
Programa de Perfeccionamiento Posbásico
(Fellow) en Cuidados Intensivos

Cardiovasculares pediátricos y neonatales

Cargos a cubrir: 1 (uno)

Selección por oposición de antecedentes: enviar su currículum a

docencia@hospitalelcruce.org

Inscripcion y envio de documentacion: 01/07 al 31/08

Entrevistas: del 6 al 17 de septiembre

Toma de posesión del cargo: 01/10/2021

Requisitos: título de médico con residencia previa en terapia intensiva pediátrica

o neonatología.

Duración: 2 años

Consultas al Área de Docencia: Teléfono 4210–9000 internos 1528 -1529

mailto:docencia@hospitalelcruce.org


FUNDAMENTOS

La Argentina ha disminuido la mortalidad infantil en los últimos 4 años, alcanzando el
11.1 ‰ en 2012. Este descenso ha tenido como una de sus fuentes un aumento de la
cobertura de prestaciones vinculadas a la atención primaria. Estas prácticas están
destinadas a combatir las causas reducibles de mortalidad por diagnóstico y
tratamiento oportuno. Sin embargo, existe un gran número de causas que generan
mortalidad infantil, pero que presentan un carácter distinto y por este motivo se las
cataloga como “causas de mortalidad infantil de difícil reducción.” Un tipo de estas
causas son las malformaciones congénitas y, dentro de éstas, las cardiopatías
congénitas.

Con el propósito de seguir contribuyendo a la reducción de la mortalidad infantil es
necesario atender las causas de muerte de más difícil reducción anteriormente
mencionadas, en especial las derivadas de malformaciones congénitas. Las estadísticas
vitales identifican más de una tercera parte (3.188) de las muertes como difícilmente
reducibles. De esas muertes por causas difícilmente reducibles se estima que el 25%
son debidas a cardiopatías congénitas, muchas de las cuales podrían haberse evitado a
través de un diagnóstico y tratamiento oportuno. La Dirección Nacional de Maternidad
e Infancia (DNMI) estima –coincidentemente con la experiencia mundial-, que el total de
casos de cardiopatías congénitas que requieren atención anualmente en el sub-sector
público alcanza aproximadamente a 4.200 casos (1% de los nacimientos en el
sub-sector público). Entre éstos, dos terceras partes (2.800 aproximadamente) son
solucionables con oportuno diagnóstico y tratamiento.

La realidad sobre la situación actual de las cardiopatías congénitas en nuestro país se
resume en los siguientes items :

a - Subdiagnóstico y diagnóstico tardío.

b - Derivación inadecuada.

Actualmente se realizan en todo el país 2.000 cirugías por año, mientras que el resto de
los casos no tienen acceso a una intervención quirúrgica en los tiempos establecidos, ya
que exceden la capacidad de oferta pública disponible. El problema de las cardiopatías
congénitas requiere de la elaboración de una clara política de Estado, que incluya los
diferentes subsectores del sistema de salud, en los diferentes niveles de atención. En
ese contexto es clave contar con un recurso humano altamente capacitado, lo que da



razón de ser a este Programa de Fellow en Cuidados Intensivos Cardiovasculares
Pediátricos.

La evolución médica y tecnológica hace que se incremente rápidamente el número de
pacientes que pueden ser rescatados del riesgo de morir mediante la aplicación de los
cuidados críticos cardiovasculares.

El número de pediatras y neonatólogos intensivistas entrenados en la recuperación
cardiovascular necesarios para atender a estos pacientes no acompañó a esta
exigencia. Es un hecho reconocido que muchos de los “días cama” de terapia intensiva
cardiovascular pediátrica, en el área metropolitana, así como en el resto del país, son
atendidos por médicos sin la certificación necesaria.

El desarrollo de sistema educativo formal de tipo Fellow en cuidados criticos
cardiovasculares pediátricos y neonatales es una oportunidad para la formación de
Especialistas Certificados en Cuidados Intensivos Cardiovasculares Pediátricos que
atiendan las necesidades médicas de los niños con cardiopatías congénitas o adquiridas
en estado crítico, paliando la situación expuesta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el período de formación el fellow deberá: 

● Estar capacitado para reconocer y tratar, con una actitud preventiva, los
pacientes críticos o potencialmente críticos, de manera eficiente y
apropiada.

● Demostrar habilidad para acceder y aplicar información relevante en la
atención del paciente cardiópata crítico.

●  Mostrar habilidades sociales adecuadas en la interacción con pacientes,
sus familias y colegas. 

● Saber manejar los recursos limitados del sistema de salud convenientemente. 

● Ser capaz de trabajar efectiva y eficientemente en una Organización de Salud



● Ser capaz de seleccionar con criterio crítico y científico la información
disponible en la web.

● Ser capaz de producir trabajos científicos críticos y de calidad.

OBJETIVO GENERAL

Adquirir los conocimientos, las habilidades y las destrezas necesarias para:

● Diagnosticar y estabilizar las cardiopatías en el periodo neonatal.  

● Proveer Cuidados Intensivos perioperatorios al paciente pediátrico y
neonatal con cardiopatía congénita.  

● Asistir al paciente pediátrico con cardiopatía adquirida en estado crítico.  

● Brindar Cuidados Intensivos a los pacientes pediátricos y neonatales
sometidos a procedimientos de cateterismo diagnóstico y/o terapéutico.  

● Diagnosticar y tratar las arritmias complejas.  A estos objetivos se apuntarán a
través de un sistema de formación clínica supervisado, tanto en lo
asistencial como en la docencia e investigación.  

CONTENIDOS

●  1- Principios Básicos de Cardiología  

Anatomía Cardíaca  

● Circulación Fetal y Circulación Neonatal  

● Fisiología del Sistema Cardiovascular  

● Evaluación Diagnóstica Cardíaca  

● Farmacología Cardiovascular  



● Fisiología del Sistema Respiratorio  

2- Principios Básicos de Cuidados Intensivos

●
Principios de Sedación y Analgesia  

● Manejo avanzado de la Vía Aérea  

● Principios de Ventilación Mecánica  

● Reanimación Cardiopulmonar avanzada  

● Equipamiento para Cuidados Críticos Respiratorios y
 Cardiovasculares

● Monitoreo Respiratorio y Cardiovascular, Invasivo y No invasivo  

● Soporte Metabólico y Nutricional en el Paciente Crítico  

● Manejo Infectológico

●
 3-Cuidados Perioperatorios de las Cardiopatías Congénitas

Cuidados Preoperatorios 

● Cuidados Postoperatorios 

● Bypass Cardiopulmonar 

● Manejo de la Arritmias en el Postoperatorio

● Manejo Integral del Bajo Gasto Cardíaco 

● Complicaciones posquirurgicas: Síndrome Postpericardiectomia,
quilotorax,bloqueo AV. 



●
4-Cuidados perioperatorios segun el tipo de lesion.

Lesiones tipo Shunt ( CIA/CIV/Ductus) 

● Obstrucciones del Tracto de Salida del Ventrículo Izquierdo  

● Obstrucciones del Tracto de Salida del Ventrículo Derecho  

● Atresia Pulmonar con Septum Ventricular Intacto/Estenosis
 Pulmonar

● Ventrículo Único

● Transposición de los Grandes Vasos  

● Doble Salida del V entrículo Derecho  

● Patología de la Válvula Mitral  

● Origen Anómalo de la Arteria Coronaria Izquierda  

● Enfermedad de Ebstein de la Válvula Tricúspide  

● Anillos Vasculares  

● Trasplante cardiaco pediatrico y neonatal  

● Asistencia circulatoria mecanica  (ECMO; VAD y Balón de
Contrapulsación Aórtico)  

6- Evaluaciones diagnósticas en Cuidados Intensivos Cardiovasculares

●
Radiología Perioperatoria  

● Ecocardiografía  

● Cateterismo Cardíaco en el Paciente Crítico  



● ECG y Holter  

7- Diagnóstico y manejo de las cardiopatías crónicas y adquiridas

●
Insuficiencia Cardíaca Congestiva  

● Hipertensión Pulmonar  

METODOLOGÍA EDUCATIVA

La enseñanza de los Cuidados Intensivos Cardiovasculares Pediátricos se realizará
“Centrada en el Alumno” cumpliendo los docentes e instructores un rol de tutor que
conduce y facilita el aprendizaje por parte del propio alumno. Las clases teóricas
ocuparán una parte reducida de la carga horaria del curso. Se dará prioridad a la
enseñanza sustentada en la Presentación Clínica. Se incentiva y promoverá la
Investigación .

ACTIVIDADES DOCENTES

• Clases teóricas, cuyo dictado estará a cargo de los profesionales del Servicio

 • Ateneos Bibliográficos. Coordinado por el Instructor.

• Ateneos de presentación de casos clinicos, de mortalidad y morbilidad.Supervisado
por el Instructor.

ACTIVIDADES ASISTENCIALES

Las actividades asistenciales, tanto por servicio como por guardia, se desarrollaran
fundamentalmente en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica de cuidados criticos
cardiovasculares , deberán también concurrir, en función de los requerimientos de los
pacientes, por los sectores de Hemodinamia , Ecocardiografía, y a Quirófano para la
realización de procedimientos.

En este ámbito es donde se ponen en practica los conocimientos adquiridos en las
actividades teóricas programadas.

EVALUACIÓN 



La evaluación estará a cargo de los Directores del programa  y tendrá como objetivo:

●
Valorar el conocimiento teorico y habilidades practicas

● Desarrollar empatia para formar parte de un equipo de trabajo

● Capacidad de produccion de trabajos cientificos


