
 

NOTA DE PRENSA 

Con motivo de la celebración del VII Encuentro de Neonatólogos y II Reunión de Cardiología Infantil de 
Castilla y León celebrado el 2 de febrero, 
 

Profesionales de la neonatología y de la cardiología se reunieron para 
debatir sobre el cribado de cardiopatías congénitas críticas 
 

• Durante la jornada se realizó una puesta en común sobre la situación actual de la 
Neonatología en Castilla y León, la experiencia y práctica clínica de los profesionales, se incidió 
en la epidemiología de la asistencia neonatal en un hospital de nivel II y, por último, se 
mostraron los diferentes proyectos de colaboración regionales. 

VALLADOLID, 06 de febrero de 2018—El VII Encuentro de Neonatólogos y II Reunión de Cardiología 
Infantil de Castilla y León, que ha contado con el apoyo de la compañía biofarmacéutica AbbVie y se ha 
celebrado en el Parador Nacional de Tordesillas, reunió a más de 40 profesionales del sector de la 
neonatología y cardiología con el objetivo de debatir sobre el cribado de cardiopatía congénita crítica. 
Además, durante la jornada se realizó una puesta en común de la situación actual de la Neonatología en 
Castilla y León, las novedades implementadas, se incidió en las necesidades demandadas por los 
profesionales y se debatió sobre las diferentes vías de solución de estas. “La principal demanda de los 
profesionales es un sistema de transporte neonatal o pediátrico específico para los pacientes, de tal 
manera que cuando haya que trasladar a un bebé desde un centro que no cuenta con los medios 
necesarios para tratarlo, el personal que haga el traslado tenga experiencia en el manejo de los recién 
nacidos prematuros o que presenten alguna enfermedad”, afirma el Doctor Fernando Centeno, jefe del 
Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. 

La cardiopatía es la patología congénita de mayor incidencia en España que afecta a uno de cada cien 
recién nacidos, lo que supone unos 4.000 casos nuevos cada año. Las cardiopatías graves requieren 
intervenciones y en algunos casos, como niños con enfermedades graves con miocardiopatías, 
hipertensión pulmonar o trasplantes o aquellos que también tienen síndromes o alteraciones de las vías 
respiratorias, requieren consultas y hospitalizaciones repetidas.1 “El porcentaje global de cardiopatía 
congénita es de un 1% de todos los nacidos y, entre estas, el 3 o 4 por mil recién nacidos serían 
cardiopatías congénitas críticas. La solución es intentar detectar esta patología por ecocardiografía fetal 
para tener un diagnóstico prenatal y, en los casos en los que no se detecte la cardiopatía prenatal, es 
necesario tener en mente una técnica de cribado posnatal antes de que el bebé enferme, de tal manera 

1 Meissner HC, Welliver RC, Chartrand SA, Law BJ, Weisman LE, Dorkin HL, et al. Immunoprophylaxis with palivizumab, a humanized respiratory 
syncytial virus monoclonal antibody, for prevention of respiratory syncytial virus infection in high risk infants: a consensus opinion. Pediatr 
Infect.Dis J 1999; 18: 223-231. 
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que así se puede organizar la asistencia a estos recién nacidos, incluyendo el traslado a centros con 
cirugía cardiaca infantil” explica el Doctor Centeno. 

Por ello, es importante que exista un cribado de cardiopatías congénitas críticas. “Es recomendable que 
en las maternidades de los centros españoles se hagan cribados mediante pulsioximetría, para detectar, 
de forma precoz, a los recién nacidos que presenten estas patologías y así, poder programar el manejo 
de los pacientes, las cirugías y el traslado a un centro quirúrgico antes de que se manifieste ese tipo de 
cardiopatías. Esto produce una mejora en los pacientes”, insiste el Doctor Fernando Centeno. 

 
Acerca de AbbVie 
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 tras la separación 
de Abbott. La razón de ser de la compañía es el desarrollo y comercialización de tratamientos avanzados para dar 
solución a algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo, utilizando su experiencia, el 
compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único. Junto con Pharmacyclics, filial de entera propiedad, 
AbbVie cuenta con más de 28.000 empleados en todo el mundo y sus medicamentos están presentes en más de 
170 países. Para más información sobre la compañía y sus empleados, su cartera de productos y sus compromisos 
visite www.abbvie.com o www.abbvie.es Síguenos en Twitter en @abbvie o visita nuestras ofertas de trabajo en 
Facebook o Linkedin. 
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