay que re-
forzar con lo que sea necesario.  

¿Cómo lo hacen en el Chuac? 
En nuestra Unidad tenemos una 

consulta de transición y, posteriormen-
te, un equipo de cardiólogos especiali-
zados en congénitas del adulto se en-
carga del seguimiento. Trabajamos ma-
no a mano, prácticamente somos una 
unidad funcional, y seguimos comen-
tando los casos después. Ya no es infre-
cuente, de hecho, que tengamos que 
hacer ecografías fetales a futuras ma-
más que ya han sido nuestras pacien-
tes y que nos saludan como si fuése-
mos parte de su familia.
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Formación en 
hemodinámica 

pediátrica  
La fundaciones María José 

Jove y Profesor Novoa Santos 
han puesto en marcha en el 
Complexo Hospitalario Univer-
sitario de A Coruña (Chuac) un 
programa integral de forma-
ción en hemodinámica pediá-
trica, cuya finalidad es “dar res-
puesta a esta necesidad forma-
tiva de los especialistas en car-
diología pediátrica”. El proyec-
to impulsado por ambas organi-
zaciones tiene una duración de 
dos años. El primero se centrará 
en completar los conocimien-
tos en cardiología infantil y, fun-
damentalmente, en hemodiná-
mica en cardiopatías congéni-
tas. Durante el segundo, se prio-
rizarán la formación en hemo-
dinámica infantil y el desarrollo 
de simuladores.

El doctor Fernando Rueda, en su consulta del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera (Chuac). // L.O.

En la Unidad de Cardiología In-
fantil del Chuac  “se  establecen re-
laciones muy cercanas”. “Es un tra-
bajo que requiere frialdad a la hora 
de tomar decisiones, pero también 
un gran nivel de empatía. Aquí no se 
ingresa al paciente, se acoge a la fa-
milia. En este sentido, el trabajo que 
realiza nuestra trabajadora social es 
brutal, y también contamos con el 
respaldo de la Fundación María Jo-
sé Jove, a través de su programa Ho-
gar de corazones, que ofrece aloja-
miento gratuito a las familias que se 
tienen que desplazar desde otros 
puntos de Galicia o desde otras co-

munidades”, subraya el doctor Rue-
da. “Nuestro trabajo va siempre en 
esta línea: manejo global, multidisci-
plinar, una serie de especialistas pi-
votando en torno al paciente y este, 
en el centro de todo”, incide. 

¿Cuáles son los retos de futuro? 
Lo ideal sería poder curar a los 

pacientes. No hacer un tratamiento 
que les permita llevar una vida nor-
mal sino, ya de entrada, curarles. Es-
to es poco probable a corto plazo, 
pero a través de la ingeniería gené-
tica, y sobre todo en las cardiopa-
tías familiares, yo creo que va a ser 
una realidad que se pueda identi-

ficar cuál es el mecanismo genéti-
co, tratarlo y que la situación del pa-
ciente se normalice.  

¿Y en cuanto a las cardiopatías 
estructurales? 

El reto, en este caso, es refinar los 
tratamientos quirúrgicos o invasivos 
para conseguir la mayor normaliza-
ción con la menor intervención po-
sible. Y, sobre todo, el trabajo con el 
paciente en el medio y largo plazo, 
contemplando todos los aspectos 
del individuo, trabajando sobre la 
familia… para ayudarle a hacer 
una vida lo más normal posible. 
No hay que olvidar que la socie-

dad actual es de alto riesgo car-
diovascular, y nuestros pacientes 
son especialmente vulnerables 
frente a tipo de factores. 

El área de Cardiología Infantil 
del Chuac cumple esta año 25. 
¿Piensan celebrarlo? 

Por supuesto. Estamos terminan-
do de perfilar un programa de actos 
conmemorativos por el 25 aniversa-
rio, que incluirán una reunión cien-
tífica con participación de todos los 
hospitales gallegos y varias activida-
des abiertas a toda la ciudadanía, 
así como algún encuentro con las 
familias, que iremos detallando.

“Aquí no se ingresa a un paciente, se acoge a la familia”

“Galicia ofrece a los pacientes con cardiopatías congénitas una de las mejores asistencias  
de España; nuestro hospital es referencia, pero trabajamos en red con otros centros”

“Ya no nos preocupa tanto salvar  
vidas como salvar una calidad de vida”

Fernando Rueda Núñez ■ Coordinador de la Unidad de Cardiología Infantil  
del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac)
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El Chuac tendrá un programa 
integral de formación en 
hemodinámica pediátrica 

 

Las fundaciones María  José  Jove  y Profesor Novoa  Santos han  puesto en  
m archa  en  e l Com ple xo Hospita la rio  Unive rsita rio  de  A Coruña  (Chuac), un  
program a  in tegra l de  form ación  en  hem odinám ica  pediá trica . 
  
Las ca rd iopa tía s congénitas (de  la s que  m añana , 14 febre ro, se  ce lebra  e l 
d ía  m und ia l) son  una  de  la s prim eras causas de  de fectos congénitos y la  
prim era  causa  de  m uerte  en  e l p rim er año de  vida . El tra tam iento de  estas 
e stá  encom endado a  ca rd iólogos infan tile s, que  en  nuestro pa ís puede n  
provenir de  la  Card iología  o  de  la  Ped ia tría . La  rea lización  de  ca te te rism os 
ca rd íacos corresponde  a  una  super e specia lización  de  la  Card io logía  Infantil 
e  im plica  añadir un  n ive l avanzado de  conocim ientos a  la  form ación  básica  
en  ca rd iología  infan til. 
  
Con la  puesta  en  m archa  de  esta  beca  en  e l Chuac, se  ha  querido da r 
respuesta  a  e sta  necesidad  de  form ación  de  los e specia lista s en  ca rd iología  
pediá trica  ya  que  pe rm itirá  com ple ta r la  form ación  en  Hem odinám ica  en  
ca rd iopa tía s congénitas en  edad  pediá trica . Con una  duración  de  dos años, 
e l p rim er año de l program a  se  centra rá  en  com ple ta r la  form ación  en  
ca rd iología  infan til y, fundam enta lm ente , e n  hem odinám ica  en  ca rd iopa tía s 
congénitas; m ientras que , en  e l segundo, se  prioriza rá  form ación  en  
hem odinám ica  infan til y e l desa rrollo  de  sim uladores. 
  
La  Unidad  de  Card iopa tía s Congénitas de l Hospita l de  A Coruña  es un  
centro de  re fe rencia  com unita rio  pa ra  la  a sistencia  in tegra l de l ne ona to con  
ca rd iopa tía  congénita  y de l n iño con  ca rd iopa tía  com ple ja , pa ra  e l 
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tra tam iento de  la s a rritm ias en  edad  pe diá trica , e l tra tam iento 
hem odinám ico de  la s  ca rd iopa tía s congénitas en  e l n iño y fe to y la  
a sistencia  ventricu la r y tra sp lan te  ped iá trico. 
  
Pa ra  la s fundaciones María  José  Jove  y Profesor Novoa  Santos m inim iza r e l 
im pacto que  la  hospita lización  produce  e n  los n iños y, por lo  tan to, en  sus 
fam ilia s, e s una  prioridad . Por e llo  m an tienen  desde  2007 un  convenio 
m arco destinado a  im pulsa r d ife ren tes actuaciones que  m ejoren  la  ca lidad  
de  los se rvicios, la  a sistencia  y la  e stancia  de  los n iños hosp ita lizados.  
 
https://www.elidealgallego.com/articulo/comarca/chuac-tendra-programa-integral-
formacion-hemodinamica-pediatrica-4174047  
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