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PROGRAMA DE MONITOREO Y EDUCACIÓN EN SALUD EN CASA PARA NIÑOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS COMPLEJAS
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“Mamá, Papá, cuidador, su hijo es una persona especial, nació con
una cardiopatía congénita muy compleja y después de la primera
cirugía se encuentra en una fase crítica. El proyecto PROMESA
busca guiarlos y apoyarlos en este momento de la enfermedad; así
entre ustedes y nosotros lograremos mejorar las posibilidades de vivir
de su hijo/a.”
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Se Prohíbe la reproducción parcial o total de este material, el cual se encuentra
circunscrito a un programa de educación el cual, si se implementa de manera no
controlada, ni supervisada puede representar riesgo de complicaciones mayores
e incluso muerte de niños con cardiopatía congénita compleja.

Esta cartilla es de entrega gratuita de uso exclusivo para el “Programa de
monitoreo y educación para el seguimiento en casa de niños con cardiopatías
congénitas complejas” (PROMESA), llevado a cabo en la Fundación
Cardiovascular de Colombia

RECOMENDACIÓN GENERAL SOBRE EL USO DE ESTA CARTILLA
El Programa de monitoreo y educación para el seguimiento en casa de niños con cardiopatías
congénitas complejas (PROMESA) es un proyecto de investigación desarrollado por la Fundación
Cardiovascular de Colombia, la Universidad Pontificia Bolivariana, patrocinado por Colciencias
(Convocatoria Colciencias 777-2017 - Código 656677758044 Contrato 818 -2017).
Esta cartilla contiene información básica respecto a los signos de alarma o banderas rojas y a las
técnicas de medición que le permitirán identificarlos y obtener datos con un alto grado de precisión.
Le sugerimos que tenga esta cartilla a la mano y la consulte antes de realizar una medición y/o le
surge una duda o nota algún cambio en su hijo.
Esta cartilla le va a ser de gran utilidad, recuerde que hacer una adecuada medición e
identificar los signos de alarma de manera temprana podrá salvar la vida de su bebé.
Esta cartilla adicionalmente le permitirá consignar información concerniente a la evolución y los
controles médicos que se realicen permitiendo consolidar la información. Además contendrá datos
específicos referentes a la enfermedad de su hijo que pueden ser de gran relevancia.
El adecuado manejo por parte de ustedes, será fundamental para preservar la información
concerniente a la enfermedad de su hijo y la información presentada en esta cartilla se regirá por las
normas de confidencialidad del estudio, sin embargo al estar en sus manos, ustedes padres o
cuidadores son los garantes de los datos allí contenidos.
Aclaración de Responsabilidades sobre el uso del Contenido
El contenido de esta cartilla se elaboró de acuerdo a la información científica más recientemente
publicada y de la mayor calidad para la fecha. Pretende brindar una guía a los padres y/o cuidadores
de los pacientes y NO SUSTITUYE la consulta con un médico cualificado. Estas recomendaciones
deben adaptarse a cada paciente en particular basadas en el juicio clínico del médico o equipo de salud
tratante sobre las circunstancias únicas y necesidades específicas de cada paciente, familia y las
posibilidades en recursos humanos y técnicos de cada institución. No deben reemplazar el juicio
clínico del médico y equipo de salud tratante. De acuerdo a lo anterior, estas guías no pretenden
constituir un consejo médico o tratamiento médico. El proyecto PROMESA, sus integrantes y las
instituciones que lo conforman (Fundación Cardiovascular y la Universidad Pontificia Bolivariana)
no certifican que estas guías sean precisas o completas en todo aspecto o que apliquen en parte o
totalmente a una condición médica especifica o un paciente particular. No se hacen responsables por
errores u omisiones en la guía o por resultados en un paciente cuando un médico haya consultado
alguna de estas guías en conexión a proveer atención a un paciente.

El objetivo de esta cartilla es brindarle información relevante para el seguimiento y cuidado del
niño o niña con cardiopatía congénita compleja.
En esta cartilla usted encontrará la siguiente información:
La actualización constante de esta cartilla dependerá de los cuidadores del paciente.
Esta cartilla pretende brindar orientación y apoyo a los padres y/o cuidadores de los pacientes
y EN NINGÚN MOMENTO SUSTITUYE la consulta con un médico cualificado.
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Identificación de
signos de alarma
Conceptos de
cuidado del niño
Conocer sobre
la enfermedad
del niño

Manejo de
medicamentos

Uso de
tecnologías y
plataformas
Controles y
seguimiento
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Información del Paciente
DATOS DEL PACIENTE
Nombre del paciente
Fecha de Nacimiento
Peso y Talla al Nacer
Peso y Talla al Alta hospitalaria
Hemoclasificación (tipo de sangre)
Diagnósticos cardiológicos

Procedimientos Realizados y Fechas

Diagnósticos Adicionales

Datos relevantes adicionales
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Datos del cuidador
Nombre del cuidador principal
Relación con el niño (a)
Teléfono de contacto
Dirección
email
Nombre del cuidador secundario
Relación con el niño (a)
Teléfono de contacto
Dirección
email
Otros contactos
Nombre completo
Relación con el niño (a)
Teléfono de contacto
Dirección
email
Notas
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Resumen de cirugías realizadas al paciente
PROMESA

Primera
cirugía

Primera cirugía

Fechas
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Segunda
cirugía

Primer cateterismo

Segunda cirugía

Tercera
cirugía
Procedimientos

Fechas

Tercera cirugía
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Datos del personal médico

Nombre del médico tratante
Especialidad
Lugar donde fue operado el paciente
Dirección
Lugar donde es tratado el paciente
Dirección
Coordinador de cirugía cardiovascular
Teléfono
Email
Coordinador de proyecto PROMESA
Teléfono
Email
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Datos de cateterismo

Fecha

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Presiones VD (si aplica)
Presiones VI
Presión arteria pulmonar
Presiones en aorta
Saturación en aurícula derecha
Saturación en aurícula izquierda
Saturación en ventrículo derecho
Saturación en ventrículo izquierdo
Saturación en cava superior
Saturación en cava inferior
Saturación venosa mixta
Cuña o presión en la aurícula izquierda
RVP
RVS
QPQS
NAKATA
McGoon
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Rangos y parámetros esperables para la condición del paciente

Fecha actualización de parámetros

RANGOS Y PARÁMETROS ESPERABLES
PARA LA CONDICIÓN DE SU HIJO/A
Rangos de frecuencia cardíaca (Latidos x min)
Rangos de saturación de oxigeno (en %)
Metas de volumen alimentario ml/kg/día
(mililitros x kilo de peso por día)
Metas de aporte calórico Kcal/Kg/día
(Kilocalorías x kilo de peso por día)
Rangos de ganancia de peso diario: gr/día
(gramos día)
Meta ganancia de peso para segunda cirugía:
Gramos
Fecha estimada para cateterismo (mes/año)
Fecha estimada para segunda cirugía
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dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa
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Conocer
sobre la
enfermedad
del niño

Generalidades sobre las cardiopa�as congénitas potencialmente par�cipantes
del programa

Durante el embarazo, todos los órganos
del bebé tienen que irse formando poco a
poco, cuando un órgano no se forma de
la
manera
adecuada
se
llama
“Malformación congénita” y cuando es el
corazón el que no se forma de manera
adecuada se llama cardiopatía congénita.
De manera que estas enfermedades se
originan cuando el niño se encuentra
dentro del útero de la madre y puede
deberse a múltiples causas, como
exposición
a
agentes
químicos,
ambientales o alteraciones genéticas al
azar las cuales hasta el momento no se
pueden prevenir, es algo así como ganarse
una lotería.
Las cardiopatías congénitas son la
malformación más frecuente en el ser
humano y son la tercera causa de muerte
en niños menores de un año en
Colombia.

pequeñas alteraciones que se corrigen con
procedimientos sencillos, pero cuando las
alteraciones implican grandes cambios en
la forma del corazón y de su
funcionamiento reciben el nombre de
“Cardiopatías congénitas complejas”.
Si usted tiene esta cartilla es porque su
niño o niña, presenta una cardiopatía
severa.
El tratamiento adecuado de estos niños
implica la participación de personal
altamente calificado, así como el uso de
tecnología especializada.
Afortunadamente, el sistema de salud
colombiano cubre los costos de estos
procedimientos, pero tan importantes
como estos es el cuidado exhaustivo y
riguroso por parte de los cuidadores y/o
padres.

Las cardiopatías congénitas comprenden
alteraciones en la estructura y el
funcionamiento del corazón lo cual
ocasiona diferentes síntomas, entre los
más comunes se encuentra la dificultad
para respirar y el color azulado de la piel
del niño desde que nace.
Existen diferentes grados de severidad de
las cardiopatías congénitas, algunas son
12

Corazón normal

La sangre es la encargada de llevar
oxígeno a todas las células del cuerpo. De
manera que el oxígeno es el combustible
que necesitan todos los tejidos para vivir.
La sangre se llena de oxígeno en los
pulmones pasa por el corazón y de ahí es
impulsada a todos los tejidos (todo el
cuerpo), una vez el cuerpo toma de la
sangre todo el oxígeno, esa sangre que se
encuentra sin oxígeno regresa al corazón,
de donde es impulsada nuevamente a los
pulmones, para que se vuelva a llenar de
oxígeno, regrese al corazón y sea
expulsada nuevamente a todo el cuerpo.
De manera que el corazón cumple una
función muy importante en el cuerpo y su
función se encuentra estrechamente
relacionada con los pulmones y alguna
alteración en su forma o estructura lleva a
que este ciclo de bombeo de sangre no se
cumpla de una manera idónea.
Para entender mejor las cardiopatías es
necesario entender primero como es el
funcionamiento de un corazón normal.
El corazón normal tiene 4 cavidades: dos
aurículas en la parte superior y dos
ventrículos en la parte inferior (ver figura
1). Las dos aurículas están separadas entre
sí por el tabique interauricular y los dos
ventrículos se separan por el tabique
interventricular.
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La sangre pasa de la aurícula derecha al
ventrículo derecho cruzando la válvula
tricúspide, y de la aurícula izquierda al
ventrículo izquierdo cruzando la válvula
mitral.
El lado derecho del corazón (aurícula y
ventrículo derecho) recibe sangre de todo
el cuerpo a través de las venas cava
superior (VCS) e inferior (VCI) y la envía
a través de la arteria pulmonar (AP) a los
pulmones, donde la sangre (más
específicamente los glóbulos rojos de la
sangre) toman el oxígeno, para luego
regresar al lado izquierdo del corazón
(aurícula y ventrículo izquierdo) a través
de las venas pulmonares (VPI) y desde ahí
es enviada a través de la arteria aorta (AO)
a todo el cuerpo.

AI

AD

VI
VD

Fig 1. Relación Corazón Pulmón y flujo
sanguíneo en la anatomía normal

Partes del corazón normal - I
AO - Aorta
VSC - Vena Cava Superior
VCI - Vena Cava Inferior

APi
APd
VPd

AO
VPi

VCS

VPd - Venas Pulmonares Derechas

AP

AI

VPi - Venas Pulmonares Izquierdas
APd - Arterias Pulmonares Derechas

AD

APi - Arterias Pulmonares Izquierdas

VI

AD - Aurícula Derecha
AI

VD - Ventrículo Derecho
VI

VD

- Aurícula Izquierda

VCI

- Ventrículo Izquierdo
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Corazón normal

Partes del corazón normal - II
Septum
Interauricular
Válvula Pulmonar
Válvula Mitral
Válvula Aórtica
Septum
Interventricular
Válvula Tricúspide
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Cardiopatías Congénitas

Las cardiopatías congénitas se pueden clasificar en
cianóticas y no cianóticas.

Las cardiopatías severas pueden ser cianóticas
o no cianóticas y según el criterio médico
requerirán dos o más cirugías.

La palabra cianosis, hace referencia a la coloración
azul o morada que adquieren los pacientes en el
rostro, boca, manos o piel en general, debido a los
bajos niveles de oxígeno en la sangre.

En el caso de malformaciones muy complejas y/o
corazones con un único ventrículo, la primera
cirugía es para estabilizar al niño o niña.

Esto se produce porque:
1. No fluye suficiente sangre

hacia la arteria pulmonar (lo
que
llamamos
hipoflujo
pulmonar).
2. Se mezcla la sangre oxigenada

con la no oxigenada.
La sangre circula en forma

3. incorrecta como es el caso

Norwood, Fístula o Híbrido.
(estas son los tres tipos de
procedimientos que se pueden
llegar a hacer en la primera
cirugía).
Posteriormente, a éstos pacientes
con un ventrículo único se les
realizará una segunda cirugía
llamada Glenn que de acuerdo
con sus condiciones de salud
puede hacerse alrededor de los 6
mese de vida. El periodo de
tiempo entre la primera cirugía y
la segunda cirugía se llama
"Primer periodo inter estadío" y es un tiempo en el
cual el niño permanece en casa
bajo cuidados de sus padres o
cuidadores y requiere un
seguimiento
permanente
programado por sus médicos
tratantes.

cuando las arterias que salen
del corazón están conectadas
de forma invertida con los
ventrículos, es decir, la arteria
pulmonar sale del ventrículo Fig 2. Niño con Cianosis. En la Fotografía un
izquierdo y la aorta sale del niño con Corazón Univentricular en el Primer
con fístula sistémico pulmonar o de
ventrículo
derecho,
esta estadio,
Blalock Taussig , note la diferencia de color en
condición
se
llama la piel con respecto a la enfermera que lo
“Transposición de Grandes sostiene.
Arterias”. (Figura 6).
Los niños con cardiopatía congénita NO cianóticas, A pesar de los avances médicos en todo el mundo,
presentan
sintomatología
asociada
a
la se ha reconocido que el nivel de fragilidad de estos
malformación cardiaca, pero el niño no presenta la niños durante el periodo interestadío es alto y son
coloración azul o morada.
fácilmente
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propensos a descompensarse con situaciones que no
afectarían a otros niños de su misma edad, como por
ejemplo una infección gripal.
El periodo interestadío es donde más suelen
presentarse complicaciones y problemas e
incluso pueden llegar a fallecer 1 de cada 5 niños
debido al frágil balance que se logra con este tipo de
intervenciones, sumado a la fragilidad propia de los
niños a esa edad.
Luego de la segunda cirugía el riesgo de
complicaciones del niño disminuye ostensiblemente,
pero aún es fundamental realizar una tercera cirugía
en los casos de ventrículo único si las condiciones en
su momento lo permiten.

Prenatal Nacimiento 7d

20 días

6 meses

Esta se llama "Fontan" y se realiza según criterio del
médico tratante aproximadamente después de los 36
meses de vida. (esta edad puede variar dependiendo
de las condiciones propias de cada niño, por lo que
es importante que pregunte a su médico la edad
exacta a la que el niño puede estar preparado para
esta cirugía).
Hay que aclarar que los niños con cardiopatía
congénita compleja tienen alto riesgo de
complicaciones, pregunte a su médico tratante el
pronóstico y riesgo que tiene el niño, y si bien el
objetivo es obtener los mejores resultados muchas
veces los niños pueden quedar con algunas
limitaciones o secuelas de por vida.

9 meses

Fig 3. Etapas del manejo en síndrome de corazón izquierdo hipoplásico

17

> 36 meses

Antes de realizar la segunda cirugía los pacientes
requieren un “cateterismo cardiaco”, el cual es un
procedimiento que consiste en anestesiar al paciente,
colocar una aguja en la ingle de éste (para abordar la
arteria y/o vena femoral) o en cuello (para tomar la
vena yugular) y por ésta vía inserta un delgado,
flexible y pequeño tubo (también llamado, catéter)
este tubo tiene la capacidad de ir (dirigido por un
medico especialista) hasta el interior del corazón
permitiendo su estudio.
Una vez el catéter se encuentra muy cerca o dentro
del corazón, se aplica medio de contraste que
permite tomar imágenes en tiempo real del
funcionamiento y las estructuras del corazón.
Además, el catéter permite la toma de presiones en
cada una de las cavidades del corazón y tomar
muestras para evaluar la concentración de oxígeno.
En cirugía cardiovascular llamamos procedimiento
“paliativo” a cirugías que se realizan para estabilizar
al paciente, con el fin que éste gane peso y se vuelva
más fuerte, para así llegar a su próxima cirugía.

¿Cuáles son las cardiopatías que pueden requerir
manejo paliativo inicial?
-COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR
(CIV)
Es una de las patologías cardiacas más frecuentes y
se puede presentar sola o asociada a otros defectos.
Se trata de un defecto en la pared que divide los dos
ventrículos, permitiendo que sangre rica en oxigeno
del ventrículo izquierdo pase a través del orificio
hacia el ventrículo derecho y la arteria pulmonar.

Con esto se genera un exceso de flujo sanguíneo a
los pulmones y los niños presentan síntomas de
“falla cardiaca” los cuales son:
1) Dificultad para respirar debido a la
congestión pulmonar.
2) Sudoración y cansancio con la alimentación.
3) Dificultad para ganar peso adecuadamente.
Defectos grandes producen enfermedad en los
pulmones, con aumento de la presión en los vasos
sanguíneos pulmonares (condición llamada
“Hipertensión arterial pulmonar”), adicionalmente
esa cantidad de sangre que se desvía hacia los
pulmones es sangre que debería estar saliendo por la
aorta para ir a los órganos del cuerpo, al no hacerlo,
estos se quedan sin la suficiente oxigenación (por
falta de irrigación sanguínea) lo que produce
alteración en su funcionamiento; en general, el
cuerpo garantiza primero la irrigación de los
órganos más importantes, como son el cerebro y el
corazón a expensas de no llevar sangre suficiente a
otros órganos como la piel, el intestino y los riñones.
Es por esta razón que los pacientes se tornan fríos
(falta de irrigación en piel), no toleran la
alimentación (falta de irrigación en el intestino) y
orinan poco (falta de irrigación en riñones).
Hay comunicaciones interventriculares que por
tener un defecto en el tabique interventricular
pequeño no requieren medicación y se les realiza
seguimiento clínico llegando incluso a cerrar solos.
Otros en cambio, si el tamaño del defecto es grande,
necesitan medicación y seguimiento antes de decidir
si requiere intervención quirúrgica para cerrar el
defecto.
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Otros defectos, los más graves, requieren un manejo
“paliativo” antes de la corrección definitiva, sobre
todo si en los controles no se registra un aumento
adecuado de peso y el niño se muestra con muchos
síntomas de falla cardiaca a pesar de recibir un
manejo óptimo con medicamentos. La cirugía
paliativa que se realiza la mayoría de las veces es un
cerclaje de la arteria pulmonar (colocar una liga
alrededor de la arteria pulmonar para disminuir el
flujo de sangre que pasa por esta). Con el cerclaje se
logra estabilizar al paciente permitiendo ganancia de
peso para poder llevar al niño en una mejor
condición a la cirugía correctiva.

varias anomalías en las estructuras internas del
corazón como son:
1. Defecto en el tabique interauricular.
2. Defecto en el tabique interventricular.
3. Defecto en las válvulas que separan las
aurículas de los ventrículos.
4. Otras múltiples malformaciones no
mencionadas en este documento.
Representan un pequeño porcentaje de los
problemas cardiacos congénitos y son más comunes
en niños con síndrome de Down. Al igual que en la
CIV la sangre pasa del lado izquierdo del corazón al
lado derecho y a los pulmones por los defectos ya
mencionados. Los signos y síntomas son muy
parecidos a los que se presentan en la CIV, pero de
mayor magnitud pues los defectos son mayores en
número y en tamaño.

Fig 4. Cerclaje o Banding Pulmonar en
comunicación interventricular

-CANAL AURICULOVENTRICULAR (CAV)
Este defecto cardiaco es complejo e implica
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Fig 5. Canal aurículoventricular (Canal AV).

En esta enfermedad la progresión del daño
pulmonar es mucho más rápida que en la CIV y es
por esto que la corrección de la cardiopatía debe
realizarse antes de los 6 meses de vida. Si el paciente
no logra estabilizarse con medicación, el cerclaje de
la arteria pulmonar es una opción antes de la cirugía
definitiva.
-TRANSPOSICIÓN DE GRANDES VASOS
(TGV)
También llamada Transposición de Grandes
Arterias (TGA), en esta patología las grandes
arterias que salen del corazón se encuentran
intercambiadas. La pulmonar que debería salir del
ventrículo derecho sale del ventrículo izquierdo y la
aorta que debería salir del ventrículo izquierdo está
saliendo del ventrículo derecho, esto conlleva

a que la circulación se realice en paralelo (como si
fueran dos circuitos separados) y no en serie como
es lo normal.
Circulación en paralelo significa que la sangre
procedente de los pulmones llega a la aurícula
izquierda por las venas pulmonares con sangre rica
en oxígeno (sangre roja), pasa al ventrículo
izquierdo y de allí de nuevo a los pulmones por la
arteria pulmonar. Por otro lado, la sangre ya
utilizada por el cuerpo, pobre en oxígeno (sangre
azul), retorna a la aurícula derecha por las venas
cavas, pasa al ventrículo derecho y de allí
nuevamente al cuerpo por la aorta (sin pasar por el
pulmón para cargarse de oxígeno). La sangre roja se
queda en el circuito pulmonar y la sangre azul se
queda en el cuerpo. En estas condiciones es
necesaria la existencia de mezcla entre las dos
circulaciones sistémica (roja) y pulmonar (azul) para
lograr la sobrevida del niño. Si el paciente no tiene
ningún orificio en los tabiques del corazón o un
ductus permeable el bebé fallece por falta de
oxígeno en los tejidos.
La gravedad de los síntomas depende del tipo y del
tamaño de los orificios en los tabiques y de cuanto
se puede mezclar la sangre azul con la roja. En
donde mejor se realiza la mezcla de las dos
circulaciones es a nivel del tabique interauricular y
en caso de inestabilidad del paciente, estaría
indicada la realización de un procedimiento de
Rashkind

Fig 6. Transposición de grandes vasos
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no es capaz de bombear la sangre hacia la aorta que
tiene 3 veces más presión que la arteria pulmonar y
el paciente fallece.
El tratamiento quirúrgico usual en la actualidad en
pacientes con Transposición de grandes vasos sin
Comunicación interventricular es corrección
definitiva antes de la tercera semana de vida.
La cirugía (Jatene o switch arterial) es la indicada
para este caso, consiste en retornar las grandes
arterias a su posición normal, dejando las arterias
coronarias conectadas a la aorta. El paso de las
coronarias a la aorta es la parte más difícil de esta
cirugía.

Fig 7. Circulación en serie(normal) vs circulación en paralelo

Los pacientes que tienen transposición de grandes
arterias sin la presencia de CIV requieren cirugía
correctiva idealmente en las primeras 3 semanas de
vida, después de este tiempo el ventrículo izquierdo
que está anormalmente conectado con la arteria
pulmonar empieza a perder masa muscular, esto se
produce porque la presión en la circulación
pulmonar es 2/3 más baja que la presión en la
circulación sistémica, así el ventrículo izquierdo al
eyectar la sangre hacia una circulación que ofrece
menor resistencia necesita hacer menos fuerza y va
perdiendo masa muscular, pasando de tener forma
circular a tener forma de media luna.
Si se realiza cirugía correctiva en estas condiciones,
el ventrículo izquierdo al no tener la masa suficiente
21

Cuando el paciente no es intervenido
tempranamente, entre la tercera y la octava semana,
el ventrículo izquierdo empieza a desacondicionarse
(perder masa muscular y su forma). En caso de tener
un ventrículo izquierdo desacondicionado, se optará
por realizar un cerclaje de la arteria pulmonar,
generando una obstrucción artificial al paso del flujo
sanguíneo y obligando al ventrículo a hacer más
fuerza para lograr eyectar, con la idea de aumentar su
masa muscular (entrenarlo). Usualmente es
necesario realizar en la misma cirugía una fístula
sistémico pulmonar para aportar flujo extra al
pulmón y evitar la cianosis excesiva. Este cerclaje
pulmonar se puede dejar por unas semanas hasta
que en la evaluación ecocardiográfica demuestre un
ventrículo fortalecido para tolerar y enfrentar la
presión de la aorta.
Un ductus es un tubo normalmente presente
durante la vida fetal que comunica la arteria
pulmonar y la aorta.

- TETRALOGÍA DE FALLOT
Es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente.
Consiste en la combinación de 4 defectos cardiacos:
1. Comunicación interventricular
2. Desplazamiento de la aorta hacia la derecha
3. Estenosis pulmonar (disminución del flujo
hacia los pulmones)
4. Hipertrofia ventricular.
Al existir una obstrucción al flujo que va para los
pulmones, la sangre azul se ve forzada a pasar del
ventrículo derecho al ventrículo izquierdo a través
de la CIV y del ventrículo izquierdo a la aorta,
generando la cianosis. La hipertrofia ventricular
derecha se produce cuando este ventrículo tiene que

hacer una mayor fuerza para intentar expulsar la
sangre hacia la arteria pulmonar que está obstruida.
El grado de cianosis depende del grado de
obstrucción pulmonar, entre mayor la obstrucción
menos sangre pasa al pulmón y mayor cantidad de
sangre azul se desvía hacia la aorta. Esta obstrucción
puede ser dinámica, es decir que en pacientes
agitados, irritables, deshidratados o con frecuencias
cardiacas altas el grado de obstrucción aumenta y
en las situaciones contrarias la obstrucción
disminuye.
Aparte de la cianosis el bebé puede presentar
rechazo al alimento, decaimiento, mayor riesgo de
contraer una infección en las capas internas del
corazón, llamada endocarditis, mayor riesgo de tener
un ritmo irregular del corazón, llamado “arritmia”,
daño en el funcionamiento de los riñones, llamado
“falla renal”, mareos, desmayos o convulsiones
debido a los bajos niveles de oxígeno en la sangre y
retrasos en el crecimiento y el desarrollo.
Si el paciente presenta cianosis intensa por debajo de
70% de saturación o eventos de mareos, desmayos o
convulsiones por los bajos niveles de oxígeno y tiene
menos de 3 meses de vida, se debe considerar la
realización de una fístula sistémico pulmonar como
una cirugía paliativa que estabilice al paciente le
permita mejorar las concentraciones de oxígeno en
sangre y ganar peso, para llevarlo en una mejor
condición a la cirugía correctiva.

Fig 8. Tetralogía de Fallot
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presentar a medida que crecen.
Cuando sean adultos podrían necesitar más cirugías
o atención médica para otros posibles problemas.
- VENTRICULO UNICO

Fig 9. Tetralogía de Fallot con paliación neonatal tipo Fístula
Sistémico Pulmonar de Blalock Taussig con el objetivo de
proveer un flujo sanguíneo adecuado a los pulmones.

Usualmente la cirugía correctiva se planea para una
edad entre los 4 a 6 meses de vida, cuando el bebé se
ha fortalecido ganando un mayor peso que brinde
mayores posibilidades de éxito a la operación.
Durante la cirugía correctiva se ampliará la salida del
ventrículo derecho requiriendo romper o reemplazar
la válvula pulmonar y agrandarán la salida a la arteria
pulmonar. También colocarán un parche sobre la
comunicación interventricular para cerrar el orificio
entre los dos ventrículos del corazón. Estas medidas
mejorarán el flujo de sangre a los pulmones y al resto
del cuerpo.
La mayoría de los bebés tendrán vidas activas y
saludables después de la operación. Sin embargo,
necesitarán visitas regulares de seguimiento con un
cardiólogo para que monitoree su evolución y revise
si se producen otras afecciones que se podrían
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Definición y fisiología
El corazón univentricular es una de las cardiopatías
congénitas más complejas que existen. En esta
patología un solo ventrículo debe hacer el trabajo
que normalmente realizan los dos ventrículos. Va a
haber un ventrículo en el cual confluye toda la
sangre de las aurículas, tanto la oxigenada (roja) que
viene desde las venas pulmonares como la
desoxigenada (azul) que viene desde las venas cavas.
Esta sangre se mezcla y sale por las grandes arterias
(aorta y pulmonar) en proporción variable.
El único ventrículo que funciona puede ser el
izquierdo o el derecho y en algunos casos no se
puede determinar a cual corresponde. Además,
puede existir otra cavidad pequeña e incapaz de
bombear la cantidad de sangre necesaria, llamada
“cámara rudimentaria” o “camareta”. Esta camareta
se comunica con el ventrículo único a través de un
orificio llamado “foramen bulboventricular” (que
equivale a groso modo a una comunicación
interventricular).
Las cardiopatías congénitas univentriculares más
comunes son:
1. Atresia tricuspídea
2. Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico
3. Atresia pulmonar

La presentación clínica en los pacientes con
ventrículo único dependerá del balance entre la
sangre que sale hacia los pulmones y la que sale por
la aorta a todo el cuerpo, por lo general si va mucho
a los pulmones llega poco al cuerpo y viceversa.
Atresia se define como la ausencia de formación de
una parte anatómica (por ejemplo, la atresia
tricuspídea, es que no se formó la válvula tricúspide.
Estenosis significa “estrechez”, si hay una estenosis
aortica es que la válvula aortica esta estrecha y no
pasa suficiente sangre por ella..

En caso de existir estenosis (obstrucción) pulmonar,
lo que caracterizará el cuadro será la falta de
adecuada oxigenación por poca cantidad de sangre
en los pulmones y los pacientes mostrarán cianosis
(coloración azulada en piel y mucosas) de mayor o
menor intensidad dependiendo del grado de
obstrucción. En este caso, la aorta y sus ramas
reciben adecuada cantidad de sangre, de manera que
no se desarrolla insuficiencia cardíaca.
Si la estenosis pulmonar es severa o existe atresia
pulmonar, la cianosis será marcada y en estos casos
se requiere un tratamiento precoz.
Por otro lado, si no existe estenosis pulmonar, los
pulmones recibirán un exceso de sangre
(ocasionando “hipertensión pulmonar”) y además, la
sangre que sale al cuerpo por la aorta será poca (lo
cual ocasiona “insuficiencia cardiaca”). Esto se
traduce en un niño que se encontrará muy agitado,
se cansará al alimentarse, respirará muy rápido y no

aumentará adecuadamente de peso, éstas
condiciones de no controlarse pueden incluso
ocasionar la muerte del infante.
El mejor escenario se observa cuando existe una
estenosis pulmonar moderada, que permite una
oxigenación aceptable (saturación cercana al 80%)
con un adecuado flujo por la aorta, es decir el
cuerpo logra un balance adecuado entre el flujo que
sale hacia los pulmonares y el flujo que sale hacia el
cuerpo por la aorta. Estas son las condiciones que
se desean replicar al realizar algunas cirugías que
buscan compensar el paciente.
Ayudas diagnósticas
El cateterismo cardiaco es una herramienta de vital
importancia, ya que es el único método que puede
medir en forma exacta la presión y la saturación de
oxígeno en cada cavidad. Permite además evaluar en
detalle las características anatómicas previamente
descriptas por otros métodos diagnósticos.
A criterio médico es posible que le sean solicitados
otros estudios como la tomografía axial
computarizada y la resonancia magnética nuclear,
los cuales también son importantes.
Tratamiento.
El tratamiento depende del tipo de ventrículo único
y del cuadro clínico que se presente. La prioridad es
intentar compensar al bebé antes de realizar
cualquier intervención. Si el ductus o el foramen
oval se han cerrado es prioritario abrirlo para lograr
la compensación inicial del paciente. El ductus se
puede reabrir con un fármaco llamado
prostaglandina y el foramen oval se puede reabrir
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con el procedimiento de Rashkind. (Ver página 31)
La mayoría de veces estos pacientes requieren tres
intervenciones
quirúrgicas,
las
cuales
denominaremos “primera cirugía”, “segunda
cirugía” y “tercera cirugía”.
La primera cirugía por lo general es para estabilizar
al paciente, se realiza en los primeros días de vida y
según considere el médico puede realizarse
diferentes técnicas quirúrgicas que corresponden a la
enfermedad propia de cada paciente, entre estas se
pueden realizar, cerclaje de arteria pulmonar (si se
presenta exceso de flujo pulmonar), fístula sistémico
pulmonar (si se presenta obstrucción severa hacia el
flujo sanguíneo pulmonar), híbrido o Norwood (en
otros casos especiales).
Puede darse el caso de ser necesario realizar
procedimientos adicionales dependiendo de la
anatomía del corazón del niño, como, por ejemplo,
la reconstrucción del arco aórtico en la hipoplasia de
cavidades izquierdas.
La “Segunda cirugía”, también llamada Glenn,
se realiza alrededor de los 6 meses de vida y
consiste en conectar la vena cava superior a la rama
derecha de la arteria pulmonar: cirugía de Glenn
bidireccional o derivación cavopulmonar parcial o
superior.
Alrededor de los 3 años se puede concretar la tercera
etapa de esta paliación univentricular, que es la
llamada cirugía de “Fontan” o derivación
cavopulmonar total.
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Fig 10. Cirugía Glenn.

Esta llevará la sangre con poco oxígeno de la mitad
inferior del cuerpo directo a los pulmones,
saltándose el ventrículo, de manera que éste sólo
recibirá la sangre oxigenada que viene desde los
pulmones para bombearla a la aorta y sus ramas.
El objetivo al completarse la tercera cirugía es dejar
un único ventrículo encargado de impulsar la sangre
a todos los órganos (a todo el cuerpo) con la
excepción de los pulmones, estos últimos recibirán
la sangre desoxigenada en forma pasiva al retornar la
sangre del resto del cuerpo, sin que ninguna cavidad
o cámara la impulse hacia ellos, sólo por la presión
generada inicialmente por el impulso del ventrículo
único. Esta modificación del sistema circulatorio
requiere un proceso adaptativo del niño, es por esta
razón que se hace de manera escalonada y con tres
cirugías.

En ocasiones, la adaptación a este nuevo circuito
que recorre la sangre puede causar acumulación de
líquido en los pulmones y en el abdomen, por lo
que hay que vigilar la presencia de estos síntomas.
Sin intervención médica, la gran mayoría de los
pacientes no logran llegar a la edad adulta. La
supervivencia mejora mucho en los pacientes que
reciben la intervención adecuada, en el momento
adecuado.

Fig 11. Cirugía Fontan.

En ciertas ocasiones en las que se considera que la
sangre puede encontrar algún tipo de resistencia
para atravesar los pulmones, se debe confeccionar
una pequeña comunicación de 4 milímetros
aproximadamente entre el tubo del Fontan y la
aurícula (en general la derecha), llamada fenestración.
Esta sirve como válvula de escape, permitiendo que
la sangre pase del tubo al corazón evitando los
pulmones para no dejar al organismo sin sangre
cuando los pulmones tienen resistencia elevada.
La evolución en las sucesivas etapas postoperatorias
dependerá en gran medida del estado del paciente
previo a cada cirugía. Cuando la anatomía es
favorable, la función del ventrículo único es buena y
la presión pulmonar es baja, la evolución suele ser
buena. Por esto es necesario realizar un estudio de
cateterismo cardiaco previo a cada cirugía.

Para lograr mejores posibilidades de supervivencia
es necesario consultar a tiempo y asistir en forma
estricta y juiciosa a los controles programados por
el médico especialista, así como administrar las
medicinas tal y como le son recetadas. Sin embargo,
a pesar de los avances terapéuticos, se siguen
observando complicaciones a corto y largo plazo.
Las más importantes son las arritmias, la trombosis
(obstrucción por coágulos) del tubo del Fontan, la
falla del ventrículo, las secuelas anatómicas de
cirugías previas, problemas hepáticos y digestivos
como es la enteropatía perdedora de proteínas
(enfermedad de los intestinos, donde se pierde
proteínas). Los pacientes que no las presentan
pueden por fortuna, tener una calidad de vida más
que aceptable.
Tipos de ventrículos únicos.
Los tipos de ventrículo único más frecuentes y
representativos son la “atresia tricuspídea” en
donde el ventrículo único es de morfología
izquierda y el “síndrome de ventrículo izquierdo
hipoplásico” en donde el ventrículo único es de
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morfología derecha. Existen muchas otras
patologías que comparten las características del
corazón univentricular, sin embargo, vamos a
referirnos solo a estas dos.
Atresia Tricuspídea (Ausencia de la Válvula
Tricúspide): En esta patología, no existe paso de
sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo
derecho, ya que la válvula tricúspide no existe y en su
lugar se encuentra un tabique muscular. La sangre
que llega por las venas cavas debe entonces pasar
hacia la aurícula izquierda a través de la
comunicación interauricular. Allí se mezclará con la
sangre oxigenada proveniente de los pulmones y
pasará al ventrículo único, de morfología izquierda.
Las grandes arterias pueden salir en posición normal
o pueden estar cruzadas. Existen tres tipos de
atresia tricuspídea dependiendo del grado de
obstrucción que exista en la válvula pulmonar
que exista.
En el subtipo A habrá obstrucción total (atresia de
la válvula pulmonar)
El subtipo B, con obstrucción parcial (estenosis de
válvula pulmonar)
El subtipo C, en el cual no hay obstrucción,
teniendo un flujo libre o sin restricción hacia los
pulmones.
Adicional a los subtipos anteriores, los vasos
arteriales pueden estar normalmente conectados o
invertidos. Los síntomas del paciente varían de
acuerdo a lo anterior. Cuando los vasos salen
normalmente conectados, es decir, la arteria aorta
del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar de la
cámara rudimentaria, en ésta última conexión puede
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Fig 12. Atresia tricuspídea.

haber una obstrucción total, parcial o ninguna para
el paso de sangre al pulmón y ésto se manifiesta en
un mayor o menor grado de cianosis en el niño.
Si los vasos salen cruzados, es decir, la pulmonar del
ventrículo izquierdo y la aorta de la cámara
rudimentaria, entonces el paciente tiene problemas
con el flujo de sangre que se dirige al cuerpo con
alteración en la función de todos los órganos
(insuficiencia cardiaca).
Es fundamental que haya una comunicación entre
las dos aurículas, de lo contrario la sangre quedará
represada.
Síndrome de Ventrículo izquierdo hipoplásico:
Esta enfermedad se caracteriza por un menor
desarrollo (hipoplasia) de las estructuras que
conforman el lado izquierdo del corazón, que
incluyen la aurícula izquierda, la válvula mitral, el

ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y la aorta
ascendente.
Las válvulas aórtica y mitral pueden presentar atresia
o estenosis. La combinación de atresia o estenosis en
cada una de ellas genera 4 tipos posibles de
combinaciones de esta enfermedad.

Como dijimos, el ductus es imprescindible para la
vida, al igual que la comunicación interauricular. Al
cerrarse el ductus, la aorta y los órganos del cuerpo
se quedan sin sangre lo que lleva a un shock
circulatorio seguido de la muerte.
Ductus

- Atresia mitral + Atresia aórtica
- Atresia mitral + Estenosis aórtica
- Estenosis mitral + Atresia aórtica
- Estenosis mitral + Estenosis aórtica
La presencia de una comunicación interauricular y
de un ductus arterioso (vaso que comunica la aorta
con la pulmonar) son absolutamente necesarios, sin
ellos la vida no es posible.
La sangre oxigenada proveniente del pulmón, al
llegar a la aurícula izquierda encuentra una válvula
mitral atrésica o estenótica a través de la cual no
puede pasar, se desviará hacia la aurícula derecha a
través de la comunicación interauricular. Ahí se
mezclará con la sangre desoxigenada, que viene de
las venas cavas y pasará al ventrículo derecho. Este
ventrículo la enviará a la arteria pulmonar. Al estar el
ductus abierto, la sangre puede pasar a la aorta y
desde aquí distribuirse por el cuerpo (incluyendo
flujo de sangre a las arterias coronarias que nutren el
corazón y esto se logra por sangre que se pasa del
ductus hacia la aorta ascendente).
Al nacer, en general el niño se encuentra bien. Sin
embargo, pocos días después del nacimiento ocurre
el cierre normal espontáneo del ductus arterioso.

Fig 13. Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico con
atresia mitroaórtica.

Existirá también un exceso de flujo de sangre hacia
los pulmones (hiperflujo pulmonar), ya que toda la
sangre que sale del corazón se junta en la arteria
pulmonar y desde allí se distribuye tanto a los
pulmones como a la aorta y sus ramas, pero debido
a que los vasos sanguíneos pulmonares ofrecen
menos resistencia al avance de la sangre en
comparación del resto del cuerpo, la sangre se
desviará en mayor medida hacia ellos. El bebé estará
entonces muy agitado, con severa dificultad
respiratoria, le costará mucho alimentarse, sus
pulsos serán débiles y si no recibe atención médica
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de urgencia su vida corre mucho riesgo.
Una vez compensado el paciente y confirmado el
diagnóstico, se debe realizar la cirugía de Norwood
durante los primeros días de vida.
Tanto la cirugía como la etapa postoperatoria son
complejas y presentan mortalidad elevada. La estadía
en la terapia intensiva suele ser prolongada, al igual
que el tiempo total de hospitalización.
El procedimiento híbrido también puede ser una
alternativa y consiste en realizar un cerclaje
(disminuir el diámetro de la arteria) de cada rama
pulmonar (realizado por el cirujano cardiovascular)
y colocar un stent en el ductus arterioso para evitar
que este se cierre y poder retirar la infusión de
prostaglandina, logrando así mantener el flujo
sanguíneo hacia el circuito sistémico por un tiempo,
mientras el paciente crece, o se logra compensar la
causa de desequilibrio como por ejemplo una
infección. Cuando se logre la estabilidad del niño es
necesario realizar la cirugía de Norwood para
reconstruir la aorta que es muy pequeña y según la
edad se realizará fístula sistémico pulmonar o cirugía
de Glenn.
Por último, en situaciones muy complejas el paciente
puede no ser candidato a cirugía y la enfermedad
seguirá su curso natural.
El pronóstico general de esta enfermedad no es
bueno. En los mejores y más experimentados
centros del mundo, aproximadamente el 75% de los
pacientes con esta enfermedad sobrevive a las 3
cirugías. Sin embargo, en centros de menor
experiencia la mortalidad de la cirugía de Norwood
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puede alcanzar hasta el 60%. Se estima que la
sobrevida al mes del Norwood es del 72%, a los 12
meses del 60% y a los 5 años del 54%. Los pacientes
de bajo peso al nacer, de mayor edad al momento
del Norwood, con aortas ascendentes más pequeñas
y con cirugías más prolongadas presentan mayor
riesgo de muerte.
Además, la mortalidad entre cirugías continúa
siendo un problema. Es por eso necesario un
control clínico estricto y cercano del paciente en
estas etapas. El proyecto PROMESA busca mejorar
el pronóstico de estos niños mediante la
optimización del cuidado en casa.

Cirugías Paliativas y Periodo Interestadío

Las cirugías paliativas pueden considerarse de
acuerdo a la situación de salud del paciente en niños
con cardiopatías congénitas que tienen dos
ventrículos (biventriculares) o en los niños con un
sólo ventrículo (univentriculares).
Biventriculares
El manejo actual en muchas ocasiones para éstos
recién nacidos involucra una primera etapa
quirúrgica paliativa empleada en los casos fuera de
posibilidad quirúrgica correctiva y ésto ocurre
cuando el niño está en malas condiciones de salud
por su enfermedad cardíaca y no ha sido posible
mejorarlo con medicamentos encontrándose
demasiado enfermo para soportar una cirugía
reparadora definitiva. Éstas son cirugías que no
corrigen el defecto cardíaco, pero permiten mejorar
las condiciones del niño para más adelante llevar a
una cirugía correctiva.

Tradicionalmente la definición de periodo
Interestadío se ha usado para definir el periodo de
tiempo entre la primera y segunda cirugía en los
pacientes con Síndrome de Corazon izquierdo
Hipoplásico. Para efectos del desarrollo
del
proyecto PROMESA esta definición se decidió
ampliarla a todas las cardiopatías que en la etapa
neonatal requieren una intervención de tipo
quirúrgica, hemodinámica o híbrida ( quirúrgica y
hemodinámica) como medida paliativa inicial por
ser igualmente pacientes con un riesgo mayor de lo
usual.

Univentriculares
Las cirugías paliativas en los recién nacidos son el
manejo usual cuando se presentan cardiopatías
congénitas complejas del tipo ventrículo único
como las previamente descritas (Atresia tricúspide,
Síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, etc).
Tiene como objetivo estabilizar el niño y permitirle
vivir. Aquellos pacientes que nacen con un
ventrículo único posiblemente requerirán la
realización de tres pasos quirúrgicos: E l primero
que comprende la paliación y/o Fístula o cerclaje, el
segundo
llamado Glenn y el tercero, que
corresponde a la cirugía de Fontan. Todo éste
proceso se le conoce como Vía Univentricular
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CERCLAJE DE LA ARTERIA PULMONAR
Consiste en el paso de una cinta alrededor de la arteria pulmonar para apretarla y
limitar el flujo a través de la misma. La intención es disminuir la cantidad excesiva
de sangre que se dirige a los pulmones y así balancear las circulaciones sistémica
(sangre que irriga el cuerpo) y pulmonar (sangre que irriga los pulmones). Por
ejemplo, los niños con Comunicación Interventricular (CIV) muy grande a quienes
no se les puede realizar la cirugía correctiva.

Cerclaje o Banding pulmonar en
Comunicación interventricular

En el caso específico de los niños con transposición de grandes arterias (las arterias
que salen del corazón están conectadas de forma invertida con los ventrículos:
pulmonar saliendo del ventrículo izquierdo y la aorta del ventrículo derecho) a
quienes no se les puede realizar la cirugía correctiva inicial, el cerclaje de arteria
pulmonar también se utiliza para aumentar la masa muscular de un ventrículo que ha
perdido gran parte de músculo para desarrollar su función (desacondicionado), al
apretar la arteria, se genera una obstrucción al paso del flujo sanguíneo y el ventrículo
tiene que hacer más fuerza para lograr impulsar la sangre; haciendo este esfuerzo, el
ventrículo logra fortalecerse y acondicionarse y de esta forma prepararse para en un
segundo tiempo soportar la cirugía definitiva

RASHKIND Ó ATRIOSEPTOSTOMÍA PERCUTÁNEA

Atrioseptostomía en transposición
simple
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Normalmente la circulación es un circuito en serie, lo que significa que la sangre que
llega sin oxígeno (sangre venosa) al lado derecho del corazón, debe ser bombeada
hacia los pulmones para ser oxigenada (roja) y de allí regresa nuevamente a lado
izquierdo del corazón para ser bombeada a todo el cuerpo (llevando oxígeno a las
células). Hay malformaciones donde este circuito no funciona en serie, sino en
paralelo, lo que significa que la sangre oxigenada no pasa al lado izquierdo para ser
llevada a las células y la sangre desoxigenada no pasa a los pulmones para oxigenarse.
Los pacientes con este tipo de circulación, requieren la creación de un orificio que
permita la mezcla de sangre, lo cual es un procedimiento de emergencia para salvar
la vida. Todos los niños nacen con un orificio entre las dos aurículas (foramen oval),
pero en estos niños no es lo suficientemente grande para permitir la mezcla
adecuada. Una manera eficiente de lograr mezclar las circulaciones es agrandándolo.
Este procedimiento se puede lograr sin cirugía, a través del paso de un cable especial
(catéter) introduciéndolo por una vena de la ingle hasta el corazón. Este catéter tiene
un globo en la punta que una vez pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda
por el foramen oval se infla y se tira para romper el séptum interauricular,
agrandando el foramen oval original.

Cirugías Paliativas y Periodo Interestadío

FÍSTULA SISTÉMICO PULMONAR O ANASTOMOSIS DE BLALOCKTAUSSIG

Es la colocación de un pequeño tubo de un material sintético llamado
Goretex que conecta la arteria aorta o sus primeras ramas con la arteria
pulmonar. Se realiza cuando la patología cardiaca incluye escaso o nulo flujo
sanguíneo al pulmón. Con este procedimiento se garantiza que sangre
procedente de la aorta (circulación sistémica) pase a través del tubo de
Goretex al lecho sanguíneo pulmonar (circulación pulmonar) y se pueda
mantener la vida del paciente.

Corrección tipo Norwood con
Fístula Sistémico Pulmonar de
Blalock Taussig en un SCIH

CIRUGÍA DE NORWOOD

Este procedimiento se realiza cuando el ventrículo izquierdo y la aorta no
son funcionales porque son muy pequeños, casi inexistentes. Convierte el
ventrículo derecho en el único ventrículo que va a bombear sangre al cuerpo.
La cirugía consiste en unir el tronco pulmonar con la pequeña aorta para
formar una aorta ascendente grande. De esta manera, el ventrículo derecho
queda conectado a la aorta (ampliada con el parche) a través de la válvula
pulmonar. Es importante dejar una gran comunicación entre ambas aurículas
de manera que la sangre que llega por las venas pulmonares pueda pasar sin
dificultad hacia la aurícula derecha y continuar su camino hacia el ventrículo
derecho y la aorta reconstruida.
Las ramas de la arteria pulmonar se separan y se les aporta flujo sanguíneo
bien sea con una fístula sistémico pulmonar o con una fístula de Sano. Esta
cirugía le permite al bebé crecer hasta alrededor de los 6 meses, momento en
el que debe realizarse la cirugía de Glenn.
Corrección tipo Norwood con tubo
de Sano en Síndrome de Corazón
Izquierdo Hipoplásico (SCIH)

Tubo de Sano:
Es otra forma de aportar flujo sanguíneo al pulmón. En este caso el tubo de
Goretex conecta el ventrículo con las ramas pulmonares.
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Cirugías Paliativas y Periodo Interestadío

CIRUGÍA DE GLENN
Anastomosis cavo pulmonar parcial (superior). Esta cirugía se realiza en pacientes
que tienen un único ventrículo funcional, bien sea de morfología derecha o izquierda.
Consiste en despegar la vena cava superior de la aurícula derecha y pegarla
directamente a la arteria pulmonar para llevar la sangre desoxigenada (azul)
directamente al pulmón. Esta cirugía se debe realizar entre el 5to y el 6to mes de vida
e idealmente con más de 5 kilos de peso.
La figura muestra un Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico con Cirugía de
Norwood en el Segundo Estadio (Cirugía de Glenn). En este momento el Tubo de
Sano o la Fístula de Blalock Taussing se han desmontado.
Cirugía Glenn

CIRUGÍA DE FONTAN-KREUTZER
Anastomosis cavo-pulmonar total. En esta cirugía se despega la vena cava inferior
que lleva la sangre desoxigenada (azul) de la mitad inferior del cuerpo a la aurícula
derecha y se anastomosa directamente en la arteria pulmonar. Como existe una
distancia importante entre estas dos estructuras, no es posible unirlas en forma
directa como se realiza en la cirugía de Glenn con la vena cava superior. Se debe por
lo tanto interponer un tubo extracardíaco de un material especial, de esta forma se
completa el manejo quirúrgico de los pacientes con un solo ventrículo, dejando que
el corazón solo bombee la sangre oxigenada (roja) que le llega procedente de los
pulmones y así prolongar su adecuado funcionamiento.
SCIH con cirugía de Fontan

PROCEDIMIENTO HÍBRIDO

Paliación tipo Híbrido en SCIH
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Es aquel que une las técnicas y competencias de los cardiólogos intervencionistas
pediátricos (hemodinámica) con las de los cirujanos cardiovasculares pediátricos.
Este procedimiento se realiza para dar una solución temporal en cardiopatías muy
complejas. El procedimiento para el caso del Síndrome de Corazón Izquierdo
Hipoplásico (SCIH) consiste en una cirugía donde luego de abrir el tórax de la forma
convencional como se haría para cualquier otro tipo de procedimiento
cardiovascular, el cirujano realiza un cerclaje en cada una de las ramas pulmonares,
para limitar el exceso de flujo sanguíneo que pasa a los pulmones y el hemodinamista
implanta una malla de material sintético llamada stent en el ductus arterioso con el
fin de prevenir que se cierre y mantener el paso de flujo sanguíneo hacia la circulación
sistémica.

Referencias

1. MD HDA, MD DJD, MD RES, MD TFF. Moss & Adams’ Heart Disease in Infants, Children, and
Adolescents: Including the Fetus and Young Adult. Eighth, Two Volume Set edition. Philadelphia, Pa.:
LWW; 2012.
2. Nichols DG, Cameron DE, editores. Critical Heart Disease in Infants and Children. 2 edition.
Philadelphia, Pa: Mosby; 2006.
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Cuidado
del niño

Introducción

Si usted se encuentra en el programa PROMESA, es
porque a su cuidado se encuentra un niño o niña con
cardiopatía congénita compleja. El cuidado de un
infante con una enfermedad como esta requiere un
alto compromiso de su parte y posiblemente
muchos de sus hábitos de vida, costumbres y
pasatiempos e incluso trabajo se verán afectados por
la alta demanda de tiempo de un niño con estas
condiciones.
No es fácil saber y tener que enfrentar el hecho que
su hijo este enfermo, por eso es normal que sienta
ansiedad, depresión, que se sienta confundido, que
inicialmente sienta que hay mucha información por
procesar y que presente llanto, tristeza, falta de
concentración y desesperanza, todos estos
sentimientos son normales. Además, debe
considerar que uno de los mayores dolores por el
que puede pasar un padre o madre es ver amenazada
la vida de su hijo, así que no tema hablar de sus
preocupaciones, el hablar de sus sentimientos le
ayudará a desahogarse, “las cargas compartidas
dejan de ser más pesadas”.
Este capítulo aborda tanto las condiciones a tener en
cuenta para el cuidado del niño (a) como los
cuidados que usted debe tener como cuidador del
infante.

ayuda a ganar peso, evita infecciones que se pueden
contraer en el hospital (al estar tan cerca de otros
niños enfermos) y con el fin que el niño se
encuentre en un ambiente tranquilo aumentando el
vínculo afectivo con su familia. Lógicamente, son
varios los factores que evalúa el médico antes de
definir que el niño puede ir a casa, entre ellos, que
no presente complicaciones.
El espacio de tiempo entre la primera y la segunda
cirugía se llama “Primer periodo interestadío y por
lo general es el primer momento con el que cuenta
los bebés para su primer contacto con su casa y
ambiente familiar, siendo un gran reto, debido a que
el niño aún se encuentra en alto riesgo de
complicaciones e incluso de muerte y por esto
requiere alta supervisión y seguimiento por parte de
sus familiares.
Este alto riesgo se presenta en todos los países del
mundo y por esto han creado programas de
seguimiento y supervisión en casa para estos
pacientes, los cuales pretenden mediante una
intensificada vigilancia, crear un puente de
comunicación que permita una retroalimentación
permanente entre el personal de salud y los
cuidadores, con el fin de conseguir que los niños
sobrevivan hasta la segunda cirugía y lleguen a esta
en las mejores condiciones posibles.

Consideraciones iniciales.
Es un objetivo importante durante el tratamiento de
los niños con cardiopatías congénitas que estos
pasen periodos de tiempo en sus hogares, esto les

Estos programas de seguimiento se han replicado
en los mejores centros de salud del mundo, gracias
a sus excelentes resultados con sorprendentes
disminuciones en la mortalidad, llegando incluso a
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Introducción

ser cercanas al 0% en algunos casos.
El proyecto PROMESA busca proveer a los
cuidadores y/o padres de niños con cardiopatías
congénitas
complejas
un
programa
de
acompañamiento que busca mejorar la oportunidad
de sobrevivir luego de haber pasado por una primera
cirugía y es candidato a una segunda cirugía,
buscando obtener las mejores condiciones posibles
para esta, pero todo esto dependerá también de su
compromiso, disciplina y responsabilidad.
La combinación de seguimiento e interacción
intensificada entre padres y/o cuidadores, el uso de
tecnologías innovadores y el empoderamiento de
todos los actores mediante la educación;
principalmente de los padres/cuidadores, son la
esencia del programa.
La presente Cartilla, le servirá para registrar y llevar
con usted a todos lados, información importante
que usted y los médicos que lleguen a valorar al niño
(a) deben conocer para tomar cualquier decisión.
Recuerde que por el alto nivel de estrés y ansiedad al
que usted se encuentra sometido es fácil olvidar
información importante, debido a las dificultades de
concentración, por lo que esta cartilla busca ayudarle
a tener la información organizada y de fácil consulta.
El equipo de PROMESA invita a los padres o
cuidadores que participan en el programa a cuidar,
utilizar y mantener actualizada la presente cartilla, así
mismo llevarla a todos los controles médicos que
requiera su hijo, y llegado el caso llevar la cartilla
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cuando tenga que consultar por urgencias debido a
que esta cartilla será de gran utilidad al personal de
salud que participe en la atención de su hijo.

¿Qué debo vigilar de mi niño o niña?

Hay 6 puntos fundamentales a los cuales usted como
cuidador o responsable del infante debe estar muy
pendiente todos los días:
1. Alimentación o cantidad de leche ingerida
2. Ganancia de peso diario
3. Niveles de oximetría cada 12 horas
4. Signos de alarma o banderas Rojas
5. Cumplimiento de citas médicas y procedimientos.
6. Adherencia o cumplimiento en la administración
del medicamento.
Y con el fin que usted pueda supervisar y estar
atento a cada uno de estos parámetros, el proyecto
PROMESA presta a los cuidadores los instrumentos
adecuados para que usted puede vigilar la evolución
del niño y detectar de manera temprana cualquier
alteración que se presente.
Recordemos que a medida que el bebé gana peso
gana fuerzas para responder de mejor manera a las
cirugías y adquirir “defensas” o fortaleza en su

sistema inmunológico, lo cual también será de gran
ayuda para tener mejor pronóstico. Por lo que es
una buena señal que el bebé se alimenta y le reciba
alimento de manera adecuada.
Usted puede consultar en la página 64 cuanto debe
ingerir de leche su niño(a) al día, tenga en cuenta
esta cantidad y vigile cuanto toma y cuanto deja de
tomar su niño, normalmente se estima que cada
niño debe tomar 100 mg por Kilogramo de peso de
manera diaria, distribuida en 8 tomas.
La ganancia de peso óptima para un niño durante el
periodo interestadío es ganar 20 a 30 gramos de
peso cada día y los niveles de oximetría ideales para
los niños con cardiopatías congénitas complejas es
entre 75% y 90%, este es un punto importante,
porque los niños sin enfermedad tienen siempre
oximetrías mayores a 90%, pero para un niño con
cardiopatía tener valores superiores al 90% de
oximetría puede ser indicativo de una complicación.

Criterio

Meta

Alimentación

100 ml (3 onzas y media) por Kg de peso al día.

Ganancia de peso

20 a 30 gramos al día.

Niveles de oximetría

75 % a 90% (esto puede variar según el diagnóstico del infante)
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¿Qué debo vigilar de mi niño o niña?

Para que usted pueda medir todos los días el peso, la
cantidad ingerida de leche y la oximetría, se le
prestará una báscula portátil, un vaso medidor, un
oxímetro y un teléfono celular. La Fundación
Cardiovascular de Colombia, cree y confía en usted,
por lo que le pedimos que cuide y proteja los
equipos que se le han prestado, hoy son usados por
su hijo y queremos que mañana sirvan para cuidar la
salud de otros niños.
Los padres o cuidadores NO DEBEN DAR al
niño agua, aguas de hierbas, jugos o similares.
Seguimiento y vigilancia.
Se hará una vigilancia incrementada apoyada con
medios tecnológicos (previamente descritos), todas
las medidas que usted tome deben ser registradas en
la aplicación del teléfono móvil, con el fin que la
enfermera en el centro de control pueda revisarlas y
cerciorarse que todo va bien, esta enfermera
mantendrá contacto telefónico diario con los padres
y/o cuidadores, con el fin de vigilar si se presenta
cualquier anormalidad que sea signo temprano de
complicaciones. Los médicos especialistas del
proyecto verificaran todos los días los datos
registrados por usted, para evaluar la evolución del
niño y realizaran video llamadas 2 veces por semana
para conversar con los padres y apreciar el aspecto
del menor. Adicionalmente, se realizarán jornadas de
control médico y educación, adicionales a las citas
médicas programadas con el especialista.
El objetivo de este estrecho seguimiento es
identificar signos de alarma de manera temprana y
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poder vigilar la evolución del niño.

Control telefónico
Realizada por coordinadora del estudio

1 vez al día

Video llamada
Realizada por médico especialista

2 veces por semana

Consulta médica
Valorado por médico especialista

48 Horas
1 Semana
2 Semanas
4 Semanas
Controles estrictos mensuales
o a criterio del cardiólogo
pediatra.

Prevención:
Inmunizaciones / Vacunas:
El niño debe recibir todas las vacunas, su condición
cardiaca no es una condición que contraindique las
vacunas. Se debe mantener el esquema de
vacunación del Plan Ampliado de Inmunización
(PAI), con la consideración de emplearse las vacunas
de tipo a-celular por su menor asociación con
efectos secundarios que potencialmente pueden
desestabilizar estos pacientes frágiles.

siguiente para disminuir los síntomas. La dosis se
acordará durante la video llamada, de acuerdo al
peso del niño. Recordar que los niños pueden
presentar síntomas como: fiebre, irritabilidad, los
cuales usualmente son breves o síntomas locales en
el sitio de vacunación como sensibilidad transitoria.
La persistencia de los síntomas previamente
descritos sin mejoría con Acetaminofén, aparición
de hinchazón y enrojecimiento progresivos en el
sitio de vacunación son razones para contactar al
programa y consultar al servicio de atención local.

Solamente se considerará retrasar la vacunación ante
pacientes con extremada vulnerabilidad, con
enfermedades con impacto significativo sobre el
sistema inmune, como el Síndrome de DiGeorge, el
cual frecuentemente se asocia a algunas cardiopatías
que
pueden
requerir
manejo
paliativo,
específicamente las malformaciones conocidas
como cono-truncales, ejemplo : Truncus Arterioso,
Tetralogía de Fallot, Tetralogía de Fallot con Atresia
Pulmonar.
Previo a la vacunación los padres deben recordar los
siguientes puntos:
- Previo a la vacunación deben avisar al programa,
para programar una video llamada y revisar los
aspectos de la vacunación como son las vacunas a
administrar, posibles efectos y medidas preventivas
a tomar.
- Se les indicará la administración de Acetaminofén
de forma profiláctica el día de la vacunación y el
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Recomendaciones para el cuidador

“Soy papá o cuidador de un niño
con cardiopatía congénita”

Esto significa experimentar diferentes estados
emocionales que se ven reflejados durante los
cuidados y los procesos que se están haciendo al
niño.
Muchos padres se sienten emocionalmente solos
durante el periodo interestadío porque el contacto
con otras personas se limita debido a la
hospitalización y el miedo a diversas situaciones
como el riesgo de posibles infecciones. Sentirse
triste por no experimentar los momentos típicos de
crianza como por ejemplo la lactancia materna es
también común.
Estos sentimientos son normales y se pueden
mitigar, por ejemplo, contactando otros padres en
condiciones similares. También identificando a un
cuidador de confianza que atienda a su niño por
unas horas, para que usted pueda encontrarse con
algunos amigos o compartir tiempo con su pareja
¡descansar y recargar baterías!
Además, cuidar a un bebé en la etapa interestadío
implica muchas tareas adicionales a la crianza
normal de un bebe como lo son registrar el peso del
niño, tomar la saturación de oxígeno, asistir a citas
médicas, etc. Estas tareas no son actividades que se
esperan después de dar a luz un niño, por lo tanto,
querer ser un buen padre y a la vez también ser un
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buen cuidador puede ser abrumador. No deje que el
estrés le quite momentos agradables del día con su
bebé como pueden ser:
• Bañar y vestir a su bebé
• Leerle y cantarle canciones
• Disfrutar a su bebé
Tómese también el tiempo para cuidarse. Es
importante que se mantenga saludable para
proporcionar la mejor atención a su bebé;
comparta responsabilidades con otros
miembros de la familia cuando sea posible.
A veces los padres se sienten más como parte del
equipo médico de sus bebés, que como sus propios
padres. No olvide establecer un vínculo con su
bebé, puede ser difícil durante la etapa interestadío.
El miedo de perder al niño también puede ser una
limitación para establecer un vínculo adecuado.
Encuentre a alguien con quien pueda hablar sobre
sus sentimientos, esperanzas y temores; puede ser
un amigo, un trabajador social, un psicólogo, otro
cuidador o el cardiólogo pediatra que atiende a su
bebe. Esta persona le puede ayudar a sentirse más
seguro y apoyado. Es normal tener dificultades al
establecer el vínculo, no se juzgue a sí mismo, ni
tampoco la relación con su bebé. Muchos padres
que han experimentado sentimientos similares
logran establecer un fuerte lazo con sus propios
niños.

¿Duda de sí mismo?

CONCLUSIÓN

Dudar de sí mismo es común durante la etapa
interestadío. Incluso después de entrenarse en el
hospital, el cuidado en casa de los niños sin la
seguridad del monitoreo de las enfermeras es
desafiante. Lo que está en juego es muy preciado y
los padres temen a menudo cometer un error.

Recuerde que usted es el mejor cuidador para su
bebé, confié en sus propias capacidades y en todo lo
que ha aprendido, no se juzgue si se siente extraño
y a veces no comprende cómo se siente. Es normal
experimentar diferentes emociones cuando se es
padre o cuidador de un niño con cardiopatía
congénitas, pero disfrute de la experiencia de ser
padre y ser el experto del cuidado de su bebé.

• Por favor, entienda que usted es suficiente
y puede hacerlo. De todas las personas
involucradas en el cuidado de su bebé, usted
tiene la tarea más especial: ¡el ser papa!
¡Usted es el experto!
• Confíe en su instinto y sea un firme
defensor de su bebé. No dude en hablar o
hacer preguntas.
• Confíe en sus habilidades y si tiene alguna
pregunta no dude en llamar a su equipo
médico para solicitar ayuda.
• Confíe en lo que ha aprendiendo y tenga
confianza, este conocimiento aumentará.
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Guide to HLHS: Coping During Interstage.
Recuperado de
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Fortalecimiento del autocuidadocomo estrategia de
la AtenciónPrimaria en Salud:La contribuciónde las
instituciones de salud en América Latin.
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Identificación de
signos de alarma

Definición de términos

Saturación de Oxigeno: Se refiere a cuanto oxígeno transporta la hemoglobina de su sangre en el
momento de su medición, el resultado es un porcentaje que indica cuanto oxigeno carga (“que tan
saturada o llena de oxígeno”) tiene en relación al máximo que puede llevar.

Frecuencia Cardiaca: Es el número de contracciones o latidos que hace el corazón en un minuto.
La frecuencia cardiaca normal tiene un rango que varía en niños sanos de acuerdo de la edad de la
siguiente forma, en los primeros dos años de vida:
● Recién Nacido 110 – 160 latidos por minuto.
● 0 a 1 año: 110 a 160 latidos por minuto.
● 1 a 2 años: 100 – 150 latidos por minuto.

Frecuencia Respiratoria: En forma similar a la frecuencia cardiaca, es el número de respiraciones
que hace la persona en un minuto (inspiración y espiración cuenta como una respiración) y también
varía de acuerdo a la edad, en niños sanos hasta los dos años de edad, los siguientes serían los
parámetros de referencia:
● Recién Nacido 30 – 40 respiraciones por minuto.
● 0 a 1 año 30 – 40 respiraciones por minuto.
● 1 a 2 años 25 a 35 respiraciones por minuto.
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Signos de alarma o banderas rojas

Los signos de alarma o banderas rojas son cambios
en el estado de salud de su hijo que usted como
padre o cuidador debe identificar tempranamente.
Gracias a ello usted podrá salvar la vida de su hijo.
SIGNOS DE ALARMA O BANDERAS ROJAS
-Pobre alimentación
-Dificultad para ganar peso
-Alteración en las deposiciones
-Presencia de Vómito
-Alteraciones en el color de la piel
-Sudoración abundante
-Irritabilidad
-Alteraciones de la respiración
Las Banderas Rojas o Signos de Alarma son
alteraciones en el aspecto físico, comportamiento,
signos vitales que ustedes padres/cuidadores miden
diariamente (cambios en el peso, frecuencia
Cardiaca, Saturación de Oxigeno) o en el
comportamiento rutinario del bebe.
Los cuidadores/padres deben estar en capacidad de
verbalizar cada uno de los signos de alarma y realizar
la acción indicada (asistir a URGENCIAS y notificar
al equipo de PROMESA) para evaluación e
indicaciones durante horas diurnas. En horas
nocturnas, si el niño presenta un signo de alarma, se
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debe asistir al servicio de salud local previamente
identificado.
En caso de tener que consultar por urgencias, los
padres o cuidadores deben llevar la cartilla para
padres/cuidadores y la cartilla para personal de
salud donde habrá información específica del
paciente, que puede ser útil para el manejo del caso.
Los padres o cuidadores pueden informar al equipo
del proyecto PROMESA que se encuentran en
urgencias de tres formas: 1. Activando el botón de
Alerta en la App PROMESA 2. Generar la llamada
con el Centro de control PROMESA. 3.
Escribiendo o llamando vía WhatsApp al equipo
PROMESA
Durante la evaluación en el servicio de salud
local, se insiste en la rápida referencia al centro
medico especializado, idealmente la Fundación
Cardiovascular de Colombia, organizador de
PROMESA.

Se insiste en la naturaleza vulnerable de
estos pacientes y en caso de presentar
signos de alarma deben avisar al programa
“PROMESA” y acudir al servicio de salud
local previamente identificado.

!

IMPORTANTE

Cuando consulte por urgencias exija ser valorado de manera inmediata, el niño (a) tiene
prioridad por la edad y por la enfermedad que tiene.
Pobre alimentación:
La pobre alimentación es un signo de alerta
temprana, por lo que debe permanecer atento a
como se alimenta el niño. Un niño o niña debe
consumir al menos 100 mililitros por Kilogramo de
peso diariamente es decir si pesa 4.000 gramos,
significa que pesa 4 Kilos y 4 Kilogramos por 100
mililitros es igual a 400, ósea que debería consumir
como mínimo 400 mililitros al día repartidos en 8
tomas durante las 24 horas.
Si al transcurrir un día completo el niño toma
menos de 100 mililitros por Kilogramo de peso,
consulte a su médico más cercano por
urgencias.

seca

4.000 gr. = 4Kg.

4Kg. X 100 = 400ml.
Repartidos en 8 tomas

Fig 14. Ingesta de peso al día
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Signos de alarma o banderas rojas

No dude en ir por urgencias para buscar atención y
exija ser valorado de manera inmediata debido a que
su hijo o hija se considera un paciente de alto riesgo
por la edad, la enfermedad que tiene y la presencia
del signo de alarma.

Alteraciones en las deposiciones:
La Diarrea, junto con el vómito, pueden llevar a
deshidratación, y en pacientes con fístulas sintético
pulmonares o stent, facilitan el riesgo de
obstrucción.

Dificultad para ganar peso:
La meta de ganancia e peso diario en los niños
durante el periodo interestadío (entre la primera y
segunda cirugía) es 20 a 30 gramos al día.
Su hijo presenta dificultad para ganar peso si
presenta uno de los siguientes síntomas:
1. Pérdida de peso mayor a 30 gramos en un día.
2. Pérdida de peso o ausencia de ganancia de peso
durante 3 días consecutivos.

3. No gana 20gr. en 3 días consecutivos.
4. Aceptación de alimento es menor de 100 mililitros
por Kilogramo de peso al día.

5. Demora más tiempo para alimentarse.
Si al transcurrir un día completo el niño
presenta uno de los anteriores síntomas
consulte a su médico más cercano por
urgencias.
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Se considera diarrea cuando las deposiciones
presentan
alguna
de
las
siguientes
características:
-Evacuaciones más líquidas de lo normal.
-Color diferente a lo habitual.
-Olor intenso o fétido.
-El pañal no logra sostener las heces y estas salen
manchando la ropa.
-Aumento de frecuencia en las deposiciones.
-Presencia de sangre roja o negra en las
deposiciones.
Se considera diarrea cuando las deposiciones de los
niños son aguadas por más de tres veces en el día.
En los bebes hay un cambio evidente en el aspecto
de las materias fecales usuales del niño “como
huevos pericos”.
Recuerde que es normal que el bebé presente
deposiciones justo luego de comer.
Tenga en cuente que es mejor comentar al médico
cualquier cambio de alimentación antes de hacerlo
con el fin de evitar intolerancia a algún tipo de
alimento.

Presencia de vómito:
Si bien es común que los niños menores de 3 meses
presenten reflujo, hay que saber diferenciarlo del
vómito.
El vómito se caracteriza por:
-El bebe se queja, permanece irritable, inquieto o
sudoroso
-Babero agrio, mal olor o irritación alrededor de la
boca
-No se relaciona con cambios de posición del bebe.
¡El Vómito en estos bebes es un signo de alarma!
Puede producir deshidratación o bajo gasto cardiaco.
La acción a seguir ante la presencia de vómito y/o
diarrea es acudir a su centro de atención en salud
más cercano.
Alteraciones en el color de la piel.
Hay que vigilar la coloración de la piel del niño, si
esta se torna más azul de lo habitual o si los labios y
dedos se tornan muy azules o pálidos se debe
consultar al centro de salud más cercano. Esto puede
deberse a que no llega suficiente sangre a los

Fig. 15 Niño con cianosis de párpados

pulmones del niño y esto hace que la piel se torne
pálida, azul o morada.
En caso de ir a urgencias no olvide utilizar el
oxímetro y escribir el valor que registre para
mostrarlo al médico que vaya a atender al niño.
De ser necesario lleve las cartillas (la suya y la que
tiene información para personal médico). Además,
puede sugerirle al médico o personal asistencias que
vean los videos del programa para la atención del
niño.
Si tiene dificultades para medir la oximetría priorice
su visita a urgencias y no espere a que logre tomarla.

Aunque la oximetría esté en valores que registren normal, si se presentan cambios de la
coloración en la piel, consulte al centro de salud más cercano.
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Signos de alarma o banderas rojas

No dude en ir por urgencias para buscar atención y
exija ser valorado de manera inmediata debido a que
su hijo o hija se considera un paciente de alto riesgo
por la edad, la enfermedad que tiene y la presencia
del signo de alarma.

Irritabilidad.

Sudoración abundante.

El llanto incontrolable o la constante sensación de
incomodidad por parte del niño, con jadeo y pujo
puede ser un signo de alarma.

Si su hijo o hija suda abundantemente sin estar
expuesta al calor, esto puede ser una señal que algo
no está bien.
El sudor es un síntoma de esfuerzo físico, de manera
que el niño puede estar haciendo un esfuerzo físico
extenuante debido a una descompensación
cardiovascular. Compare con sus otros hijos o con
usted mismo si donde se encuentra hace calor y de
no ser así el sudor puede ser un signo de alarma que
requiere atención médica También evalúe si el niño
suda profusamente mientras se encuentra tomando
seno o biberón, lo que puede ser un signo de alarma
que requiere atención médica inmediata.

Si su hijo presenta llanto fácil o permanece irritable
a pesar de utilizar las medidas habituales para
calmarlo, esto puede ser un signo de alarma.

No dude en consultar por urgencias y solicite ser
evaluado inmediatamente.
Dificultad respiratoria.
Se define como tener una respiración difícil e
incómoda. Los niños pueden mostrar signos de no
recibir suficiente aire y presentar signos como el
aumento de la frecuencia respiratoria, incremento
de la frecuencia cardiaca (corazón Acelerado),
cambios en el color de la piel, frecuentemente
alrededor de la boca (tornándose azulosa o pálida),
ruidos al respirar como jadeo o un resoplido al botar
el aire , aleteo nasal (se mueven las aletas de la nariz
al respirar), retracciones o hundimiento de las
costillas (tirajes intercostales) , sudoración fría,
cambios en el estado de conciencia encontrando
que el niño puede estar muy poco reactivo “muy
dormido” y/o irritable.
Si su hijo (a) presenta sudoración profusa
consulte inmediatamente por urgencias.
Fig 16. Niña sudando profusamente.
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Consultar por
urgencias

90%

Límite
superior

75%

Límite
inferior

Rango
normal

Consultar por
urgencias

Fig 17. Niño con tiraje subcostal

Recuerde que la oximetría es un valor que nos
ayuda también a saber si hay dificultades con la
respiración. Los valores deben ser superiores a
75% e inferiores a 90%, si se sale de estos rangos
se considera un signo de alarma.
Otras
Fiebre
Consiste en la temperatura corporal elevada, el
valor normal para cualquier edad es 37°C. Aunque
se puede sospechar su presencia con el tacto,
siempre se debe corroborar con la medición de la
temperatura con un termómetro. Se considera
fiebre cuando la temperatura medida en la axila
con termómetro es mayor de 38°C.

0%

Posible error
de medición

Valores normales:
Mayores de 75%
Menores de 90%

Fig 18. Valores de oximetría para pacientes con cardiopatías
congénitas
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Manejo de
medicamentos

Manejo de medicamentos

Los niños con cardiopatías congénitas complejas
pueden requerir un número de diversos
medicamentos, es importante que usted sepa que los
medicamentos son más seguros entre mejor los sepa
manejar.

Es importante que le dé las dosis y cantidad de
medicamento indicado por el médico especialista
pediatra, si el niño se encuentra bien no debe dejar
de dar el medicamento y solo suspenda cuando el
médico lo indique.

Para el uso de medicamentos en su hijo tenga
siempre en cuenta:

Si tiene pensado movilizarse con el niño, no olvide
llevar con usted el medicamento para administras
las dosis en los horarios definidos.

Memorice el nombre del medicamento, esto le será
de mucha ayuda, trate de relacionar los nombres con
palabras simples.
Siempre que le entreguen los medicamentos
verifique:
-Que el nombre corresponda
-Que la dosis (concentración corresponda)
-Fecha de vencimiento
-Que el envase o caja este en cerrado y en
buenas condiciones

Recuerde que lo ideal es relacionar la toma de
medicamentos con una actividad diaria específica,
con el fin que no olvide administrarlos, (por
ejemplo, luego del desayuno). Trate de organizar el
día de una manera que no se crucen actividades
rutinarias con los horarios de la toma de
medicamentos del niño, para evitar olvidos.

En caso que la caja del medicamento se encuentre
húmeda, con colores de desgaste o arrugada,
devuélvala y exija otra en buenas condiciones.
La mayoría de los medicamentos que requieren los
niños tienen presentación de tabletas, por lo que
deben prepararse diluyéndolas y administrarlas por
vía oral, para que el niño beba la preparación la cual
se da con una jeringa (lógicamente sin aguja).
Tenga en cuenta que el agua en la que prepare el
medicamento debe ser agua hervida, debe estar muy
atento a evitar infecciones intestinales en el niño.
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Manejo de medicamentos

PUNTO CLAVE A RESALTAR RESPECTO A
PREVENCION
Los niños con cardiopatías congénitas complejas
con manejo paliativo durante el periodo interestadío
padecen de una situación de compromiso
hemodinámico secundario a su cardiopatía
independiente de la paliación recibida y son
altamente vulnerables, por lo tanto REQUIEREN
administración de PALIVIZUMAB en dosis
mensuales de 15 miligramos por kilogramo de peso
Intramuscular, por 5 dosis, durante el periodo
interestadio con el objetivo de disminuir el riesgo de
enfermarse y morir en caso de contagiarse con el
Virus Sincitial Respiratorio.
Esta fórmula será entregada en los controles por
Cardiología Pediátrica. En caso de dificultad para
acceder a estas consultas, se insta a los
padres/cuidadores de los niños a consultar los
servicios de Pediatría cercanos que tengan asignados
y solicitar la continuación de esta importante
medida. No olvide llevar esta cartilla consigo, puede
serle útil revisarla con el Pediatra que evalué su
hijo/a. En caso de dudas, contacte el programa para
programar una asesoría telefónica.

Administre solo los medicamentos
formulados por el médico al niño.
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!

Uso de
tecnologías y
plataformas

Uso de tecnologías y plataformas

Se realizarán 3 actividades de medida al día, las cuales son:
1) Medida de peso
2) Medida ingesta de leche
3) Medida de oximetría.
Los resultados de estas medidas deben ser registradas en la aplicación móvil.

seca

MASIMO
MASIMO

MASIMO

Peso

Ingesta de leche

Oximetría

Una vez al día
después del baño

Una vez al día (en la
mañana) reportar lo ingerido
en las últimas 24 horas

Dos veces al día (en la
mañana y en la noche)
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Actividades - Medición de peso

Actividad 1 - Medición de Peso
El niño debe pesarse desnudo, a la misma hora y
registrar el dato en la App PROMESA en el teléfono
inteligente, de acuerdo al protocolo a continuación

1

Paso a paso de la actividad:
1. Prepare:
a. Lapicero o lápiz.
b. Cartilla abierta en sección de registro de peso.
c. Teléfono móvil con aplicación abierta en
sección de registro de peso
d. Báscula
e. Trapo o toalla para apoyar báscula
f. Cobija donde va a colocar al niño (a)
2. Coloque la báscula sobre el trapo junto con todo
el material preparado y luego la cobija sobre la
báscula
3. Presione la tecla Start
4. Verifique que esté en cero (0.000) la báscula.
5. Coloque al niño (a) sobre la báscula.
6. Anote el valor en la cartilla.
7. Registre el dato en el teléfono móvil y envié la
foto con el dato que registra la báscula.
8. Coloque al niño en un lugar seguro.
57

2

3

5

4

6
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Actividades - Medición de peso

7

A

B
Desbloquee la
pantalla deslizando
su dedo sobre la
misma de izquierda a
derecha
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C
Oprima el ícono de
la aplicación
PROMESA

D
Seleccione "Registrar
datos del bebé"

Oprima la opción
"Registrar peso"

E
Oprima en el área
referente a peso (1)
y digite el peso
indicado en la
báscula en
kilogramos y
oprima "Realiz."
para finalizar.

F

G
Oprima el ícono de
cámara
para
capturar una fotografía
del display digital de la
báscula.

Oprima el ícono de la
cámara para capturar la
fotografía. Si la imagen
se encuentra en buenas
condiciones haga click
en “Aceptar”, de
manera contraría haga
click en “Reintentar” y
tome una nueva foto.

H
Confirme que hay un
signo de “✓”, el cual
significa que la imagen
va a ser enviada de
manera adecuada
Oprima el botón azul
"ENVIAR"

Recuerde ubicar al niño en un lugar seguro.
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Actividades - Medición de peso

Recomendaciones que debe tener en cuenta al
momento de pesar al niño (a):
Las siguientes son recomendaciones generales a
tener en cuentas antes de iniciar la acción:
a. La medición del peso se hará todos los días a la
misma hora. Se recomienda hacerlo en la mañana
para poder contar con el dato para el seguimiento.
La hora final será la de su preferencia, pero debe
mantenerse siempre el mismo horario y rutina.
b. Se realizará con el niño desnudo, después del
baño del día y luego de haber secado completamente
el niño
c. Prepare el lugar donde va a realizar la toma del
peso, no lo haga en mesas, camas, escaleras o sillas,
el niño puede caerse.
d. La ubicación de la báscula: tenga cuidado al
seleccionar el sitio para colocar la báscula. Asegúrese
que tenga una iluminación adecuada y la báscula esté
en una superficie plana, segura y estable.
e. Asegúrese que sus uñas estén cortas. Evite utilizar
pulseras, anillos y collares que pueden interferir
cuando esté pesando al niño o la niña ya que pueden
hacerle daño.
f. Lávese las manos antes de pesar al niño o la niña.
Medidas de seguridad.
No se puede subestimar la fuerza y movilidad de los
niños y niñas mientras está sobre la báscula. Cuando
el niño o la niña esté en contacto con alguna parte
de la báscula, debe estar alerta y tener cuidado que
no se vaya a caer o a hacer daño.
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Manténgase cerca del niño o la niña; nunca deje a un
niño o niña solo sobre la báscula, evite distracciones
como hablar por celular o realizar otras actividades
a la vez. Solicite la colaboración de las personas que
lo acompañan, si la necesita.

Fig 19. No se distraiga mientras el bebé esté en la báscula, este
puede girar y caerse.

No se confunda al anotar los resultados, es fácil
confundirse y anotar en el lugar equivocado los
datos de la medida del peso. Trabaje con orden y
siempre pesando al niño o niña de acuerdo a las
indicaciones. Utilice el espacio designado en la
cartilla para tal efecto.
Para la toma del peso, la báscula se debe encontrar
en una superficie plana, horizontal y firme, evite
lugares desde donde se pueda caer el niño (a), como
camas, mesas, sillas o escaleras.

Asegúrese de utilizar la báscula solo para pesar al
niño o la niña, no debe usar esta herramienta para
pesar alimentos, animales, objetos.
Evite hacer reparaciones, si la báscula sufre algún
daño comuníquese con el personal del proyecto.
El transporte de la báscula es su responsabilidad
directa, evite perderla o exponerla a daños.

Fig 20. No pesar al bebé en lugares donde se pueda caer.

Para conservarlo en óptimo estado, se debe
transportar la báscula en su respectiva caja.
No descuide los equipos en ningún momento.
Guarde la báscula con las pilas puestas.

Cuidado para con los equipos
Por favor, cuide los equipos, hoy son usados por
usted y en el futuro serán usados por otros niños que
lo necesitan, confiamos en que dará un buen uso de
estos..

Las recomendaciones para cuidar la báscula son:

No es necesario llevar la báscula a controles
o a urgencias si llega a requerir consultar.
Nunca debe quedar el niño sobre la báscula sin
vigilancia y compañía
Es importante evaluar los cambios en el peso para
conocer si el niño está logrando ganar peso en
forma adecuada. La meta diaria de ganancia de peso
es de 20 a 30 gramos/día.

No dejar caer la báscula ni someterla a fuertes Ejemplo: Si su bebe pesa 3.5 kilogramos –
golpes.
equivalente a 3500 gramos el día lunes. En
situaciones óptimas deberá aumentar para el día
Guárdela siempre en el mismo lugar, el cual jueves de 3560 a 3590 gramos.
considere seguro y que no esté expuesta a golpes.
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Actividades - Medición de peso

Cualquier pérdida de peso o la evidencia de falla para
ganar peso en forma adecuada por tres días, se debe
considerar como signo de alarma.
Ejemplo: si su bebe pesa 3,500 kilogramos el lunes
y para el día jueves pesa 3,550 kilogramos se debe
avisar al programa.
La ganancia abrupta de peso en 24 horas mayor
a 100 gramos se considerará como un signo de
alarma el cual debe ser reportado. Esto puede
indicar que el niño (a) está reteniendo agua y
puede indicar alguna complicación.
La báscula, el teléfono móvil y el oxímetro deben ser
devueltos cuando el niño ingrese hospitalizado para
la realización de la segunda cirugía.

Para mayor información sobre el uso de la báscula
consulte el manual del equipo y el video
“PESABEBE 334 MEQ TECNOLOGÍA
MÉDICA” el cual se encuentra en el link
https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue= 152&v=M9LhZqp-CWo
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Actividades - Cuantificación del Volumen de Alimentación.

Actividad 2 - Cuantificación del Volumen de Alimentación.
Puntos clave de la actividad
Existen tres tipos de consumo de leche:
Sólo leche materna: Para la cual usted debe registrar solo el número de tomas que
tuvo el bebé en las últimas 24 horas.
Leche materna y biberón: en la cual usted registrará el número de tomas de leche
materna y el volumen total consumido de leche de formula durante las últimas 24
horas.
Solo biberón: en el cual usted registra el volumen total consumido de leche de
formula durante las últimas 24 horas.

Recuerde que el niño se encuentra más susceptible a presentar infecciones intestinales, por lo que es muy
importante que prepare el biberón conservando las mejores prácticas de higiene.
Utilice siempre agua hervida, mantenga limpios los biberones y esterilice tanto las botellas como las mamilas
antes y después de usar.
Si al transcurrir un día completo el niño toma menos de 100 mililitros por Kilogramo de peso, consulte a su
médico más cercano por urgencias.

La meta de volumen mínimo a suministrar
diariamente es 100 ml x kilogramo de peso al día.

Las tomas de alimento por succión estarán
limitadas a tiempos no mayores de 20 minutos
para prevenir la fatiga por esfuerzo.
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Actividades - Cuantificación del Volumen de Alimentación.

Paso a paso de la actividad:

3. Anote en la cartilla el volumen de leche que esta
preparando.
1. Lave muy bien sus manos y evite tener anillos y
pulseras.

4. Prepare la leche de formula, ya sea con licuadora
o mezclando vigorosamente, recuerde que para
esto el agua debe estar tibia.

2. Utilice el vaso suministrado por el programa para
medir la cantidad de agua con la que va a preparar el
biberón. Coloque el vaso en una superficie plana y
mantenga los ojos en el mismo nivel para confirmar
la línea horizontal que hace la superficie del agua,
para confirmar la medida preparada. Vierta agua
hasta que la parte inferior de la curva de la superficie
del líquido esté en la línea de la medida requerida.
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5. Sirva la leche preparada en el tetero del bebé.

8. Registre el dato de cuanto sobró en la cartilla
(pág. 102 - 122).

6. Dele de beber al niño (a), por no más de 20
minutos (para evitar sobre-esfuerzos).

9. Una vez cada 24 horas, preferiblemente en las
mañana, registre los datos en la plataforma
“PROMESA”

7. Una vez el niño o niña termine de tomar la leche,
vierta la leche sobrante en el vaso medidor y
verifique cuanto sobró. Si no sobra, este valor
corresponde a cero. Reste al valor de leche
preparado el valor de la leche sobrante, así sabrá
cuanto tomó el niño en esa toma.
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Actividades - Envío de la información de Ingesta por la App

Para el envío de la información de ingesta de
leche por la plataforma móvil se describen los
pasos a continuación.

Desbloquee la
pantalla deslizando
su dedo sobre la
misma de izquierda a
derecha
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C

B

A

Oprima el ícono de
la aplicación
PROMESA

D
Seleccione "Registrar
datos del bebé"

Oprima la opción
"Registrar volumen
de ingesta"

Si el bebé ha tomado durante las últimas 24 horas “Solo leche materna”,
marque el icono de “solo leche materna” y registre en el teclado numérico el
número de veces (frecuencia) que el bebé tomó leche materna. Al dar “Realiz.”
El teclado de números desaparecerá y luego hay que presionar sobre el icono
“Enviar”.
Si el bebé ha tomado leche materna y biberón (leche de formula), marque el
icono correspondiente y registre en el teclado numérico tanto el número de
veces que ha tomado leche materna (frecuencia) como el volumen de leche
formula consumido (en mililitros) y presione “Realiz.” para que el teclado
numérico se oculte. Tenga en cuenta que para registrar los dos datos hay que
desplazar la pantalla colocando el dedo sobre la pantalla y desplazándolo hacia
arriba. Luego puede oprimir “Enviar”
Si el bebé ha consumido solo leche de biberón, marque el icono
correspondiente y registre en el teclado numérico la cantidad de leche ingerida
en mililitros en las últimas 24 horas. Luego haga click en “Realiz.” Para que el
teclado numérico se oculte y oprima “Enviar”

E
Seleccione el tipo de
leche, hay tres opciones,
1) Solo leche materna,
2) Leche materna y
Leche de formula y
3) Solo leche de formula
o biberón.
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Puntos importantes a tener en cuenta.
Recuerde mantener limpio el vaso medidor, procure
lavarlo muy bien con agua y jabón antes y después de
usarlo. El bebé tiene alto riesgo de presentar
infecciones y estas se evitan manteniendo una
higiene adecuada.
Algunos teteros traen sus propias medidas de
volumen, confirme que estas concuerdan con el
vaso medidor, de igual manera se prefiere que
siempre utilice el vaso para mayor confiabilidad del
dato.
Recuerde que:
- 1 onza es igual a 30 mililitros (ml)
- 2 onzas es igual a 60 mililitros (ml)
- 3 onzas es igual a 90 mililitros (ml)
- 4 onzas es igual a 120
F

G
Después de
seleccionar el
método de
alimentación y
diligenciar la
cantidad de alimento
ingerido, oprima el
botón azul "Enviar"
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Siempre que de click
en “Enviar”,
confirme que salga el
mensaje de
confirmación de
“Envío exitoso”.

Para determinar el volumen total ingerido EN
CADA toma. Anote el valor del volumen total
preparado para la toma respectiva y luego de dárselo,
si él bebe dejó residuo, réstelo de la anterior medida
o si por el contrario administra un volumen
preparado adicional, súmelo. El valor resultante de
sumar todas las tomas durante 24 horas es el
volumen total ingerido en el día. Anote este valor en
su cartilla en el cuadro correspondiente.

Ejemplo 1:
Volumen total preparado:
2 onzas = 60 ml
De esto al finalizar de comer queda un residuo de:
5 ml

Finalmente calcule el total del alimento ingerido en
el día, sume las mediciones del volumen ingerido en
cada toma de biberón que ha registrado a lo largo del
día en el formato suministrado en la Zona de
Trabajo de esta cartilla.
No olvide enviar la información a través de la App
instalada en el teléfono inteligente, regístrelo a
primera hora de la mañana del día siguiente.

Cantidad ingerida = Volumen preparado – Residuo
60 ml - 5 ml = 55 ml
Cantidad ingerida= 55 ml

Ejemplo 2:
Volumen total preparado:
2 onzas = 60 ml ¡¡Queda con hambre!!
Y le suministra otra toma de 1 onza (30 ml) de la
cual recibe la mitad.
(30 ml – 15 ml= 15 ml)
Residuo de 15 ml.
Cantidad ingerida: 60 ml + 15 ml: 75 ml

Si se encuentra dando leche materna, vigile con
regularidad sus senos, si presenta fiebre,
enrojecimiento de la piel o una parte de la piel se
coloca “dura” y dolorosa, consulte por urgencias.
Esto puede ser una mastitis.

Mantenga limpias las mamilas y biberones del
bebé, no olvide esterilizarlos con agua hirviendo y
luego retirarlos con una pinza para evitar
quemarse. Esto evita infecciones.

Para el registro de las cantidades de alimento
suministradas a lo largo del día, utilice el espacio que
provee esta cartilla al final, donde encontrara un
formato práctico para hacerlo y un ejemplo de cómo
usarlo.
Cuando este espacio se agote no se preocupe, puede
descargar los formatos para imprimir desde la
página web del proyecto PROMESA en
www.promesaencasa.com.
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Actividades - Toma de Oximetría y Frecuencia Cardiaca

Puntos Clave de la actividad

oximetría.

La oximetría mide la cantidad de oxigeno que el niño
(a) tienen en la sangre, es fundamental vigilar esta
medida porque nos indica si el bebé se encuentra
con alguna dificultad a nivel cardiaco o respiratorio.
Para niños con cardiopatía congénita compleja que
han sido sometidos a una primera cirugía el valor de
oximetría normal es de 75% a 90%, si la oximetría
del niño no se encuentra en estos parámetros,
consulte por urgencias.

En la medida de lo posible trate de realizar esta
actividad con ayuda de alguien.

Recuerde que la oximetría debe tomarse dos veces al
día, idealmente en la mañana y en la tarde y el
registro de la medida debe ser enviado
inmediatamente vía WhatsApp al centro de control
del proyecto “PROMESA”.
Procure hacerlo cuando el niño este dormido, luego
de la alimentación, permitiendo que haya lectura
continua durante 1 minuto, antes de registrar el dato.
Se tomarán mediciones adicionales en caso de
considerar que el aspecto del niño no es bueno.
Revise que el teléfono móvil se encuentre con un
nivel de carga adecuado, idealmente superior a 50%.
Durante la medición coloque el teléfono móvil en
una superficie plana, donde no haya riesgo que se
caiga el equipo.
Verifique que los cables del adaptador no se
encuentren rotos o pelados.
Bajo ninguna circunstancia el niño puede estar solo
sin acompañante mientras realizan la toma de la
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Si presenta inconvenientes, no dude en contactar al
centro de control del grupo “PROMESA”.

Paso a paso de la actividad:

1. Lave y seque muy bien sus manos. Evite tener
anillos y pulseras.
b

c

3. Conecte el sensor al adaptador

d
f

a
e

2. Prepare el material para realizar la medida, este es:
a) Cartilla, b) lapicero o lápiz, c) teléfono móvil,
d) sensor de oximetría, e) adaptador del oxímetro,
f) sticker aseguradores de la cinta y ubíquese en un
lugar seguro para el niño(a).

4. Desbloquee la pantalla del teléfono móvil,
conecte el monitor de oximetría a éste y verifique
que tiene señal y compruebe que el bombillo rojo
del sensor se encienda.
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Actividades - Toma de Oximetría y Frecuencia Cardiaca

7. Envíe la información de la oximetría por el
teléfono móvil vía WhatsApp y aplicación
“Promesa”.

5. Coloque el sensor en el pie o en la mano del niño
(a) y asegúrelo con el sticker.

8. Retire con cuidado el sensor del niño y del
adaptador y guárdelo.

6. No sostenga la cinta y deje que sense por al menos
un minuto.
9. Retire el adaptador del teléfono móvil y guárdelo
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Para el envío de la información de oximetría por la plataforma móvil se describen los pasos a
continuación:

A

B
Desbloquee la
pantalla deslizando
su dedo sobre la
misma de izquierda a
derecha

C
Conecte el sensor, la
pantalla automáticamente
abrirá la aplicación de
masimo.

Coloque el sensor en el pie del niño, el
teléfono móvil iniciará el censo, recuerde, el
número de arriba es la oximetría, el del
medio el pulso y la curva de abajo es la
pletismografía para saber que esta tomando
bien la medida, esta debe ser simétrica (todas
similares y altas como picos de montaña, tal
como muestra la gráfica)
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D
Tome la oximetría
por un minuto.
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E
Registre el dato de la oximetría y
frecuencia cardiaca en la cartilla

F
Haga click en el icono de compartir
de la aplicación de la oximetría

G

H
Haga click en compartir
con “PROMESA”, que
es enviar el registro vía
Whatsapp al personal del
proyecto PROMESA y
oprima "aceptar"

I
Confirme que el archivo
sube (presenta dos check
al lado)

J
Ingrese a la aplicación
PROMESA

Seleccione "Registrar
datos del bebé"
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Actividades - Toma de Oximetría y Frecuencia Cardiaca

K

L
Seleccione "Registrar
oximetría"
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N

M
Digite los valores que
había anotado en la
cartilla, correspondientes a
saturación de oxígeno y
frecuencia cardíaca y
oprima "Realiz."

Oprima "Enviar"

Confirme que salga
el mensaje de
confirmación de
“Envío exitoso”.

Medidas para cuidar los equipos:

78

Controles y
seguimiento

Controles y seguimiento

Los pacientes con estas patologías requieren un
seguimiento constante, con actividades de control
telefónico, video llamada y consulta externa, la
frecuencia de estas actividades de describen en la
página 39.
Además, se requiere un cateterismo antes de la
segunda cirugía, el cual es muy importante que
programen.
La siguiente sección es para que usted y su médico
registre información importante respecto al
seguimiento y valoraciones realizadas al niño.
Fecha de cateterismo: _______________________
Lugar donde van a hacer cateterismo (municipio y
centro de salud)
________________________________________
________________________________________
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Ficha de registro - Control médico - Cardiología pediátrica
Edad
(meses/días)

Fecha
Peso

SatO2

Talla

Edad
(meses/días)

Fecha

Hoy fue visto por:

Peso

SatO2

Talla

Hoy fue visto por:

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Rx Tórax

Rx Tórax

EKG

EKG

Eco

Eco

Plan actual de alimentación

Plan actual de alimentación

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Medicinas actuales (nombre y cambios)
Nombre

Medicinas actuales (nombre y cambios)

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Palivizumab - Número dosis:

Nombre

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Fecha siguiente:

Palivizumab - Número dosis:

Vacunas pendientes (Fecha):

Vacunas pendientes (Fecha):

Mes estimado para cateterismo:

Mes estimado para cateterismo:

Próxima cita PROMESA:

Próxima cita PROMESA:

Otras citas ordenadas o pendientes:

Otras citas ordenadas o pendientes:
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- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Fecha siguiente:

Ficha de registro - Control médico - Cardiología pediátrica
Edad
(meses/días)

Fecha
Peso

SatO2

Talla

Edad
(meses/días)

Fecha

Hoy fue visto por:

Peso

SatO2

Talla

Hoy fue visto por:

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Rx Tórax

Rx Tórax

EKG

EKG

Eco

Eco

Plan actual de alimentación

Plan actual de alimentación

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Medicinas actuales (nombre y cambios)
Nombre

Medicinas actuales (nombre y cambios)

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Palivizumab - Número dosis:

Nombre

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Fecha siguiente:

Palivizumab - Número dosis:

Vacunas pendientes (Fecha):

Vacunas pendientes (Fecha):

Mes estimado para cateterismo:

Mes estimado para cateterismo:

Próxima cita PROMESA:

Próxima cita PROMESA:

Otras citas ordenadas o pendientes:

Otras citas ordenadas o pendientes:

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Fecha siguiente:
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Ficha de registro - Control médico - Cardiología pediátrica
Edad
(meses/días)

Fecha
Peso

SatO2

Talla

Edad
(meses/días)

Fecha

Hoy fue visto por:

Peso

SatO2

Talla

Hoy fue visto por:

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Rx Tórax

Rx Tórax

EKG

EKG

Eco

Eco

Plan actual de alimentación

Plan actual de alimentación

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Medicinas actuales (nombre y cambios)
Nombre

Medicinas actuales (nombre y cambios)

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Palivizumab - Número dosis:
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Nombre

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Fecha siguiente:

Palivizumab - Número dosis:

Vacunas pendientes (Fecha):

Vacunas pendientes (Fecha):

Mes estimado para cateterismo:

Mes estimado para cateterismo:

Próxima cita PROMESA:

Próxima cita PROMESA:

Otras citas ordenadas o pendientes:

Otras citas ordenadas o pendientes:

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Fecha siguiente:

Ficha de registro - Control médico - Cardiología pediátrica
Edad
(meses/días)

Fecha
Peso

SatO2

Talla

Edad
(meses/días)

Fecha

Hoy fue visto por:

Peso

SatO2

Talla

Hoy fue visto por:

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Rx Tórax

Rx Tórax

EKG

EKG

Eco

Eco

Plan actual de alimentación

Plan actual de alimentación

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Medicinas actuales (nombre y cambios)
Nombre

Medicinas actuales (nombre y cambios)

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Palivizumab - Número dosis:

Nombre

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Fecha siguiente:

Palivizumab - Número dosis:

Vacunas pendientes (Fecha):

Vacunas pendientes (Fecha):

Mes estimado para cateterismo:

Mes estimado para cateterismo:

Próxima cita PROMESA:

Próxima cita PROMESA:

Otras citas ordenadas o pendientes:

Otras citas ordenadas o pendientes:

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Fecha siguiente:
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Ficha de registro - Control médico - Cardiología pediátrica
Edad
(meses/días)

Fecha
Peso

SatO2

Talla

Edad
(meses/días)

Fecha

Hoy fue visto por:

Peso

SatO2

Talla

Hoy fue visto por:

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Rx Tórax

Rx Tórax

EKG

EKG

Eco

Eco

Plan actual de alimentación

Plan actual de alimentación

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Medicinas actuales (nombre y cambios)
Nombre

Medicinas actuales (nombre y cambios)

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Palivizumab - Número dosis:
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Nombre

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Fecha siguiente:

Palivizumab - Número dosis:

Vacunas pendientes (Fecha):

Vacunas pendientes (Fecha):

Mes estimado para cateterismo:

Mes estimado para cateterismo:

Próxima cita PROMESA:

Próxima cita PROMESA:

Otras citas ordenadas o pendientes:

Otras citas ordenadas o pendientes:

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Fecha siguiente:

Ficha de registro - Control médico - Cardiología pediátrica
Edad
(meses/días)

Fecha
Peso

SatO2

Talla

Edad
(meses/días)

Fecha

Hoy fue visto por:

Peso

SatO2

Talla

Hoy fue visto por:

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Rx Tórax

Rx Tórax

EKG

EKG

Eco

Eco

Plan actual de alimentación

Plan actual de alimentación

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Medicinas actuales (nombre y cambios)
Nombre

Medicinas actuales (nombre y cambios)

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Palivizumab - Número dosis:

Nombre

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Fecha siguiente:

Palivizumab - Número dosis:

Vacunas pendientes (Fecha):

Vacunas pendientes (Fecha):

Mes estimado para cateterismo:

Mes estimado para cateterismo:

Próxima cita PROMESA:

Próxima cita PROMESA:

Otras citas ordenadas o pendientes:

Otras citas ordenadas o pendientes:

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Fecha siguiente:
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Ficha de registro - Control médico - Cardiología pediátrica
Edad
(meses/días)

Fecha
Peso

SatO2

Talla

Edad
(meses/días)

Fecha

Hoy fue visto por:

Peso

SatO2

Talla

Hoy fue visto por:

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Rx Tórax

Rx Tórax

EKG

EKG

Eco

Eco

Plan actual de alimentación

Plan actual de alimentación

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Medicinas actuales (nombre y cambios)
Nombre

Medicinas actuales (nombre y cambios)

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Palivizumab - Número dosis:

Nombre

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Fecha siguiente:

Palivizumab - Número dosis:

Vacunas pendientes (Fecha):

Vacunas pendientes (Fecha):

Mes estimado para cateterismo:

Mes estimado para cateterismo:

Próxima cita PROMESA:

Próxima cita PROMESA:

Otras citas ordenadas o pendientes:

Otras citas ordenadas o pendientes:
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- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Fecha siguiente:

Ficha de registro - Control médico - Cardiología pediátrica
Edad
(meses/días)

Fecha
Peso

SatO2

Talla

Edad
(meses/días)

Fecha

Hoy fue visto por:

Peso

SatO2

Talla

Hoy fue visto por:

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Rx Tórax

Rx Tórax

EKG

EKG

Eco

Eco

Plan actual de alimentación

Plan actual de alimentación

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Medicinas actuales (nombre y cambios)
Nombre

Medicinas actuales (nombre y cambios)

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Palivizumab - Número dosis:

Nombre

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Fecha siguiente:

Palivizumab - Número dosis:

Vacunas pendientes (Fecha):

Vacunas pendientes (Fecha):

Mes estimado para cateterismo:

Mes estimado para cateterismo:

Próxima cita PROMESA:

Próxima cita PROMESA:

Otras citas ordenadas o pendientes:

Otras citas ordenadas o pendientes:

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Fecha siguiente:
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Ficha de registro - Control médico - Cardiología pediátrica
Edad
(meses/días)

Fecha
Peso

SatO2

Talla

Edad
(meses/días)

Fecha

Hoy fue visto por:

Peso

SatO2

Talla

Hoy fue visto por:

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Rx Tórax

Rx Tórax

EKG

EKG

Eco

Eco

Plan actual de alimentación

Plan actual de alimentación

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Medicinas actuales (nombre y cambios)
Nombre

Medicinas actuales (nombre y cambios)

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Palivizumab - Número dosis:
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Nombre

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Fecha siguiente:

Palivizumab - Número dosis:

Vacunas pendientes (Fecha):

Vacunas pendientes (Fecha):

Mes estimado para cateterismo:

Mes estimado para cateterismo:

Próxima cita PROMESA:

Próxima cita PROMESA:

Otras citas ordenadas o pendientes:

Otras citas ordenadas o pendientes:

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Fecha siguiente:

Ficha de registro - Control médico - Cardiología pediátrica
Edad
(meses/días)

Fecha
Peso

SatO2

Talla

Edad
(meses/días)

Fecha

Hoy fue visto por:

Peso

SatO2

Talla

Hoy fue visto por:

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Rx Tórax

Rx Tórax

EKG

EKG

Eco

Eco

Plan actual de alimentación

Plan actual de alimentación

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Medicinas actuales (nombre y cambios)
Nombre

Medicinas actuales (nombre y cambios)

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Palivizumab - Número dosis:

Nombre

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Fecha siguiente:

Palivizumab - Número dosis:

Vacunas pendientes (Fecha):

Vacunas pendientes (Fecha):

Mes estimado para cateterismo:

Mes estimado para cateterismo:

Próxima cita PROMESA:

Próxima cita PROMESA:

Otras citas ordenadas o pendientes:

Otras citas ordenadas o pendientes:

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Fecha siguiente:
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Ficha de registro - Control médico - Cardiología pediátrica
Edad
(meses/días)

Fecha
Peso

SatO2

Talla

Edad
(meses/días)

Fecha

Hoy fue visto por:

Peso

SatO2

Talla

Hoy fue visto por:

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Rx Tórax

Rx Tórax

EKG

EKG

Eco

Eco

Plan actual de alimentación

Plan actual de alimentación

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Medicinas actuales (nombre y cambios)
Nombre

Medicinas actuales (nombre y cambios)

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Palivizumab - Número dosis:

Nombre

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Fecha siguiente:

Palivizumab - Número dosis:

Vacunas pendientes (Fecha):

Vacunas pendientes (Fecha):

Mes estimado para cateterismo:

Mes estimado para cateterismo:

Próxima cita PROMESA:

Próxima cita PROMESA:

Otras citas ordenadas o pendientes:

Otras citas ordenadas o pendientes:
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- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Fecha siguiente:

Ficha de registro - Control médico - Cardiología pediátrica
Edad
(meses/días)

Fecha
Peso

SatO2

Talla

Edad
(meses/días)

Fecha

Hoy fue visto por:

Peso

SatO2

Talla

Hoy fue visto por:

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Rx Tórax

Rx Tórax

EKG

EKG

Eco

Eco

Plan actual de alimentación

Plan actual de alimentación

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Medicinas actuales (nombre y cambios)
Nombre

Medicinas actuales (nombre y cambios)

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Palivizumab - Número dosis:

Nombre

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Fecha siguiente:

Palivizumab - Número dosis:

Vacunas pendientes (Fecha):

Vacunas pendientes (Fecha):

Mes estimado para cateterismo:

Mes estimado para cateterismo:

Próxima cita PROMESA:

Próxima cita PROMESA:

Otras citas ordenadas o pendientes:

Otras citas ordenadas o pendientes:

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Fecha siguiente:
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Ficha de registro - Control médico - Cardiología pediátrica
Edad
(meses/días)

Fecha
Peso

SatO2

Talla

Edad
(meses/días)

Fecha

Hoy fue visto por:

Peso

SatO2

Talla

Hoy fue visto por:

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Rx Tórax

Rx Tórax

EKG

EKG

Eco

Eco

Plan actual de alimentación

Plan actual de alimentación

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Medicinas actuales (nombre y cambios)
Nombre

Medicinas actuales (nombre y cambios)

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Palivizumab - Número dosis:

Nombre

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Fecha siguiente:

Palivizumab - Número dosis:

Vacunas pendientes (Fecha):

Vacunas pendientes (Fecha):

Mes estimado para cateterismo:

Mes estimado para cateterismo:

Próxima cita PROMESA:

Próxima cita PROMESA:

Otras citas ordenadas o pendientes:

Otras citas ordenadas o pendientes:
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- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Fecha siguiente:

Ficha de registro - Control médico - Cardiología pediátrica
Edad
(meses/días)

Fecha
Peso

SatO2

Talla

Edad
(meses/días)

Fecha

Hoy fue visto por:

Peso

SatO2

Talla

Hoy fue visto por:

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Médico especialista

Psicólogo

Nutricionista

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Estudios realizados para el control (Fecha/Institución/Datos relevantes)

Rx Tórax

Rx Tórax

EKG

EKG

Eco

Eco

Plan actual de alimentación

Plan actual de alimentación

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Volumen actual
(ml y onzas por día)

Volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Meta
(ml y onzas por día)

Meta volumen por toma
(ml y onzas por día)

Medicinas actuales (nombre y cambios)
Nombre

Medicinas actuales (nombre y cambios)

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Palivizumab - Número dosis:

Nombre

Cambios (si/no/cuales)

Datos clínicos relevantes

Fecha siguiente:

Palivizumab - Número dosis:

Vacunas pendientes (Fecha):

Vacunas pendientes (Fecha):

Mes estimado para cateterismo:

Mes estimado para cateterismo:

Próxima cita PROMESA:

Próxima cita PROMESA:

Otras citas ordenadas o pendientes:

Otras citas ordenadas o pendientes:

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Fecha siguiente:
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Formato para registro de cambios en la estrategia nutricional
Fecha

Fecha

95

Tipo de alimento

Preparación

Volumen y forma de alimentación

Cálculo de aporte en volumen y calorías

Instrucciones para fortificación

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Formato para registro de cambios en la estrategia nutricional
Fecha

Fecha

Tipo de alimento

Preparación

Volumen y forma de alimentación

Cálculo de aporte en volumen y calorías

Instrucciones para fortificación

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -
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Formato para registro de cambios en la estrategia nutricional
Fecha

Fecha

97

Tipo de alimento

Preparación

Volumen y forma de alimentación

Cálculo de aporte en volumen y calorías

Instrucciones para fortificación

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Formato para registro de cambios en la estrategia nutricional
Fecha

Fecha

Tipo de alimento

Preparación

Volumen y forma de alimentación

Cálculo de aporte en volumen y calorías

Instrucciones para fortificación

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -
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Formulario para registro de medicaciones

99

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Formulario para registro de medicaciones
Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

100

Formulario para registro de medicaciones
Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología

Fecha:
Medicamento

Posología
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- Ésta tabla debe ser diligenciada por el Cardiólogo Pediatra -

Registro manual diario de ingestas del paciente

La cuantificación diaria de la cantidad de alimento
que recibe su hija/hijo es fundamental es un
marcador que puede demostrar el éxito en el manejo
o advertir complicaciones.

Al cumplir 24 horas totalice lo que ha tomado el
bebé, tanto en frecuencia de tomas de leche materna
como el volumen de leche que tomó con biberón y
regístrelo en la tabla, para luego registrarlo en la
aplicación “Promesa” del teléfono móvil.

Instrucciones:
Utilice las tablas para el registro de los volúmenes
diarios de alimento suministrados a su bebe a lo
largo del día.
Recuerde que cuando alimente con leche materna se
tiene en cuenta “el número de tomas”, ósea, la
frecuencia o veces que a dado de pegado al seno al
niño.
En caso de alimentar con biberón, hay que tener en
cuenta el volumen preparado y restarle lo que el niño
o niña no se tomó, para tener el resultado de cuanto
tomó en definitiva, para esto utilice el vaso medidor.

El registro de la cantidad de alimentos se debe
hacer de las 24 horas previas, iniciando a las 600
am y finalizando a la misma hora el día
siguiente. Recuerde la importancia de ser precisos
y constantes con el desarrollo de esta actividad por
el bienestar de su hija/hijo.
Para llenar la tabla se utilizan en el espacio de
“Alimento” las siglas
LM para Leche materna
F para leche de formula.
C para alimentación complementaria

Una onza (oz) equivale a 30 mililitros (ml).

1 oz = 30 ml
2 oz = 60 ml
3 oz = 90 ml
4 oz = 120 ml
5 oz = 150 ml
Si el niño recibe alimentación mixta (Lecha Materna
+ Formula Láctea) registre ambos de la forma antes
descrita.
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Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

103

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado

Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado
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Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

105

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado

Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado
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Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado
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Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado

Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado
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Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado
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Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado

Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado
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Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado
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Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado

Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado
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Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

113

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado

Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado
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Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado
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Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado

Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado
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Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado
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Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado

Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado
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Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado
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Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado

Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado
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Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado
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Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado

Formulario para registro de ingestas
Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Residuo

Total

Hora

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Hora

(Unidades en ml)

Alimento

Vol. preparado

Vol. preparado

Vol. preparado

Residuo

Total

Residuo

Total

Residuo

Total

Fecha: (dd/mm/aaaa)

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Alimento

Alimento

Vol. preparado

Fecha: (dd/mm/aaaa)
Alimento

Vol. preparado
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Registro manual diario de peso

El peso es un indicador que el niño se encuentra
mejorando y fortaleciendo, esto es de gran
importancia para lograr llegar en las mejores
condiciones a la segunda cirugía.
Signos de alarma para peso.
1. Pérdida de peso mayor a 30 gramos en un día
2. Pérdida de peso o ausencia de ganancia de peso durante
3 días consecutivos.
3. No gana 20 gramos en 3 días consecutivos.
4. Aceptación de alimentos menos de 100 mililitros por
kilogramo de peso al día.
5. Demora más tiempo para alimentarse.
Para llenar la información tenga en cuenta
colocar el punto.

Fig. 21. Ejemplo llenado tabla de peso.
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Formulario para registro de peso
Fecha

Peso(Kg)

Fecha

Peso(Kg)

Fecha

Peso(Kg)

Fecha

Peso(Kg)

Fecha

Peso(Kg)

Fecha

Peso(Kg)

Fecha

Peso(Kg)
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Formulario para registro de peso
Fecha
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Peso(Kg)

Fecha

Peso(Kg)

Fecha

Peso(Kg)

Fecha

Peso(Kg)

Fecha

Peso(Kg)

Fecha

Peso(Kg)

Fecha

Peso(Kg)

Registro manual diario de oximetría

La oximetría
La oximetría indica que tanto oxigeno hay en la
sangre del bebé, recuerde que para un niño con
cardiopatía congénita compleja niveles muy altos y
niveles muy bajos de oximetría pueden ser un signo
de alarma.

Valores normales
Mayor de 75% y
menor de 90%

Fig. 22. Ejemplo llenado tabla de oximetría diaria
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Registro manual diario de oximetría
Fecha
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Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca
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Fecha Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca
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Registro manual diario de oximetría
Fecha
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Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca
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Fecha Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca
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Registro manual diario de oximetría
Fecha
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Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca
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Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca
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Registro manual diario de oximetría
Fecha Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca
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Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca
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Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca

Fecha

Hora
Hora Oximetría
OximetríaFrecuencia
Frecuencia
(%)
(%)
cardíaca
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ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISO DE CUIDADO Y BUEN USO DE LOS EQUIPOS
POR SU PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Hoy ___ del mes de ___________ del año ______ en las instalaciones de La Fundación Cardiovascular de
Colombia (FCV), Oficina Diseño y Desarrollo de Investigaciones ubicada en la Calle 155A No. 23-58
Urbanización El Bosque, mediante el presente documento se realiza la entrega formal de los equipos de
propiedad de la FCV que son requeridos en desarrollo del proyecto de investigación “Programa de
Monitoreo y Educación en Salud en Casa para niños con cardiopatías congénitas complejas” (PROMESA),
en calidad de préstamo y para el uso exclusivo en el paciente mencionado más adelante. Los equipos
entregados deberán ser usados únicamente por los padres y/o cuidadores firmantes en éste documento, con
el único fin de adelantar las actividades del proyecto de investigación “PROMESA”, por el tiempo que el
equipo de investigación del programa considere necesario, según el protocolo médico establecido.
Con la firma de este documento, se declara la recepción de los equipos en buen estado físico y de
funcionamiento y se define el compromiso de darles el manejo correcto, uso adecuado para los fines del
proyecto de investigación, y el compromiso de cuidarlos y hacer uso de ellos únicamente para los fines
establecidos. Igualmente se compromete a devolverlos en el mismo estado de entrega ante la solicitud del
personal de la FCV del proyecto de investigación “PROMESA” debidamente identificados y embalados en
los empaques originales y por los medios de transporte y a la dirección postal explicados en el momento de
la firma del presente documento
Datos de los Padres y/o cuidadores
Cuidador1: ________________________________________________________________________
C.C.________________ de __________________
Dirección postal: __________________________________________________
Ciudad y departamento: ____________________________________________
Teléfono fijo: _______________ Celular 1: _______________Celular 2: _______________
Email: ____________________________________________
Nombre de un familiar cercano: _____________________________________
Celular de un familiar cercano: _____________________________________
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Cuidador 2: _______________________________________________________________
C.C.________________ de __________________
Dirección postal: __________________________________________________
Ciudad y departamento: ____________________________________________
Teléfono fijo: _______________ Celular 1: _______________Celular 2: ______________
Email: ____________________________________________
Nombre de un familiar cercano: _______________________________
Celular de un familiar cercano: _______________________________
Otro Cuidador: ____________________________ C.C.____________ de ______________
Parentesco: ______________________
Dirección postal: __________________________________________________
Ciudad y departamento: ____________________________________________
Teléfono fijo: _______________ Celular 1: ______________Celular 2: _______________
Email: ____________________________________________
Nombre de un familiar cercano: _______________________________
Celular de un familiar cercano: _______________________________
Datos del paciente
Nombre completo ____________________________________________________ identificado
mediante el registro civil _________________________________ y cuyo parentesco con los cuidadores
es ____________________ .

136

ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISO DE CUIDADO Y BUEN USO DE LOS EQUIPOS
POR SU PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Listado de equipos entregados
Los equipos entregados son para el beneficio suyo y de su hijo o hija , cuídelos, la vida de sus hijos
y muchos otros niños puede depender de ellos.
Equipo

Descripción del equipo
Marca: Masimo iSpO2 Rx Pulse Oximeter
Características: Portátil, Ligero: 229 gramos (8,1 oz/ Almohadilla flexible /
Conexión micro USB y sensor grande para dispositivo Android.
No. de Serie: _______________________
Placa inventario FCV: ____________________________
Sticker No:__________________________
Equipo Nuevo: SÍ____ NO____
Oxímetro
FOTO

Al momento de recibir este oxímetro se realizaron las pruebas de
funcionamiento y se encuentra en buen estado físico y de funcionamiento.
SÍ____ NO____
DETALLES DEL ESTADO
Observaciones técnicas o adicionales sobre este equipo: Este oxímetro recibido
está nuevo y con los empaques de fábrica.
SÍ____ NO____
Observaciones del estado del equipo:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Equipo

Descripción del equipo
Marca: SAMSUNG J5 Metal, Modelo: SM-J510MN, CRC: TM-17-0025, Color: Blanco, SO:
Android 6.0.1
Características: Chipset: 64bits - Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 / CPU: 1.2Ghz QuadCore ARM Cortex-A53 /GPU tarjeta gráfica: Qualcomm Adreno 306 / Memoria RAM: 2GB
LPDDR3 / Memoria interna: 16 GB / Tamaño de la pantalla: 5.2" pulgadas / Cámara
principal: 13 megapíxeles / Cámara frontal: 5 megapíxeles
IMEI:_______________________________________
Placa inventario FCV: __________________
Equipo Nuevo: SÍ____

Teléfono móvil
FOTO

Sticker No: _______

NO____

Accesorios:
Cargador original: SÍ____

NO____

Caja original: SÍ____

NO____

Detalle plan de datos pago por la FCV y para uso exclusivo en la comunicación
padres/cuidadores con personal de la FCV durante su participación en el proyecto PROMESA
según protocolo establecido:
Operador: ______________

Número Celular: _________________________

Minutos: _________

Internet: _________________

Al momento de recibir este celular se realizaron las pruebas de funcionamiento y se encuentra
en buen estado físico y de funcionamiento.
SÍ____ NO____
Detalles del estado:
Observaciones técnicas o adicionales sobre este equipo: Este equipo recibido es nuevo y con
los empaques de fábrica
SÍ____ NO____
Observaciones del estado del equipo:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISO DE CUIDADO Y BUEN USO DE LOS EQUIPOS
POR SU PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Listado de equipos entregados
Los equipos entregados son para el beneficio suyo y de su hijo o hija , cuídelos, la vida de sus hijos
y muchos otros niños puede depender de ellos.
Equipo

Descripción del equipo
Marca: SECA 334 (Pesabebés electrónica portátil)
Características: Bandeja / pantalla LCD / amortiguación automática. Capacidad: 20
kg / 44 lbs / • División: 5 g < 10 kg > 10 g / 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz /
Dimensiones (AxAxP): 638 x 105 x 300 mm / 25.1 x 4.1 x 11.8“ /
Dimensiones/plataforma (AxAxP): 595 x 50 x 255 mm / 23.4 x 2 x 10“ / Peso: 2.8
kg / 6.2 lbs / Alimentación: Juego de Baterias AA incluido.
No. de Serie: _______________________________
Placa inventario FCV: ________________________
Sticker No: _________________________________

Báscula digital
FOTO

Equipo Nuevo: SÍ____ NO____
Accesorios
Baterías: SÍ____ NO____
Al momento de recibir esta báscula se realizaron las pruebas de funcionamiento y se
encuentra en buen estado físico y de funcionamiento.
SÍ____ NO____
Detalles del estado
Observaciones técnicas o adicionales sobre este equipo: Esta báscula recibida está
nueva y con los empaques de fábrica.
SÍ____ NO____
Observaciones del estado del equipo:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Los equipos relacionados en este documento se le están entregando en calidad de préstamo por su
participación voluntaria en desarrollo del proyecto de investigación “Programa de Monitoreo y Educación en
Salud en Casa para niños con cardiopatías congénitas complejas” (PROMESA), proyecto financiado por
COLCIENCIAS y ejecutado por la Fundación Cardiovascular de Colombia, en convenio con la Universidad
Pontificia Bolivariana. Estos equipos están destinados exclusivamente para el cuidado de la salud del paciente.
La salud del niño o niña será beneficiada con el correcto uso, manejo y cuidado de los equipos que está
recibiendo en calidad de préstamo, así como la de otros muchos niños y familias afectados por enfermedades
cardiacas severas.
CONDICIONES Y RECOMENDACIONES DE USO
a)
Los equipos previamente descritos, solo están autorizados para uso exclusivo en el paciente y por los
padres y/o cuidadores registrados en este documento, exclusivamente para los fines del desarrollo del
proyecto de investigación “Programa de Monitoreo y Educación en Salud en Casa para niños con cardiopatías
congénitas complejas” (PROMESA) y únicamente por el tiempo que permanezca vinculado y según
protocolo descrito en el proyecto de investigación.
c)
Los equipos anteriormente descritos, deberán ser devueltos al momento de la segunda cirugía cardiaca
o ante la solicitud del personal del proyecto de investigación “PROMESA” de la FCV. La solicitud de los
equipos se hará por vía telefónica, video-llamada, correo electrónico o correo físico con la solicitud.
El tiempo de uso de los equipos será determinado por el personal del proyecto de investigación “PROMESA”.
d) Una vez terminado el tiempo de seguimiento del niño o niña, los equipos deben ser devueltos a nuestra
institución en las mismas condiciones en las que le fueron entregados. Si los equipos no son devueltos por
parte de los padres y/o cuidadores en las condiciones en las cuales les fueron entregados, La FCV determinará
el procedimiento y las acciones legales a las que haya lugar por daño atribuible al mal uso, o perdida de los
equipos. La FCV ni el equipo de investigadores del proyecto de investigación “PROMESA” se harán
responsables por el mal uso o perdida de los equipos.
e)
El teléfono inteligente (Smartphone) solo podrá ser usado por los padres y/o cuidadores para: realizar
llamadas, video-llamadas, chat, correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación posible con el
personal de salud, por cualquier tipo de mensajería o software instalado previamente por el personal de la FCV
en el teléfono, con fines del desarrollo del proyecto de investigación “PROMESA”. No se autoriza ningún otro
uso, así como tampoco el uso de este celular a personas distintas a las responsables del recibido de los equipos.
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ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISO DE CUIDADO Y BUEN USO DE LOS EQUIPOS
POR SU PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
f)
Está totalmente prohibida la instalación de aplicaciones, descarga de software, fotos, videos o
contenidos adicionales y de cualquier otro tipo en el teléfono inteligente (Smartphone). No se permite la
modificación de su programación, contenido, componentes electrónicos o accesorios que traigan los mismos
bajo ninguna circunstancia.
g) No se autoriza dar ningún otro uso al celular entregado para llamadas, envío o recibo de llamadas o
mensajes de ninguna índole distintos a lo requerido en desarrollo del proyecto de investigación “Programa
de Monitoreo y Educación en Salud en Casa para niños con cardiopatías congénitas complejas”
(PROMESA).
h) En caso de detectar problemas de funcionamiento con cualquier equipo de los que ha recibido en
calidad de préstamo descritos en éste documento se deberá dar aviso de manera inmediata a los investigadores
del proyecto de investigación “PROMESA” a los siguientes números de celular ______________________,
____________________ y enviar a los siguientes correos electrónicos evidencia de fotos o videos del
daño______________________, _________________________ para evaluar la conducta a seguir y dar las
indicaciones de cómo proceder según sea el caso.
i)
En caso de pérdida o robo de cualquiera de los equipos descritos anteriormente, el cuidador deberá de
manera inmediata instaurar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes y dar aviso a los
investigadores del proyecto de investigación “PROMESA” en la FCV a los números de celular
______________________, _______________________ y enviar a los correos electrónicos
____________________________, ______________________ copia de la evidencia de la denuncia
instaurada para evaluar la conducta a seguir por parte de la Oficina Jurídica de la FCV.
j)
Se prohíbe el uso de todos los equipos relacionados en este documento en otros niños, adultos, animales
u objetos. Dichos equipos están autorizados para ser usados únicamente para el paciente descrito y por las
personas responsables o cuidadores.
k) Durante el transcurso del seguimiento de los pacientes, se realizarán citas médicas para control del niño
en la FCV, se le avisará con anterioridad si deben traer alguno de los equipos y estos solo pueden ser
inspeccionados por personal del proyecto PROMESA para mantenimiento, en especial del teléfono móvil.
Estos equipos serán solicitados UNICAMENTE dentro de las instalaciones de la FCV (Instituto del Corazón
Floridablanca)
por
el
siguiente
personal
del
Proyecto:
__________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________ y Javier Mauricio Castro- Investigador
Principal y será devuelto el mismo día por este personal al finalizar la jornada.
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l)
Los equipos deberán permanecer en el lugar de residencia del paciente participante del proyecto
PROMESA y solo se deberán movilizar ante la indicación directa del personal del proyecto, la cual será
impartida mediante Video-llamado por el personal del Proyecto y corroborada luego por un mensaje a su
teléfono móvil. En caso de movilizar los equipos debe envolverlos en un material blando que lo proteja y llevar
en un morral o maleta que sea de mano y nunca dejar en el portaequipaje del vehículo para evitar daños al
equipo, en especial en lo referente a la báscula.
m)

Daños causados por terceros en los equipos deben ser cubiertos por el cuidador.

n) La Fundación Cardiovascular de Colombia no tendrá obligación de reponer equipos que presenten
fallas, daños o extravío y no se hace responsable de los inconvenientes que se generen por la pérdida de los
mismo o por la interrupción de la información obtenida a través de ellos en la participación en el presente
proyecto.
Observaciones técnicas o adicionales sobre el equipo:
A los equipos anteriormente descritos se les han realizado las pruebas de funcionamiento y se
encuentran en perfectas condiciones para su uso.
Cada uno de los equipos relacionados tiene registro fotográfico como evidencia del aspecto físico en el
que se le hace la entrega. Al momento de recibirlos se realizará con fotos y videos la inspección del estado
de funcionamiento de cada uno para determinar su estado y tomar las medidas pertinentes en caso de no
encontrarse en perfecto estado.
De acuerdo a lo anterior se deja constancia que los equipos se encuentran en las condiciones adecuadas para
su funcionamiento.
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ACTA DE ENTREGA Y COMPROMISO DE CUIDADO Y BUEN USO DE LOS EQUIPOS
POR SU PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Firmantes del Acta

Nombre de quien RECIBE (firma, huella, cédula, fecha y hora)

Nombre: ____________________________
Firma: ____________________________
CC. _________________________
dd / mmm
aaaa
Fecha: ___
____ / ______

Hora: ___: ___

Nombre de quien ENTREGA (Firma, cédula, fecha y hora)

Nombre: ____________________________
Firma: ____________________________
CC. _________________________
dd /mmm
aaaa
Fecha: ___
____ / ______
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Hora: ___: ___

Huella

En el cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015 que regula el régimen de
protección de datos personales, los arriba suscritos autorizamos a la Fundación Cardiovascular de
Colombia al tratamiento de nuestros datos personales con el fin de dejar constancia del acta de
entrega y compromiso de cuidado y buen uso de los equipos que hacen parte del proyecto de
investigación “PROMESA”, autorización que se encuentra aceptada con la firma plasmada en la
planilla.
Declaramos conocer que El ejercicio del Habeas Data podrá ser ejercido ante la Fundación
Cardiovascular de Colombia mediante comunicación dirigida a la Oficina de Cumplimiento, Carrera
5 No. 6-33 Centro Tecnológico Empresarial en el municipio de Floridablanca (Santander) o al
siguiente correo electrónico: protecciondatos@fcv.org. Así mismo sabemos que las políticas de
Tratamiento de Datos Personales de la Fundación Cardiovascular de Colombia se encuentran en
www.fcv.org.
Los productos comerciales que se observan en las fotos tiene fines únicamente demostrativos. La
Fundación Cardiovascular de Colombia no recomienda ni respalda algún fabricante o producto en
particular, los mostrados en las imágenes son los utilizados para en proyecto “PROMESA” y el fin
de mostrarlos es mejorar las habilidades de los cuidadores al momento de utilizarlos.
Con el fin de mejorar la identificación de signos de alarma o cuadros clínicos, así como generar
mayor sensibilización la cartilla incluye fotos de niños con problemas médicos reales, en ningún caso
se retrasó la atención de estos pacientes para obtener las imágenes. Los niños recibieron atención
oportuna y apropiada, se contó con aprobación del Comité de ética en investigaciones de la
Fundación Cardiovascular de Colombia para tomar estas imágenes previa aprobación por escrito de
los padres y/o tutores legales.
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