
Centro de Excelencia del Ventrículo Único: Guía completa 
de la atención médica desde el desarrollo fetal
El Centro de Excelencia del Ventrículo Único es un equipo comprometido compuesto por cardiólogos especializados, proveedores de práctica avanzada, un 
coordinador de enfermería y un administrador. Antes de que su bebé nazca, nuestro equipo trabajará en colaboración con El Instituto de Chicago para la 
Salud Fetal, y con los profesionales de Medicina Materno-Fetal /Obstetricia y Ginecología, Cardiología Fetal, Cuidados Intensivos Cardíacos, Neonatología, 
Cirugía Cardiovascular, Trabajo Social, Genética, Cuidados Paliativos y de otras especialidades médicas, según sea necesario, para brindarle la atención más 
integral a usted y a su bebé.

Durante su embarazo, nuestro equipo multidisciplinario se reunirá con su familia varias veces para revisar el diagnóstico, planificar el parto, preparar la 
hospitalización y la cirugía del recién nacido, y ayudarles a comprender mejor los resultados a largo plazo. Una vez que su bebé nazca, trabajaremos con su 
pediatra y cardiólogo remitente para planificar una óptima transición a la atención médica ambulatoria y para orientar a su familia a través de un viaje de 
por vida con la enfermedad cardíaca congénita. Recibir a un recién nacido con o sin enfermedad cardíaca congénita es un acontecimiento que cambia la 
vida de las familias. Nuestro equipo está aquí para acompañarlos en cada paso de este recorrido.

Cita de presentación
Esta será su primera cita con un cardiólogo 
de Lurie Children’s para hablar sobre su 
diagnóstico y responder cualquier pregunta 
que pueda tener. 

Consulta para planificar los pasos  
posteriores al parto
Durante esta cita, se reunirá con el equipo 
multidisciplinario, incluyendo el equipo de 
Neonatología, para hablar sobre el parto  
y la hospitalización de su bebé recién nacido.

También le mostraremos la Unidad de 
Cuidados Intensivos Cardíacos (CICU,  
por sus siglas en inglés).

 En esta cita, revisaremos:

• Su diagnóstico

• La planificación del parto

• El plan para su bebé antes de su  
primera operación

• El plan para su bebé después de su  
primera operación

• Posibles complicaciones de alimentación  
y crecimiento

Cita para la atención a largo plazo
Durante esta cita, se reunirá con nuestro 
equipo multidisciplinario, incluyendo el equipo 
de Cuidados Paliativos, para analizar su 
atención médica de por vida y las decisiones 
que tendrá que tomar respecto a su hijo/a. 

En ese momento revisaremos:

• Dificultades de neurodesarrollo

• Calidad de vida

• Programa de Monitorización entre Etapas  
en el Hogar

• Expectativas para la primera alta del bebé

• La familia y su red de apoyo

• Cuidados paliativos y toma de decisiones

Servicios adicionales (de ser necesarios)

• Programa de Neurodesarrollo

• Especialistas de Vida Infantil

• Electrofisiología

• Cardiología Intervencionista

• Trasplante de corazón

• Otras subespecialidades

El Instituto de Chicago para 
la Salud Fetal o una Clínica 
de Lurie Children’s

El Instituto de Chicago 
para la Salud Fetal

Northwestern Medicine 
Prentice Women's Hospital

Ann & Robert H. Lurie 
Children’s Hospital of Chicago

Ecocardiograma fetal
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Diagnóstico
prenatal 

Contactados por el
coordinador de Salud Fetal

Planificación 
e imágenes 

médicas posnatales

Se avisa a todos 
los equipos de la

llegada de la madre

Planificación
del parto

Cita para 
planificar los

pasos posteriores
al parto
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Citas
intercambiables

Transición
al hogar

Transición del 
bebé a la 

Unidad de Cuidados
Intensivos Cardíacos

Antes del parto, su persona principal de contacto será el coordinador de enfermería fetal, con quien podrá  
comunicarse llamando al 1.866.FETAL24 (1.866.338.2524). 
Para obtener más información, visite luriechildrens.org/singleventricle y luriechildrens.org/fetalcardiology.  


