
Convertir la esperanza en resultados

Mientras la miocardiopatía pediátrica continúa 
cobrándose vidas, también ha habido muchas 
historias de éxito gracias a los esfuerzos de 
médicos dedicados y familiares apasionados. 
A medida que surge información nueva y 
que los tratamientos mejoran, más niños a los 
que se les ha diagnosticado esta enfermedad 
prolongan la supervivencia.

Nuestro trabajo de cuidar la vida de los niños  
y mantener viva la esperanza requiere de 
mucho esfuerzo y financiamiento. Aún queda 
mucho por hacer, y necesitamos su apoyo 
continuo. Ayúdenos a continuar brindando 
nuestro apoyo y sanando los corazones de 
aquellos que más nos necesitan. 

Para conocer cómo puede apoyar  
los esfuerzos de la CCF, visite  
www.childrenscardiomyopathy.org.

Cuando muchos corazones tienen  
los mismos deseos, pueden suceder 
cosas maravillosas.

Children’s Cardiomyopathy Foundation (CCF) es una 
organización nacional sin fines de lucro dedicada a 
buscar las causas de la miocardiopatía pediátrica y 
la cura para esta enfermedad brindando apoyo a las 
tareas de investigación, educación, concientización  
y defensoría. 

La CCF se inició en el año 2002 con el deseo 
de una familia de llamar la atención sobre una 
enfermedad cardíaca que no era bien comprendida 
y tomar medidas ante la falta de avances médicos 
y concientización pública. Desde entonces, la CCF 
se ha convertido en una comunidad de familias, 
médicos, científicos y profesionales pediátricos 
centrados en mejorar el diagnóstico, el tratamiento 
y la calidad de vida de los niños afectados por la 
miocardiopatía. 

La esperanza de la CCF para el futuro es que 
puedan salvarse más vidas y que cada niño 
afectado tenga la oportunidad de vivir una vida 
plena y activa.
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La CCF adopta una actitud firme y proactiva para 
reunir a expertos de áreas médicas y de la salud 
con el objetivo de promover el conocimiento de la 
miocardiopatía y desarrollar mejores servicios de 
asistencia y recursos para las personas afectadas 
por la enfermedad.  

“La CCF ha sido un recurso invaluable de ayuda 
para el diagnóstico, el tratamiento  
y la investigación de esta difícil enfermedad”. 
 –  Dra. Stephanie Ware, Codirectora de la  

Clínica de Diagnóstico de Miocardiopatía  
(Diagnostic Cardiomyopathy Clinic)  
en Cincinnati Children’s Hospital.

“No podría imaginarme dónde estaríamos sin la 
ayuda de la CCF; realmente estaríamos perdidos 
sin la información que proporciona su sitio web  
y la comunidad electrónica”.
 –  Priscilla, madre de un niño de 2 años  

con miocardiopatía dilatada.

“La CCF nos permite ayudar a muchas más 
familias a sobrellevar la miocardiopatía 
pediátrica con una mejor calidad de vida”.
 –  Dr. Steve Lipshultz, Jefe de Pediatría  

en Children’s Hospital of Michigan.

Apoyo para bebés, niños y 

adolescentes con miocardiopatía 

La 

ESPERANZA 
está donde está el 

CORAZÓN



Una enfermedad grave y compleja  
que requiere más atención

• Más de 30 000 niños, desde recién nacidos 
hasta niños de 18 años de edad, sufren de 
alguna forma de miocardiopatía en los Estados 
Unidos, lo que es comparable con la cantidad 
de personas que viven con fibrosis quística.

• Los resultados para los niños con miocardiopatía 
no han mejorado en la actualidad con respecto 
a los de hace treinta años.

• Hay pocos recursos disponibles para ayudar a 
las familias a satisfacer las necesidades únicas y 
continuas de sus hijos.

• Dada su gravedad, los fondos proporcionados 
por agencias gubernamentales, compañías 
farmacéuticas e instituciones médicas son 
insuficientes para la investigación de la 
enfermedad.

Ofrecer ayuda y esperanza para el futuro

La CCF es el primer y único grupo nacional  
no profesional centrado específicamente en la 
miocardiopatía pediátrica, y está activamente 
involucrado en todos los aspectos de la 
enfermedad, desde la investigación y la educación 
hasta el apoyo, la concientización y la defensoría 
de los pacientes. Nuestro trabajo implica:

Catalizar la investigación y promover la educación

• Identificar y financiar investigaciones 
prometedoras destinadas a mejorar los resultados 
de los tratamientos y encontrar curas.

• Facilitar la difusión de los resultados de las 
investigaciones a través de publicaciones 
revisadas por colegas y reuniones médicas.

• Fomentar el banco de almacenamiento de tejido y 
ADN sobre miocardiopatía pediátrica, establecido 
por la CCF, como recurso de investigación.

• Patrocinar talleres de investigación y 
conferencias científicas en asociación con el 
Instituto Nacional del Corazón, el Pulmón y la 
Sangre (National Heart, Lung and Blood Institute)  
y otras instituciones médicas. 

Fomentar modelos de tratamiento

• Establecer programas de asistencia integral que 
ofrezcan servicios integrados y administración 
de la asistencia de expertos para niños en 
situación de riesgo y ya diagnosticados.

Miocardiopatía pediátrica:  
una enfermedad que pasa inadvertida

La miocardiopatía pediátrica es una enfermedad 
cardíaca crónica en la que el miocardio (el músculo 
cardíaco) se agranda, se engrosa y/o se pone rígido 
de manera anormal. En consecuencia, el corazón 
no puede contraerse ni relajarse normalmente. 
Eventualmente, pierde su capacidad para bombear 
sangre con eficacia.

Una de las afecciones cardíacas más difíciles  
de tratar en los niños

• Difícil de detectar, a menudo no se diagnostica 
hasta que aparecen síntomas graves. 

• Puede evolucionar con mayor rapidez y 
gravedad en los niños que en los adultos. 

• Menos del 25 % de los casos diagnosticados 
tienen un origen conocido. 

• Controlar la enfermedad es un desafío debido  
a su curso variable y a los resultados inciertos.

• No existe un fármaco o un tratamiento 
quirúrgico aprobado por la Administración  
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) para eliminar o detener  
la evolución de la enfermedad.

Proporcionar liderazgo y defensoría  
en la comunidad pediátrica

• Llegar a 2000 científicos, médicos  
y profesionales clínicos con programas 
centrados en mejorar la detección,  
la evaluación, el control y la innovación  
en investigación.

• Representar los intereses de los niños 
afectados y sus familias en el ámbito  
estatal y federal. 

• Desarrollar programas y materiales específicos 
de la enfermedad en colaboración con diversas 
organizaciones y expertos pediátricos.

Ofrecer ayuda a niños y familias

• Servir de punto de acceso para que más  
de 1000 familias en todo el mundo puedan 
obtener información, recursos, derivaciones  
y orientación.

• Distribuir material educativo de fácil 
comprensión y boletines informativos con 
las últimas actualizaciones en investigación 
y el asesoramiento de especialistas en 
miocardiopatía pediátrica. 

• Brindar oportunidades para crear redes de 
contactos, tales como grupos de apoyo locales, 
búsqueda de familias que comparten la misma 
situación y comunidad de apoyo en línea.
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