NOTA DE PRENSA
Según el doctor Juan Francisco Expósito Montes, pediatra especialista en Cardiología Infantil del Hospital
Materno Infantil de Jaén,

“La hipertensión pulmonar y el VRS son una combinación fatal que podría
predecir el ingreso de los pacientes pediátricos en UCIP”
•

Con motivo de las VIII Jornadas Andaluzas de Cardiología Pediátrica, organizadas por la Sociedad de
Pediatría de Andalucía Oriental (SPAO), con la colaboración de la compañía biofarmacéutica AbbVie,
se ha realizado una actualización y puesta al día en las últimas novedades diagnósticas y terapéuticas
respecto a las cardiopatías pediátricas

Jaén, 27 de noviembre de 2018 – La Sociedad de Pediatría de Andalucía (SPAO), con la colaboración
de la compañía biofarmacéutica AbbVie, ha desarrollado en Jaén las VIII Jornadas Andaluzas de
Cardiología Pediátrica. Un encuentro en el que especialistas pediátricos y especializados en
cardiopatía infantil de Andalucía han realizado una actualización y puesta al día en las últimas
novedades diagnósticas y terapéuticas respecto a las cardiopatías congénitas para un abordaje y
manejo de los pacientes en su conjunto, desde la etapa fetal hasta edad adulta.
“Todo lo aprendido y discutido es beneficioso para el paciente porque este dispondrá de una mejor
calidad en su atención a nivel del cardiólogo clínico, en la prevención (diagnóstico prenatal), mejoras
diagnósticas y terapéuticas (médicas y quirúrgicas) que, por lo tanto, mejoran el pronóstico de su
enfermedad”, explica el doctor Juan Francisco Expósito Montes, pediatra especialista en Cardiología
Infantil del Hospital Materno Infantil de Jaén.
De los avances y retos que se expusieron, los expertos han destacado la importancia de la genética
en lo que respecta a la cardiología. “Indudablemente la genética ha sido un gran avance en los
últimos años en cardiopatías hereditarias, permiten en caso de ser negativa, aportar una gran
tranquilidad a los familiares y, en caso de ser portadores de determinados genes que empeoran el
pronóstico, poder estratificar mejor el probable riesgo de muerte súbita. El principal reto en
cardiopatías congénitas es poder darles a los adultos portadores de las mismas una mejor calidad
de vida”, amplía el doctor Juan Francisco Expósito.
Asimismo, los expertos han destacado que una de las complicaciones que ensombrecen el
pronóstico de estos pacientes es, por un lado, la hipertensión pulmonar. “En sus formas primarias y
secundarias la hipertensión puede llegar a 10 casos por millón de habitantes al año. Concretamente,
en pacientes pediátricos con alguna cardiopatía, ensombrecen de forma dramática el pronóstico,
así en cortocircuitos izquierda - derecha puede llegar a hacerlos inoperables sin llega a ser
suprasistémica”. Además, si a esto se suma las infecciones respiratorias como VRS (Virus
Respiratorio Sincitial), “se convierte en una combinación fatal en la que seguro habrá que ingresar al
paciente en UCIP, con bastante probabilidad de precisar ventilación mecánica. Y en cardiopatías
graves susceptibles de cirugía también es muy probable que la complique, de tal modo que precise
ingreso”, detalla el doctor Juan Francisco Expósito.
Concretamente, respecto a las cardiopatías congénitas, según el Estudio Multicéntrico Nacional
CIVIC 6, las infecciones respiratorias agudas como la bronquiolitis por VRS conlleva un incremento de
la morbilidad y mortalidad y retrasan intervenciones programadas en estos niños, de ahí la

importancia de que los pacientes con factores de riesgo conocidos puedan recibir
un tratamiento preventivo.

Acerca de SPAO
La Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental es una Sociedad científica de pediatras andaluces que
tiene como fin velar por la salud integral del niño, fomentando el desarrollo de la Pediatría, tanto en
su aspecto asistencial, docente, como investigador. Es en el ámbito docente en el que desarrolla
actividades como estas 8ª Jornadas Andaluzas de Cardiología Pediátrica.
Acerca de AbbVie
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación y comprometida en el
desarrollo de terapias avanzadas innovadoras para algunas de las enfermedades más complejas y
graves del mundo. La misión de la compañía es utilizar su experiencia, el compromiso de sus
empleados y un enfoque innovador único para mejorar notablemente los tratamientos en cuatro
áreas terapéuticas principales: inmunología, oncología, virología y neurociencia. Los empleados de
AbbVie trabajan cada día, en más de 75 países, para facilitar soluciones de salud para las personas
de todo el mundo. Para más información sobre AbbVie, visítenos en www.abbvie.com. Síguenos en
Twitter @abbvie, Facebook, LinkedIn o Instagram.

