
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

MANIFIESTO POR EL DÍA MUNDIAL DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS EL 

PRÓXIMO 14 DE FEBRERO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 El día 14 de febrero es el día de San Valentín, una fecha dedicada a la celebración del amor y 

la amistad, pero un día muy importante para muchos padres y madres: el Día Mundial de las 

Cardiopatías Congénitas. 

 

 El nacimiento de un niño o niña es generalmente, un acontecimiento feliz para los padres y 

madres y todo su entorno familiar y social. Son muchas las esperanzas de los padres y madres, pues 

durante todo el embarazo, todos ellos desean e idealizan un bebe sano y sin problemas, aun cuando 

se suele hacer un diagnóstico precoz durante la fase del embarazo. 

 

 Pero llega el momento del nacimiento y horas o días después comienzan a aparecer los 

síntomas de que “algo no va bien con el corazón del bebé”. Cuando los padres y madres reciben la 

noticia de que el niño o niña tiene una cardiopatía congénita, las esperanzas se rompen bruscamente, 

y ese acontecimiento largamente esperado,se transforma en una experiencia dolorosa. 

 

 Las reacciones de los padres y madres ante esta nueva situación desconcertante e inesperada, 

pasa por varias fases, siendo la primera de choque, seguida por la negación (no aceptar la realidad). 

Más adelante aparecen las fases de adaptación y por fin la de reorganización. 

 

 Las cardiopatías congénitas son defectos en el corazón, por alteraciones sufridas en su 

desarrollo. Afecta aproximadamente a 8 de cada 1000 recién nacidos. Se trata por tanto de un 

problema frecuente, que gracias al desarrollo creciente de los métodos de diagnóstico y sobre todo 

del tratamiento quirúrgico, tiene una solución alentadora, ya que la supervivencia actualmente está 

alrededor del 85%, con unas expectativas de vida dentro de la normalidad en la mayoría de los casos. 

 

 Según el tipo, pueden ser simples o complejas y afectar a alguno o varios de los componentes 

del corazón: cavidades, tabiques, válvulas o arterias que llevan la sangre que éste bombea. Por tanto 

cada caso requiere un tratamiento diferente. 

 

 La mayoría de ellas son susceptibles de intervenciones quirúrgicas correctoras o correctivas, 

con lo que el niño o niña podrá llevar una vida normal. Unos precisarán  esta operación pocos días 

después de nacer y otros, meses o años después. En ocasiones serán varias las operaciones a lo largo 

de su vida. 

 

 Es importante pues, conocer el problema, aprender a manejar el día a día de estos niños y 

niñas que nacieron con un corazón “diferente” y hacer partícipe al propio niño o niña de su propia 

enfermedad, adaptando la información a su edad y permitirles que lleven una vida lo más normal 

posible. 

 

 Hay dos pilares fundamentales a la hora de hacer frente a una Cardiopatía Congénita: La 

Información y la Educación. 

 

 En cuánto a la Información, el papel de las Asociaciones de padres y madres de niños y niñas 

con cardiopatías es fundamental. El conocer a otras personas que han pasado por el mismo problema, 

permite adquirir la experiencia de otros para poder afrontar ese futuro aún desconocido, y abre una 

puerta a la esperanza. 

 



 Con respecto a la Educación, en el entorno escolar, es recomendable que los profesores tengan 

conocimiento de la situación del niño o niña, para poder ayudar a que se sienta como uno más entre 

sus compañeros y compañeras, evitando sobredimensionar el problema si el niño o niña requiere 

ciertas limitaciones en cuanto a ejercicio o determinados cuidados durante su estancia en la escuela. 

 

 Por otro lado, nos gustaría hacer referencia en esta declaración institucional a la valoración 

realizada a los niños y niñas con cardiopatías congénitas por los equipos de valoración y orientación 

de las diferentes Comunidades Autónomas con un resultado cuanto menos incierto y frecuentemente 

lejano de la verdadera limitación que presentan para poder desarrollarse plenamente. El motivo de 

esta disparidad obedece, en gran parte, al procedimiento con el que se lleva a cabo la valoración 

mediante la aplicación del baremo establecido por el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre de 

procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, cuyo 

abordaje de las cardiopatías congénitas está alejado de los criterios más actuales y cercanos a la 

problemática que presentan. Aunque ha habido iniciativas a nivel estatal de diversos grupos políticos 

a través de proposiciones no de ley de la modificación del Real Decreto 1971/1999 para tener en 

cuenta las necesidades y problemática específica de las personas diagnosticadas con cardiopatías 

congénitas, estas proposiciones no han llegado a buen término para que se produzca dicha 

modificación. 

 

 Las asociaciones representativas de este tipo de pacientes, así como determinadas Unidades 

médico quirúrgicas estrechamente relacionadas con ellos y sensibles al tema en cuestión, manifiestan 

que esta discordancia podría obedecer a la consideración primordial hacia la discapacidad motora que 

contempla el baremo en vigor, entendida ésta como la discapacidad física que padecen aquellas 

personas que tienen afectada la capacidad de movimiento por diversas causas. Para hacer una 

valoración adecuada es necesario que el baremo contemple también lo que se denomina discapacidad 

no motora u orgánica, entendida como aquella discapacidad física y psíquica que por causas orgánicas 

no permiten al paciente desenvolverse en una vida plena. 

 

 En definitiva, ya sea por algún tipo de complicación neurológica por haber tenido una 

lactancia tormentosa con retraso en los hitos del desarrollo psicomotor, hipoxemias originadas por la 

cardiopatía, hospitalizaciones, las técnicas quirúrgicas complejas a las que les someten, estancias en 

UCI, ausencias escolares, falta de estimulación temprana, incluso el tipo de apoyo e intervención 

educativa recibida, la realidad es que estos niños y niñas y jóvenes afectados por una cardiopatía 

congénita, suelen presentar algunos perfiles característicos. Las repercusiones que pueden presentar 

estos pacientes afectan al desarrollo físico (retraso madurativo, dificultades en la psicomotricidad 

fina,...) o en el área del desarrollo psicológico (dificultades de atención y concentración, baja 

autoestima, sentimiento de vulnerabilidad y dificultades de regulación emocional...), lo que 

condiciona de forma muy importante su adolescencia y juventud. 

 

 Por todo ello, en la revisión del citado baremo, se debe dar respuesta a la problemática 

planteada, a la disparidad de criterios en las valoraciones y, sobre todo, a lo inadecuado de los 

dictámenes; a modo de ejemplo podríamos exponer casos de grado de discapacidad 0 con diagnóstico 

de estenosis aórtica valvular severa. 

 

 Concretamente, deberían establecerse criterios objetivos que posibiliten a estos pacientes ser 

valorados con un grado de discapacidad que les reconozca la titularidad de derechos, fomentando su 

desarrollo y la plena integración social (prioridad en la obtención de plaza escolar, atención temprana, 

acceso a recursos de atención a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, asistencia 

sanitaria y prestación farmacéutica, medidas de fomento para el empleo dirigidas a personas con 

discapacidad, etc). 

 

 Así mismo hay que dar cumplimiento al Plan Integral de Atención a las Cardiopatías en 



Andalucía (PIACA) con el objetivo de que se alcance la actividad óptima de 250 intervenciones 

anuales de Cardiopatías Congénitas por centro de referencia, recomendada por la Sociedad Europea 

de Cirugía Cardiovascular (150 cateterismos/año y un mínimo de 100 intervenciones quirúrgicas/año). 

Según datos del Hospital Virgen del Rocío del año 2015, las intervenciones anuales de Cardiopatías 

Congénitas fueron de 144, quedando muy lejos de lo establecido por la Sociedad Europea de Cirugía 

Cardiovascular. 

 

 Además, se debe proporcionar atención integral a las cardiopatías congénitas incluida las 

ayudas por los conceptos de transporte, alojamiento y manutención para los usuarios y usuarias y sus 

familiares directos desplazados fuera de sus áreas sanitarias y provincias de residencia habitual, por 

que dichos centros de referencia no se encuentran en su provincia o comunidad autónoma. 

 

 En base a lo manifestado anteriormente, proponemos al Pleno los Siguientes Acuerdos: 

 

Primero.- Apoyar a las Asociaciones de Cardiopatías Congénitas, para que sigan con su lucha de 

igualdad de trato, acompañamiento, información y educación a los niños, niñas, padres, madres y 

demás familiares con dicha enfermedad. 

 

Segundo.- Instar al Gobierno a que revise el baremo de discapacidad (Real Decreto 1971/1999, de 

23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación de grado de 

discapacidad) para que tenga en cuenta las necesidades y problemática específica de las personas 

diagnosticadas de Cardiopatías Congénitas. 

 

Tercero.- Instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a que de cumplimiento o ponga las 

medidas oportunas para poder hacer realidad el Plan Integral de Atención a las Cardiopatías en 

Andalucía (PIACA). 

 

REALIZAMOS LA PRESENTE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS. 
  

 

 

GRUPO SOCIALISTA     GRUPO IZQUIERDA UNIDA 

 

 

 

 

 

 

GRUPO CIUDADANOS     GRUPO POPULAR 

 

 

 

 

 

     GRUPO ANDALUCISTA 


