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                                                            RESUMEN 

El siguiente es un  análisis descriptivo de la UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL 

HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTISIMA TRINIDAD CORDOBA-2013 (UCV-HNST) 

,en donde  se intenta mostrar  con estadísticas la necesidad de aumentar el número de 

cirugías cardiovasculares en córdoba, tanto a nivel público como privado para poder 

disminuir una de las cinco primeras causas de mortalidad infantil  en la actualidad , 

que como intentaremos demostrar es altamente evitable ,si estos niños son tratados 

en tiempo y forma por profesionales capacitados. 

Para ello analizamos la situación de las  cirugías cardiovasculares en córdoba con 

respecto al país y luego observamos específicamente el funcionamiento de la UCV-

HNST y se propone una reestructuración del mismo para poder aumentar el número 

de cirugías y hemodinamias de dicho nosocomio, con el  objetivo de disminuir la actual 

lista de espera de niños con cardiopatías congénitas  quirúrgicas. 

 

Palabras Claves: Cirugías cardiovasculares - cardiopatías congénitas- Hospital de 

Niños 

 

 

SUMMARY 

 

The following descriptive analysis of UNIT CARDIOVASCULAR HOSPITAL FOR 

CHILDREN OF THE HOLY TRINITY CORDOBA-2013 (UCV-HNST), we intend to 

show statistics the need to increase the number of cardiovascular surgeries in 

Cordoba, both public and private to to reduce one of the five leading causes of infant 

mortality today, and try to show that it is highly preventable if these children are treated 

in a timely manner by trained professionals. 

We analyzed the situation of cardiovascular surgeries in Cordoba over the country and 

then specifically at the functioning of the UCV-HNST and restructuring of it is proposed 

to increase the number of surgeries and hemodynamics of the hospital, with the aim of 

reduce the current waiting list of children with congenital heart surgery. 

 

 Keywords: Cardiovascular Surgical Hospital - heart congénitas- Children 
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INTRODUCCION 

 

El tema escogido se baso en el “Estudio Teórico Documental de la problemática Nacional de la 

Mortalidad Infantil por causas específicamente Cardiovasculares, analizando de manera 

integral la Unidad Cardiovascular del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad” 

Desde hace varias décadas en el país se han tratado de modificar los indicadores de morbi-

mortalidad  cardiovascular para tratar de disminuir la alta incidencia de los mismos. 

Observándose que uno de los factores más importantes de morb-imortalidad infantil en el 

primer año de vida está dado por las Cardiopatías Congénitas y su no detección o tratamiento 

en tiempo y forma. 

 El estudio de Carga de Enfermedad realizado por el Ministerio de Salud de la Nación a través 
del programa “Funciones Esenciales de Salud Pública” con datos correspondientes al año 2005 
estimó que los años de vida perdidos por muerte prematura por cardiopatías congénitas en 
niños/as de 0 a 4 años en todo el país es de 16.142 para las mujeres y 13.677 para los 
varones. De los cuales 14.000 años de vida perdidos corresponderían a niños/as que sólo 
poseen cobertura de salud del sub-sector público. 

Se estima que en la Argentina nacen cada año más de 5000 niños/as con alguna cardiopatía 

congénita y que 70 de cada 100 casos requieren operación. Aproximadamente el 46% de estos 

niños/niñas no tienen obra social. En este contexto, El Ministerio de Salud de la Nación ha 

decidido continuar y profundizar su “Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas”, cuyos 

objetivos centrales fueron: reducir la lista de espera de los niños y niñas que requieren una 

intervención quirúrgica que había sido conformada al mes de marzo de 2008, y generar, a 

través del Plan Nacer, un aumento sostenido en el número de intervenciones que se realizan 

en el sector público. 

 En 2010, se realizaron 1.950 intervenciones quirúrgicas a  niños que nacen con afecciones 

cardíacas, en una iniciativa que se  implementa desde abril de ese año.    

En el país, reportó el Ministerio de Salud en un comunicado,  unos 2.200 niños sin cobertura 

sanitaria nacen por año con  cardiopatías congénitas y requieren cirugía.    

Las operaciones, que se realizan en 16 hospitales públicos  argentinos, se realizan mediante el 

Plan Nacer en el marco del  Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que financia las  

intervenciones, estudios diagnósticos y traslados de los niños.    

Debemos saber que el gasto publico consolidado  en salud-total (como % del PBI) ,2009 es de 

6,21, pero el gasto publico consolidado de salud-Atención pública de la Salud (como % del PBI) 

,2009 es de 2,57 (10) 

Los establecimientos asistenciales de la provincia de Córdoba según Censo 2010 son 1763, 

siendo con internación 584, de los cuales Públicos son 141 centros, que cubren al 32,9% de la 

Población sin cobertura que hay en la Provincia de Córdoba. (10) 
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De los 141 establecimientos Públicos de Córdoba esta patología encuentra solución parcial o 

total en los siguientes Hospitales: Hospital de  Niños, Maternidad Provincial, Maternidad 

Nacional, Materno Neonatal, Hospital Misericordia, Hospital San Antonio de Padua de Rio 

Cuarto. Siendo solo 6 las Instituciones capacitadas Edilicia y con los recursos Humanos 

formados para atender dichas patologías y solo una que realiza Cirugías de Complejidad  que 

es el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. 

En Córdoba  en el 2010 nacieron vivos 58,540 (10) niños, si consideramos que cada 1000 

niños 7 nacen con algún tipo de Cardiopatía Congénita, según estadísticas internacionales, 

estimamos que en Córdoba solo en el 2010 nacieron 409 niños con Cardiopatía, sabiendo que 

el 70% requerirá tratamiento  en los primeros años de vida para poder disminuir su morbi-

mortalidad debemos inferir que 286 niños nacidos en el 2010 deberán ser intervenidos en corto 

plazo. 

Analizaremos el contexto global y la situación en particular del Hospital de Niños, con respecto 

a la solución actual que se les puede brindar a los pacientes con cardiopatías Congénitas. 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO Y DELIMITACION DEL PROBLEMA 

La crisis de Salud en la Argentina no es le es ajena a los pacientes Cardiovasculares que 

desde que nacen necesitan en su mayoría diagnostico y tratamiento precoz para disminuir su 

morbi-mortalidad. 

El Ministerio de Salud Nacional no desconoce este hecho por lo cual ha aunado esfuerzos y ha 

creado un Plan de Salud Nacional para niños con Cardiopatías Congénitas, con el afán de 

reducir al mínimo la lista de espera de Cirugías Cardiovasculares y aumentar la detección 

precoz y tratamiento de estos pacientes teniendo como fin ultimo la disminución de la 

mortalidad infantil. 

Para ello descentralizo  la atención de los mismos y potenció los centros asistenciales de las 

distintas provincias, creando algunos de ellos y coordinando una red asistencial para el mejor 

tratamiento de estas patologías. 

El problema de la ciudad de Córdoba es que ante la demanda poblacional y regional de dicha 

patología, no se les está ofreciendo a los pacientes la solución integral en tiempo y forma como  

para llegar a disminuir la morbi-mortalidad , sobre todo a las personas carenciadas que 

dependen de la salud pública para resolverlo. 

Para ello analizaremos córdoba y su oferta de prestaciones (pública y privada) y lo 

compararemos con la demanda existente.. 

 

 

OBJETIVO DEL PRESENTE TRABAJO 

Objetivo Principal: 

                                             Realizar un análisis integral de la Unidad Cardiovascular  del 

Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. 

 

 

       Objetivo Secundario: 

1- Analizar la situación de la Salud en la Provincia de Córdoba con respecto a la demanda de 

Cirugía Cardiovascular y si actualmente cumple con las necesidades de cobertura. 
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2-Articular los medios para aumentar la cantidad anual de Cirugías Cardiovasculares y de 

Hemodinamias en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. 

 

  

METODOLOGIA DE ESTUDIO 

 

 

 

     Tipo de Investigación 

Se define este estudio como  descriptivo, ya que contiene un relato detallado del objeto de 

estudio y como tal tiene como fin describir la situación actual de la organización de la unidad 

cardiovascular del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la Ciudad de Córdoba y poder 

demostrar cómo se manifiesta para los distintos actores  la gestión de administración ,las 

características de las mismas ,poder conocer los fenómenos para lograr comparar ,medir y 

utilizar como base para la toma de decisiones futuras.  

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

La presente Investigación será realizada mediante la lectura y la revisión exhaustiva 
bibliográfica y documental, de los diferentes indicadores de salud, y su análisis crítico con 
respecto a situación actual de la Salud de los Pacientes Cardiovasculares en Córdoba.  

 

 

 

 

TECNICAS APLICADAS 

Se utilizaran tecnicas de analisis cualitativos depurando variables y otorgandole sentido a los 
datos. 

Se asumio el rol de observador participante.Con respecto a las fuentes de informaciòn, se 
recurrio al analisis de registros administrativos actualmente exixtentes                                                           
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CAPITULO I 

 

 

1.0 MARCO TEORICO 

Las Cardiopatías Congénitas representan la mitad de los defectos congénitos, con una 

prevalencia que oscila entre 8 y 12 por mil nacidos. Estas se producen por fallas en la 

embriogénesis cardiaca, fundamentalmente entre la quinta y décima semanas de vida prenatal, 

período considerado de máxima vulnerabilidad teratogénica. La etiología de estos defectos 

obedece a factores genéticos, ambientales y multifactoriales, otorgándosele importancia a 

factores provenientes del medio, como forma de prevención de alguno de ellos. Existen tres 

niveles de prevención: el primario o preconcepcional, el secundario o prenatal y terciario o 

postnatal, de ellos el más importante es el primero, a través de la promoción de estilos de vida 

y comportamientos saludables de la población femenina en edad fértil. (13) 

 Entre un dos a un 3% de todos los recién nacidos presentan algún tipo de malformación 

congénita identificable al nacer y de ellas la mitad corresponde a los cardiovasculares, los 

cuales conforman una respetable cifra en las estadísticas anuales. (14) 

El informe agrega que en la Argentina nacen 6100 niños con cardiopatías congénitas por año, 

de los cuales el 70% son casos quirúrgicos, el 50% son de alta complejidad y el 25% deben 

operarse antes de los 28 días de vida. 

Riesgo y factores de riesgo asociados a Cardiopatías Congénitas.  

El riesgo es la probabilidad de sufrir un daño, enfermedad o muerte en presencia de 

determinadas circunstancias (factor de riesgo) que inciden en una persona, grupo de personas, 

comunidad o ambiente.  

En el caso particular de las CC, existen elementos o circunstancias desencadenantes (6-13) los 

cuales, de acuerdo a lo reportado en la literatura médica especializada y a los criterios propios 

de los autores, pueden clasificarse en:  

Embriofetales: Aberraciones cromosómicas, alteraciones en genes, gemelaridad, hipoxia.  

Perinatales: Nacimiento pretérmino, hipoxia/asfixia.  

Maternos: Edades maternas extremas, padecimiento de CC, cromosomopatías balanceadas, 

enfermedades maternas infecciosas y no infecciosas, consumo de medicamentos, hábitos 

tóxicos, hipertermia, carencias nutricionales, exposición a tóxicos ambientales, período 

íntergenésico menor de dos años y multiparidad.  

Familiares: Edad paterna superior a 45 años, presencia de CC en hijos previos u otro familiar 

cercano, antecedente de síndromes genético asociados a CC y consanguinidad.  

Riesgo de recurrencia.  

Depende de la causa: Herencia multifactorial (2 al 5 %), herencia monogénica autosómica 

dominante con penetrancia completa (50 %), herencia autosómica recesiva (25 %), herencia 

recesiva ligada al sexo (50 % para descendencia masculina), herencia dominante ligada al 

sexo (50 % para ambos sexos), cromosomopatías por no disyunción (1 %), translocación (10 

%), mujer fértil con Síndrome de Down (30 al 40 %) y microdeleción en progenitores (50 %). 

(14) 
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 De acuerdo con estas cifras oficiales, mueren en nuestro país 1.105 niños por CC antes del 

año; 490 (45%) antes del primer mes. Es probable que algunas de las muertes agrupadas en 

estos rubros no hayan sido CC quirúrgicas, pero se sabe que hay niños con CC que mueren 

sin el diagnóstico correcto y se registran en los certificados de defunción con otros diagnósticos 

(por ejemplo: neumonía, sepsis). 

Por lo tanto y, aunque estos datos no son exactos, estimamos que mueren alrededor de 1.100 

Niños antes del año por CC quirúrgicas, la gran mayoría por falta de acceso al tratamiento.(18) 

Aproximadamente el 25% de las CC presentan síntomas graves en el período neonatal y 

requieren ser tratados precozmente para garantizar la sobrevida. Las medidas iníciales incluye 

la estabilización hemodinámica y la administración de drogas, así como la realización de algún 

procedimiento invasivo como el cateterismo terapéutico o la cirugía cardiovascular.(15) Muchos 

de los abortos espontáneos y muertes en los primeros días de vida son debidos a cardiopatías 

congénitas no sospechadas, que podrán ser evitadas en el futuro cuando se entienda: el real 

impacto del diagnóstico precoz de las cardiopatías congénitas, La importancia del 

entrenamiento del ecografista obstétrico en la detección de las cardiopatías y la integración de 

grupos multidisciplinarios de Medicina Fetal en centros de alta complejidad. 

En los últimos años, la principal causa de mortalidad en Estados Unidos  y los países 

desarrollados han sido las malformaciones congénitas (MC). Así, en el año 1999 las MC 

presentaron una TMI de 138,2 por cien mil nacimientos, superando a la prematurez cuya TMI 

fue 110,9 por cien mil. 

Las estadísticas vitales demuestran que, en los países desarrollados, la muerte por MC 

acontece en 70% de los casos en el período neonatal y representa entre 20 y 25% de la 

mortalidad infantil. 

Las MC que más frecuentemente determinan MI son las cardiopatías congénitas, que producen 

30% de las muertes por MC. En otro sentido, las MC sólo representan 4% del número total de 

pérdidas fetales acontecidas anualmente en Estados Unidos. 

La República Argentina presenta un patrón de su MI denominado de transición, en 

comparación con el observado en los países desarrollados. Según los criterios internacionales 

de clasificación de la TMI, nuestro país tiene baja MI (menor a 20 por mil), con predominio de 

las causas neonatales (prematurez, síndrome de dificultad respiratoria) y de las MC, pero con 

persistencia de una frecuencia importante de causas pos neonatales reducibles mediante 

prevención y tratamiento de baja complejidad, como son las infecciones respiratorias, la 

enfermedad diarreica y la desnutrición..(16) 

El aspecto central de estos cambios ha sido sin duda la posibilidad de operar en forma segura 

y con resolución  anatómica completa a muchos de estos niños en el período neonatal o 

cuando son lactantes pequeños, evitando el deterioro global de estos niños cuando su 

cardiopatía no está resuelta.(16) 

La ubicación de las MC como mortalidad de difícil reducción impide comprender el hecho 

evidente de que la elevada mortalidad por esta causa se debe fundamentalmente a la 

inaccesibilidad al tratamiento por oferta insuficiente de servicios curativos en el sector público 

para el tratamiento quirúrgico de las MC, especialmente las cardíacas y tal vez, por una 

diferencia considerable en la supervivencia de las MC entre diferentes instituciones. Se 

requiere, por lo tanto, crear y desarrollar un sistema público de atención de las MC con una 

organización nacional y regional capaz de ofrecer todos los tratamientos quirúrgicos necesarios 

en forma oportuna, con adecuada calidad, que permita la alta supervivencia demostrada al 

presente en instituciones públicas de nuestro país. (16)(17) 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0325-00752006000200012&script=sci_arttext&tlng=pt#notas
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0325-00752006000200012&script=sci_arttext&tlng=pt#notas
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0325-00752006000200012&script=sci_arttext&tlng=pt#notas
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0325-00752006000200012&script=sci_arttext&tlng=pt#notas
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La  insuficiente oferta institucional de turnos quirúrgicos para enfermos sin cobertura 

El problema más importante es la incapacidad del sistema de salud para satisfacer la creciente 

demanda de turnos quirúrgicos. La etapa de resolución quirúrgica, a diferencia de la etapa 

diagnóstica, es un proceso largo y complejo que requiere un número considerable de 

profesionales, muchas horas de quirófano y varios días de internación. Esta realidad es en gran 

parte responsable de las crecientes listas de espera en los hospitales públicos. Estas listas se 

componen de dos grupos: la lista de "flotantes", que incluye los niños con indicación urgente de 

cirugía y que depende para su realización de la suspensión de una cirugía programada y la de 

"programados", compuesta por niños con menor urgencia quirúrgica pero a quienes tampoco 

beneficia la espera.(18) 

La decisión del Ministerio de Salud de la Nación de incrementar el número de cirugías en niños 

con cardiopatía congénita por vía de un gran apoyo financiero sostenido en el tiempo nos 

parece una medida saludable y debería complementarse con otras medidas para lograr mejor 

equidad, eficacia, seguridad y eficiencia en el logro de los objetivos propuestos.  

Para ello, la Sociedad Argentina de Cardiología propone los siguientes desarrollos: 

1.   Registro provincial y nacional de los niños nacidos con cardiopatías congénitas a través de 

la notificación obligatoria a la Dirección de Epidemiología de cada provincia mediante 

resolución ministerial, tal como ocurre en la provincia de Córdoba. El Ministerio de Salud de la 

Nación debería manejar una base de datos que permita identificar las diferentes cardiopatías 

congénitas y una logística de derivación según los centros regionales.  

2.   Mejorar las epicrisis de los pacientes fallecidos por cardiopatías congénitas, identificando el 

tipo de lesión según la CIE-10 que permita obtener mayor información para una acción efectiva.  

3.   Las instituciones con cirugía cardíaca infantil deben organizar una base de datos con todos 

sus pacientes para evaluar los resultados quirúrgicos ajustados por riesgo aplicando el 

programa RACHS-1, con una Comisión Nacional integrada por especialistas para el 

seguimiento de los resultados.  

4.   Evaluación de los servicios de neonatología que reciben este tipo de pacientes gravemente 

enfermos con seguimiento de indicadores de la mortalidad en recién nacidos de muy bajo peso 

al nacimiento, tasa de sepsis  intrahospitalaria (Comité de Infecciones) y tasa de eventos 

adversos (Comité de Seguridad). La Sociedad Argentina de Cardiología, a través del Consejo 

de Cardiología Pediátrica y Cardiopatía Congénita del Adulto, y con el soporte de los Distritos 

Regionales, puede ser un apoyo técnico eficaz frente a una convocatoria ministerial que ayude 

a mejorar la salud y la vida de nuestros niños.(20) 

 

 

 

1.1 – MISION Y VISION 

1.1.1 -MISION DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTISIMA TRINIDAD 

*FACILITAR INICIATIVAS PARA SER UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE COMPLEJIDAD 
EN TODAS LAS AREAS PEDIATRICAS. 

*FACILITAR LA CULTURA DE SEGURIDAD Y CALIDAD PARA LOS NIÑOS. 
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1.1.2- UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL DE NIÑOS 

 

1.1.2-NUESTRA MISIÓN 

Somos una Unidad Hospitalaria que brinda atención integral  en relación a enfermedades de 

alta complejidad como lo son las cardiopatías congénitas; pretendemos  incidir sobre los 

factores de riesgo que afectan a los niños, jóvenes y adultos con el fin de disminuir el impacto 

de las enfermedades cardiovasculares. Poseemos un equipo de trabajo idóneo y 

multidisciplinario, con un óptimo nivel de competitividad orientado hacia la prestación de 

servicios,  Buscamos desarrollar nuestro talento humano mediante la promoción de la actividad 

científica, académica e investigativa. 

 

Nuestros Valores 

*Ética 

*Solidaridad 

*Calidez en la Atención 

*Fidelidad 

*Honestidad 

*Compromiso 

  

 

1.1.3-VISION: 

 

 *AUMENTAR EL VOLUMEN ANUAL DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR Y REDUCIR LA 

LISTA DE ESPERA. 

*REDUCIR MORTALIDAD 

*REDUCIR MORBILIDAD 

 

Ser una entidad prestadora de servicios a la comunidad que dé respuestas a las necesidades 

de los pacientes con cardiopatías congénitas de una manera integral del más alto nivel de 

atención en salud, eficiente y competitiva; llegando a ser un establecimiento de referencia de 

alta complejidad quirúrgica. 
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1.2.0 -ANÁLISIS DE CONTEXTO O DEL ENTORNO INSTITUCIONAL. 

 

 

1.2.1 UBICACION GEOGRAFICA 

Córdoba es una de las 23 provincias que componen la república Argentina. Situada en la 
Región Centro (Argentina), limita al norte con la provincia de Catamarca y Santiago del Estero, 
al este con Santa Fe, al sureste con Buenos Aires, al sur con La Pampa, y al oeste con San 
Luis y La Rioja. Su capital es la ciudad homónima. 

Con 165.321 km² de extensión, es la quinta provincia más extensa del país, ocupando el 5,94% 
de su superficie total. 

Según el censo nacional 2010 su población es de 3.308.876 habitantes, con lo cual es la 
segunda provincia más poblada de la República Argentina. 
Casi el 40,18% de la población está aglomerada en la capital provincial, con 1.329.604 de 
habitantes, convirtiéndola en la segunda aglomeración urbana del país después del Gran 
Buenos Aires. 

En tanto, Río Cuarto es la capital alterna de la provincia de Córdoba. 
Con 144140  habitantes.  

HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTISIMA TRINIDAD  

 

GRAFICO Nª 1 Mapa de Ubicación  Geográfica Hospital de Niños de Córdoba. 
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Ubicación: Bajada Pucará esquina Ferroviarios. Barrió Crisol. Entrada principal por Ferroviarios 
y de Emergencias por Bajada Pucará. 

Referencias: Se encuentra a 300 m. de Terminal de Ómnibus de Córdoba. Está junto a Hospital 

Rawson y Hospital San Roque (Conforman el Polo Hospitalario). 

Teléfono: 0351-4586400- directo Cardiovascular 0’351-152465074- fax 4586499-  

Email: hncbanacer@gmail.com 

El Hospital junto con el Hospital Pediátrico que se encuentra más al norte de la ciudad y el 

Infantil Municipal en la zona oeste constituyen los tres centros de atención pediátrica pública de 

la ciudad de córdoba. Por sus  características y complejidad el hospital de niños alberga 

pacientes de toda la provincia y de provincias aledañas, sobre todo del norte de nuestro país 

(San Luis-Catamarca-La Rioja-Santiago del Estero y Tucumán son los principales derivadores) 

Líneas de ómnibus urbano: A5, A7, A9, E7 y N5. (A menos de 200 m. E, N, N2, N3, N4 y N5). 

Dicho polo sanitario se encuentra relativamente cerca del centro de la ciudad (10 cuadras) y a 

tres de la terminal de ómnibus lo que lo hace totalmente accesible, desde cualquier barrio de la 

ciudad de córdoba y del interior provincial. Pasando por su puerta la mayoría de las líneas de 

colectivos locales. 

Es un hospital de referencia para cirugías generales, traumatológicas de alta complejidad 

(escoliosis), quemados y plásticas reconstructivas y para cirugías cardiovasculares. 

De cada 100 niños que nacen en el país uno nace con cardiopatía congénita de los pacientes 

que nacen con cardiopatía congénita el 70% necesitan intervención quirúrgica a corto o 

mediano plazo, actualmente el 46% de los mismos no tienen  ningún tipo de cobertura social 

(Plan Nacer) 

La mayoría de los pacientes que se atienden en dicho hospital no se encuentra con cobertura 

de salud alguna; ya que solo en un 10%  aproximadamente de los atendidos en dicha 

institución (estadística sacada de los pacientes cardiovasculares que se operaron el último año 

en nuestra institución), tienen cobertura y, solo excepciones posee prepaga. Siendo estas 

atendidas en caso de urgencias, sobre todo accidento lógicas. 

 

 

GRAFICO Nº 2   Mapa Referencial del área del Hospital de Niños de la Provincia de Córdoba. 

 

http://maps.google.com.ar/maps?bav=on.2,or.&bvm=bv.55819444,d.eW0,pv.xjs.s.en_US.ClVHbHStgs4.O&biw=1366&bih=562&dpr=1&wrapid=tlif138348826762511&um=1&ie=UTF-8&q=Hospital+de+Ni%C3%B1os+de+la+Sant%C3%ADsima+Trinidad&fb=1&gl=ar&hq=hospital+de+ni%C3%B1os&hnear=0x9432985f478f5b69:0xb0a24f9a5366b092,C%C3%B3rdoba&cid=0,0,6234676467528075341&sa=X&ei=C1t2UqDLNYS3kQfBmIDgDQ&ved=0CKEBEPwSMBI
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1.2.2-HISTORIA DE LA CIRUGIA CARDIOVASCULAR PEDIATRICA EN CORDOBA 

En Córdoba, los comienzos de la cirugía cardíaca son totalmente lógicos, razonables y 

consecuentes con los cambios que se daban en el mundo. Desde fines de la década del ´30 y 

en todo el transcurso de la década del ´40 se conjuga una nueva mentalidad para el abordaje 

de las cardiopatías, principalmente las cardiopatías congénitas .Realizándose las primeras 

intervenciones a cielo cerrado. 

 En el año 1958, con dominio experimental de la técnica de hipotermia de superficie, se corrige 

la primera CIA del interior del país. El equipo de trabajo experimental fue integrado por los 

doctores Ricardo Joffre, Agustín Uribe Echevarría, Ernesto Maña. Adolfo Uribe Echevarría, 

actual jefe del servicio-cátedra y el Dr. Juan Carlos Redondo, pionero profesional en técnica de 

CEC (circulación extracorpórea). 

 Todos los integrantes del equipo quirúrgico hicieron pasantías en equipos del extranjero, 

fundamentalmente con la escuela de Brasil que dirigía el Prof. Dr. Euryclides de Jesús Zerbini... 

San Pablo (Brasil) para todo el país fue una referencia cuasi obligada para la formación 

cardiológica tanto clínica como quirúrgica. (1) .La década del ´70 fue de consolidación para el 

servicio-cátedra en la disciplina de la cirugía cardíaca.  Desde aquella fecha en adelante se han 

realizado múltiples cirugías de complejidad creciente en Córdoba y en el Hospital de Niños de 

la Santísima Trinidad. 

 

1.2.3- SITUACION DE LAS  CIRUGIAS  CARDIOVASCULARES PEDIATRICAS EN 

LA PROVINCIA DE CORDOBA. 

Debemos analizar algunos indicadores de importancia para saber donde se encuentra ubicado 

Córdoba con respecto al País. 

 La tasa de mortalidad infantil en el 2010 fue de 11,9 y el coeficiente de GINI  de mortalidad de 

menores de 5 años fue de 0,090, siendo en córdoba la tasa de mortalidad infantil levemente 

inferior a la Nacional de 11,1 al igual que la tasa de mortalidad  Neonatal que fue de 7,4 cada 

1000 nacidos vivos en comparación con la Nacional de 7,9; mientras que la tasa de mortalidad 

de 1-4 años fue igual de 0.5 para el mismo año. (10)  

 MORTALIDAD 
INFANTIL 
(1) 

MORTALIDAD 
NEONATAL 
(2) 

MORTALIDAD 
DE 1-4AÑOS 
(3) 

MORTALIDAD 
PERINATAL 
(4) 

ARGENTINA 11,9 7,9 0,5 11,8 

CORDOBA 11,1 7,4 0,5 11,3 

TABLA Nº1     Tasas comparativas de Mortalidad en Argentina y Córdoba (2010) 

 

1-Tasa de mortalidad infantil expresada por 1000 nacidos vivos, 2010.MS Serie 5Nª 54/11 

2-Tasa de mortalidad neonatal expresada por 1000 nacidos vivos, 2010. MS Serie 5 Nº54/11 

3-Tasa de mortalidad 1-4 años expresada por 1000 niños de 1-4 años, 2010. MS Serie 5 Nª 

54/11 

4-Tasa de mortalidad perinatal (expresada por 1000 nacidos vivos y defunciones fetales 

tardías) ,2010. MS serie 5 Nº54/11 
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Según tabla Nº 2  (11) se observo en el año 2009 un total de 1030 muertes por malformaciones 

congénitas del sistema circulatorio y 1021 en el 2010 si bien hay pequeñas diferencias, se ve 

mayor mortalidad perinatal el 2010, aunque tienden a igualarse con el tiempo. 

 

 

DEFUNCIONES SEGÚN ESTADISTICAS VITALES 2009-2010 POR CAUSAS 

CARDIOVASCULARES 

TOTAL 0-6 
DIAS 

7-27 
DIAS 

28-11 
MESES 

1 
AÑO 

2 
AÑOS 

3 
AÑOS 

4 
AÑOS 

5-9 
AÑOS 

10-14 
AÑOS 

15-19 
AÑOS 

2009(1030) 211 238 365 33 21 15 7 19 22 14 

2010(1021) 212 258 361 46 15 18 7 16 16 9 

  

TABLA Nª2    Defunciones según edad en la República Argentina en el año 2009-2010. 

 

 

CANTIDAD DE MUERTES MORTALIDAD PROPORCIONAL Y TASA DE MORTALIDAD 

(CADA 100.000 HABITANTES) DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS Y DEL TOTAL DE 

CAUSAS. (TABLA 26 (11)) 

DEFUNCIONES DE 
0-4 AÑOS 

NUMERO 
DE 
MUERTES 

MORTALIDAD 
PROPORCIONAL 
(%) 

TASA 
MORTALIDAD 
(C/100000) 

VARORES MUJERES 

TODAS LAS 
CAUSAS 

10.509  308,8 5898 4593 

MALFORMACIO-
NES CONGENITAS 

2.425 24,7 71,3 1335 1084 

TABLA Nº 3  Defunciones en el país por malformaciones cardiovasculares en el 2009. Según 

grupo de edad y sexo. 

 

 

CANTIDAD DE DEFUNCIONES DE MENORES DE 5 AÑOS POR GRUPO DE EDAD SEGÚN 

CAUSAS SELECCIONADAS. REPÚBLICA ARGENTINA. AÑO 2009. (TABLA 37 (11)).  

CAUSAS DEFUNCIONES 
ANUALES 

DEFUNCIONES 
NEONATALES 
PRECOSES 

DEFUNCIONES 
NEONATALES 
TARDIAS 

POST-
NEONATALES 

DE 1 
A 4 
AÑOS 

MALFORMACIONES 
CONGENITAS 

2.425     

MALFORMACIONES 
CARDIOVASCULARES 

729 185 201 343 67 

MALFORMACIONES 
DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO 

85 26 37 22 9 

 

TABLA Nª 4  Comparación de defunciones por malformaciones congénitas y por 

malformaciones cardiovasculares. Año 2009. 
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EN CÓRDOBA LAS DEFUNCIONES INFANTILES COMPARADAS CON LAS DEL PAÍS SON 

LAS SIGUIENTES (TABLA Nº32(11)) –AÑO 2009. 

 DEFUN-
CIONES 
INFANTI-
LES 

NEONATA-
LES 
0-6 DIAS 

7-27 
DIAS 

POST-
NEONA-
TALES 

TASAS 
MORTALI
DAD 
INFANTIL-
TOTAL 

TASAS 
MORTALI-
DAD 
NEONA- 
TAL 

TASAS 
MORTALI-
DAD 
POST-
NEONA- 
TAL 

ARGENTINA 9.026 4.276 1.680 3.070 12,1 8,0 4,1 
CORDOBA 627 304 129 194 10,7 7,4 3,3 

 

TABLA Nª  5  Cuadro Comparativo de Defunciones en el año 2009 entre Córdoba y Argentina. 

 

En el 2010 la mortalidad por malformaciones congénitas del corazón en el país  fue de 714 

(182 muertes neonatales precoces-202 neonatales tardías y 330 post-neonatales) y de 1-4 

años fueron de 79. 

 En córdoba en el  año (2010) murieron 27.874 personas de las cuales menores de un año 

fueron 649, de las cuales 431 murieron antes del mes de vida. De dicha cifras  no pude 

desglosar específicamente la mortalidad por causa de patología congénita cardiovascular. 

Cabe destacar por dichas estadísticas la importancia del abordaje y tratamiento precoz de 

dicha patología.  

Según estos indicadores Córdoba se encontraría levemente por encima de la media del país en 

general. 

 

La cirugía Cardiovascular Pediátrica es una especialidad relativamente joven en el ámbito de la 

medicina, como vimos anteriormente no hace mucho tiempo que se realiza, por lo que al ser un 

área tan especifica y costosa del sector salud, no se realiza en muchos centros asistenciales a 

saber del interior provincial solo la ciudad de Rio Cuarto a realizado cirugías de esta 

envergadura en el Hospital San Antonio de Padua (Hospital Provincial se han realizado en los 

últimos 5 años 7 procedimientos cardiacos menores como lo son los Ductus Arteriosos 

permeables normalmente en pacientes prematuros extremos),  y para ello debe trasladarse el 

Cirujano Cardiovascular de Córdoba para realizarla y en el sector Privado Clínica 

Neonatológico  cirugías de la misma envergadura véase TABLA Nª6      . 

Las cirugías en el sector privado, para su más fácil análisis he dividido en grados de 

complejidad las Instituciones Privadas según qué tipo de cirugías  que ellas son capaces de 

realizar por su recurso Humano y técnico: 

1-Sanatorio Allende- Grado Alto de Complejidad Quirúrgica 

2-Sanatorio Privado-Grado Alto de Complejidad Quirúrgica 

3-Clinica del Sol-Grado medio de Complejidad Quirúrgica  

4-Sanatorio Aconcagua-Grado medio de Complejidad quirúrgica 
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5- Sanatorio Parque –Grado medio de Complejidad Quirúrgica 

6-Clinica Sucre-Grado medio de Complejidad Quirúrgica 

7-Clinica Concepción- Grado bajo de Complejidad Quirúrgica 

8-Clinica Carrafa-Grado bajo de Complejidad Quirúrgica 

9-Clinica Reyna Fabiola-Grado bajo de Complejidad Quirúrgica 

10-Instituto Modelo de Cardiología- Alto grado de Complejidad 

11-Sanatorio Francés- Grado medio de Complejidad 

12-Instituto Sanagec- Grado medio de complejidad 

 

 

Grados de Complejidad Quirúrgica 

Bajo- Cirugías sin bomba de circulación extracorpórea- (correctiva o paliativa) 

Medio- Cirugías con circulación extracorpórea (CIA-CIV-CERCLAJES en PALIATIVOS) o sin 

ella. 

 Alto-Cirugías con o sin circulación extracorpórea  RACH mayor a  4. 

 

CIRUGÍAS REALIZADAS POR EL DR OMAR LAZZARIN Y SU EQUIPO EN LAS DISTINTAS 

INSTITUCIONES PRIVADAS DE CÓRDOBA- ESTADÍSTICA APORTADA POR EL AUTOR. 

Año HOSPITAL 
PRIVADO 

CLINICA 
DEL 
SOL 

NEONATOLOGICO 
RIO IV 

CONCEPCION ACONCAGUA NATIVIDAD 

2004  9 12    

2005  32 11    

2006 7 33 3    

2007 23 63 3    

2008 52 39 3    

2009 45 23 10  15  

2010 66 36 2  1 1 

2011 71 32  1 1  

2012 66 17 3    

2013/9 55 27     

TABLANª6  Cirugías realizadas por el Dr. Lazzarin y su equipo.2004-20013.FUENTE:Dr 

Lazzarin. 

 

Al analizar los datos aportados por el cirujano cardiovascular observamos una curva 

ascendente de intervenciones quirúrgicas en los últimos 5 años Siendo el promedio anual del 

mismo de 85,7 pacientes operados  por dicho autor en la parte privada en los últimos 10 años. 

Como dijimos anteriormente en el área pública de la Ciudad de Córdoba el Hospital de Niños 

es un pilar fundamental, pero se encuentra también la Maternidad Provincial que en el periodo 

comprendido entre el 2009 al 2013 (octubre) se operaron 156 pacientes discriminados por 
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cirugía y año en la tabla Nª7, mientras que en el mismo periodo en la maternidad Materno 

Neonatal se operaron 163 pacientes, siendo casi equivalente en ambas maternidades. Cabe 

decir que la Maternidad Nacional deriva los pacientes  a alguna de estas maternidades 

. 

CIRUGIAS 2009 2010 2011 2012 2013/OCTUBRE 

BANDING 6 4 5 2 4 

BLALLOCK 6 2 4 8 3 

DUCTUS 12 20 14 26 10 

CO AORTA 4 4 5 9 4 

 

ANUALMENTE 28 30 28 45 21 

    

   TABLA Nª 7 Cirugías realizadas en la Maternidad Provincial. Discriminadas por tipo de 

cirugías.2009-2013. FUENTE: Dra. Halack y Dra. .Sánchez Topic integrantes del Staff de dicho 

Hospital. 

 

Otra Institución pública con gran envergadura quirúrgica es el Hospital Materno Neonatal que 

como ven en la tabla Nº 8    también cubre las urgencias Neonatales 

 

 

ANUALMENTE 35 34 40 33 31 25 

 

TABLA Nª8  Cirugías realizadas en el Hospital Materno-Neonatal. FUENTE: Libro de 

quirófano. 

 

Recientemente en Abril del 2013 se comenzaron a realizar Cirugías Cardiovasculares con 

Circulación Extracorpórea hasta el momento se han realizado 6 cierres de comunicación 

interventricular con éxito en lactantes menores, este proyecto descomprimiría a largo plazo la 

larga lista de espera quirúrgica .Fueron realizados 5 en la Maternidad Provincial y 1 en el 

Materno Neonatal. Digo a largo plazo pues con el esfuerzo del personal se está realizando pero 

a dicho Hospital le falta infraestructura en recuperación cardiovascular y recurso humano 

especializado para la misma en la actualidad.  

CIRUGIAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
NOV 

BANDING 3 1 4 2 3 2 

BLALLOCK 3 2 2 3 2 3 

DUCTUS 23 21 25 25 21 12 

CO AORTA 3 7 9 3 3 6 

CERCLAJES + 
DUCTUS 

2 2 - - - 2 

SEPTOSTOMIAS 1 1 - - - - 

MARCAPASO - - - - 2 - 
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En Córdoba en la Actualidad se encuentran 6 cirujanos cardiovasculares pediátricos (Dr. De 

Rossi,  Dr. Lazarin, Dr. Díaz, Dr. Molinas, Dr. Loconte  y Dr. Yuri) quienes cubren tanto el sector 

privado como publico .Próximamente se incorporara un cirujano Cardiovascular que 

actualmente se encuentra en el exterior al staff ya existente. En el Sanatorio Allende como para 

algunas Cirugías realizadas en el Hospital Privado vienen cirujanos radicados en otras 

provincias. (Dr. Caglieri y Dr. Kreusser). 

 

 

INSTITUCIONES PRIVADAS DE LA CIUDAD DE CORDOBA DONDE SE REALIZA 

CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES DISCRIMINADAS POR AÑO LA CANTIDAD DE LAS 

MISMAS. 

 
INSTITUCIONES 

2008 2009 2010 2011 2012 

ALLENDE      

CARAFFA - - - 1 1 

REYNA 
FABIOLA 

     

CONCEPCION - - 1 - 1 

ACONCAGUA  15 1 1  

DEL SOL 39 23 36 32 17 

PRIVADO 52 45 66 71 66 

MODELO - 2 5 6 3 

NEO RIO IV 3 10 2 - 3 

TOTALES 94 95 111 111 91 

 

TABLA Nª 9 - FUENTE: Dr. Meneses-  Dr. Lazarin-  integrantes de las diferentes instituciones 

privadas. 

 

CIRUGIAS CON 
BOMBA 

CERRADAS TOTAL 

2009 17 16 33 

2010 26 14 40 

2011 20 2 22 

2012 21 7 28 

2013 18 4 22 

 

TABLA Nº 9 ANEXO-FUENTE: Dra.  Ottino-Jefa de Neo esperanza-que administra las 

siguientes instituciones (FRANCES-SUCRE-PARQUE-SANAGEC) 

 

El Instituto Modelo de Cardiología realizó Cirugías Cardiovasculares hasta el año 2012, desde 

el año 2008 al 2012 se realizaron cirugías cardiovasculares pediátricas con cirujanos de 

Buenos Aires, todas fueron realizadas con circulación extracorpórea.  

Coloco subtotal y no total porque del Sanatorio Allende no conseguí datos exactos aunque 

fidedignos  (entre 12 y 15 cirugías anuales)-Fuente: Dr. Cacciamano recuperador 

Cardiovascular, el Sanatorio Aconcagua entre (2-3 cirugías mensuales) Fuente: Fernández de 

Soto Constanza  y la Reyna Fabiola (5 cirugías anuales) Fuente: Dr. Palleres Marcos jefe del 
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Servicio de Anestesiología , lo que sumarian a los datos específicos unas 45-49 cirugías 

anuales más, lo que haría un total de entre 310-330 cirugías anuales en toda la provincia. 

CIRUGIAS REALIZADAS EN SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRIVADO LOS ULTIMOS 

AÑOS EN CORDOBA. 

SECTOR 2009 2010 2011 2012 2013-
OCTUBRE 

PUBLICO 147 170 147 176 152 

PRIVADO 
SUBTOTAL 

127 151 133 119 - 

TOTAL 274 321 280 295 - 

 

TABLA Nº10- Comparación entre sector público y privado en Córdoba –Cantidad de cirugías 

realizadas anualmente. 

 

1.2.3 SITUACION ECONOMICA DEL SECTOR SALUD DE CORDOBA 

Como todo organismo dependiente del estado provincial, tiene su presupuesto de recursos de 

gastos que se aprueban  el año inmediato anterior y es a través de esta estructura que se rige 

su funcionamiento financiero. 

En el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad el financiamiento económico del mismo surge 

prioritariamente  del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, si bien en la actualidad 

hay  compras  especificas  de insumos y materiales que son entregadas a la unidad 

cardiovascular del hospital por la Fundación Corazoncito ( fundación sin fines de lucro que 

nace en 1997 en el servicio de cirugía cardiovascular del  Hospital de Niños de la provincia de 

Córdoba y sigue colaborando hasta la fecha con insumos y equipos para el servicio-creada por 

el señor  Héctor Campana). 

Desde el 2010 rige en el país un Programa Federal del Ministerio de Salud de la Nación de 
Cardiopatías congénitas con el fin de disminuir la lista de espera de pacientes con dicha 
patología que deben operarse a la brevedad llamado Plan Nacer y abarca niños desde el 
nacimiento hasta los 6 años y plan DINAMI  recientemente incorporado desde los 6 años en 
adelante. 

La Argentina ha logrado disminuir significativamente la tasa de mortalidad infantil alcanzando: 
25,6; 16,3; 16,5 y 12,1 por mil nacidos vivos en 1990, 2001, 2003 y 2009 respectivamente. No 
obstante el significativo descenso, resulta vital atender las causas de más difícil reducción 
como las cardiopatías congénitas para continuar evitando un número mayor de muertes 
infantiles. 

Se estima que en la Argentina nacen cada año más de 5000 niños/as con alguna cardiopatía 
congénita y que 70 de cada 100 casos requieren operación. Aproximadamente el 46% de estos 
niños/niñas no tienen obra social. En este contexto, El Ministerio de Salud de la Nación ha 
decidido continuar y profundizar su “Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas”, cuyos 
objetivos centrales fueron: reducir la lista de espera de los niños y niñas que requieren una 
intervención quirúrgica que había sido conformada al mes de marzo de 2008, y generar, a 
través del Plan Nacer, un aumento sostenido en el número de intervenciones que se realizan 
en el sector público. . En el 2010 se entregó equipamiento a 12 establecimientos (Hospital 
Posadas, Hospital Sor María Ludovica, Hospital Tetamanti, Hospital Gutiérrez, Hospital 
Garrahan, Hospital de Catamarca, Hospital Santísima Trinidad, Hospital de Jujuy, Hospital 
Notti, Hospital Niño de Praga, Hospital Vilela, Hospital de Niño Jesús) por un monto de $ 
17.974.369. 
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La inversión estimada por la Nación es de  más de USD 170 millones que asegurará el 

financiamiento desde abril de 2010 hasta el año 2015 de módulos integrales de atención de las 

cardiopatías congénitas (transporte, diagnóstico e intervenciones quirúrgicas) para todos los 

niños y niñas del país sin obra social. 

La conformación de una Red Nacional de coordinación de la derivación, traslado, tratamiento y 

seguimiento de niños/as que padecen cardiopatías congénitas que permita el mejor 

aprovechamiento de la capacidad ociosa existente en el sector público y que asegure las 

mejores condiciones de atención en función de la complejidad, urgencia y lugar de residencia 

del paciente. 

La implementación de un sistema de “scoring” que evalúa  distintas dimensiones del 

desempeño de los establecimientos participantes, como por ejemplo en cuanto a la 

contribución en conformación de la red nacional, o la calidad y los resultados de la atención 

brindada. 

La supervisión y auditoría del efectivo uso de los recursos por parte de los Establecimientos 

para el fortalecimiento de los servicios que intervienen en el tratamiento de las cardiopatías 

congénitas. (2). 

 

 

 

 

TABLAS  Nº     11          INFORMATIVA S DEL PLAN NACER 

 

CANTIDAD DE PACIENTES OPERADOS                                                    1.262 

FONDOS TRANSFERIDOS A LOS 
HOSPITALES TRATANTES 

                                                $10.524.239 

HOSPITALES DE REFERENCIA*                                                       38 
HOSPITALES TRATANTES **                                                       16 
 
 

 

 

*Los Hospitales de referencia son provinciales donde se determina el diagnostico. 

**En los hospitales tratantes se operan quirúrgicamente a  los pacientes con Cardiopatías 

Congénitas. Dicha Institución puede cumplir  su función también como Hospital de Referencia. 
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HOSPITALES DE REFERENCIA 

 

 

PROVINCIA HOSPITAL 

BUENOS AIRES Hospital Abete (Malvinas Argentinas) 
Hospital Alejandro Posadas (Moron) 
Hospital Tetamanti (gral.Pueyrredòn) 
Hospital InterzonalEspecializado de 
Agudos”Superiora Sor Maria Ludovica” (La 
Plata) 
Hospital “El Cruce”(Florencio Varela) 
 

CORDOBA Hospital de Niños de la Santisima Trinida 
(Cordoba Capital) 

CORRIENTES Instituto de Cardiologia de Corrientes “Juana 
F.Cabral” (Corrientes Capital) 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Hospital de Niños Ricardo Gutierrez (Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires) 
Hospital General de Niños”Don Pedro 
Elizalde” 
Hospital de Pediatría SAMIC. Prof.DR.Juan 
P:Garrahan. 

MENDOZA Hospital Humberto Notti 
(Guaymallen,Mendoza) 

NEUQUEN Hospital E.Castro Rendon (Neuquén, Capital) 
SALTA Hospital Publico Materno Infantil (Salta-

Capital) 
SANTA FE Hospital de Niños Victor J.Vilela (Rosario) 

Hospital de niños DR.Orlando Alassia (santa 
Fe) 

TUCUMAN Hospital de Niños Jesus (San Miguel de 
Tucuman) 

 

 

 

 

HOSPITALES TRATANTES 

PROVINCIA HOSPITAL 

BUENOS AIRES Hospital Penna (Bahia Blanca) 
Hospital Abete (Malvinas Argentinas) 
Hospital Eva Peron (San Martin) 
Hospital Oñativia (Almirante Brown) 
Hospital Alejandro Posadas (Moron) 
Hospital Tetamanti (Gral Pueyrredon) 
 Hospital Interzonal Especializado de Agudos 
”Superiora Sor María Ludovica” (La Plata) 
Hospital de Niños de San Justo (La Matanza) 
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CATAMARCA Hospital Interzonal Eva Peron (San Fernando 

del Valle de Catamarca) 
CHACO Hospital Pedaitrico Avelino Castelan 

(Resistencia Chaco) 
CHUBUT Hospital Zonal de Trelew -Adolfo Margara 

(Trelew) 
CORDOBA Hospital de Niños de la Santisima Trinidad-

(Cordoba Capital) 
CORRIENTES Instituto de Cardiologia de Corrientes “Juan F 

Cabral)- (Corrientes Capital) 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires) 
Hospital General de Niños “Don Pedro 
Elizalde” 
Hospital de Pediatría SAMIC. Prof.DR.Juan 
P:Garrahan. 

ENTRE RIOS Hospital Materno Infantil “San Roque” 
(Paraná) 

FORMOSA Hospital de la Madre y el Niño (Formosa 
Capital) 

JUJUY Hospital Pablo Soria ( San Salvador de Jujuy) 
Hospital de Niños Héctor Quintana (San 
Salvador de Jujuy) 

LA PAMPA Hospital Dr. Lucio Molas (Santa Rosa de la 
Pampa) 

LA RIOJA Hospital Regional .Dr. Enrique Vera Barros-La 
Rioja Capital 

MENDOZA Hospital Umberto Notti- Guaymayen Mendoza 
MISIONES Hospital Fernando Barreyro 

Hospital Fernando Ramón Madariaga- 
Posadas Capital 
 

NEUQUEN Hospital E.Castro Rendon (Neuquén, Capital) 
RIO NEGRO Hospital Pedro Mogullansky- Cipolleti Rio 

Negro 
SALTA Hospital Publico Materno Infantil (Salta-

Capital) 
SANTA FE Hospital de Niños Víctor J.Vilela (Rosario) 

Hospital de niños DR. Orlando Alassia (santa 
Fe) 

SAN JUAN Hospital Dr. Guillermo Rawson (Capital) 
SAN LUIS Hospital San Luis 
SANTA CRUZ Hospital Regional Rio Gallegos 

Hospital Zonal  Caleta Olivia (Caleta Olivia) 
SANTIAGO DEL ESTERO Hospital Cepsi-Centro Provincial de Salud 

Infantil-Eva Perón-Santiago del Estero –
Capital. 

TIERRA DEL FUEGO Hospital Regional Rio Grande-Rio Grande-
Tierra del Fuego. 

TUCUMAN Hospital de Niños Jesús (San Miguel de 
Tucumán) 
Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las 
Mercedes (San Miguel de Tucumán) 
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Desde la implementación del plan Nacer según información oficial se observó una reducción de 
la lista de espera a nivel nacional como lo refieren más abajo artículos encontrados en la web. 

ARTICULOS INFORMATIVOS 

VIEDMA  

En 13 meses de puesta en marcha del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas se 

posibilitó el diagnóstico de 104 niños con malformaciones del corazón y 24 fueron operados en 

forma exitosa en diversos centros del país, según informó el referente provincial Carlos 

Labaroni. Unos nueve niños se encuentran en lista de espera. 

El centro de referencia para las operaciones en nuestra región es el Hospital Castro Rendón de 

Neuquén. Con esta cantidad de intervenciones quirúrgicas se llegó a dos mensuales, sin 

embargo para el coordinador del área este número de casos es el esperado de acuerdo a la 

incidencia de estas patologías comparando con el número de nacidos vivos. 

Labaroni destacó que en el Castro Rendón se opera el mayor porcentaje de los pacientes 

rionegrinos "con excelentes resultados y la posibilidad de disminuir el traslado del niño y su 

familia". (2). 

Desde el Hospital Garrahan de Buenos Aires se coordina, junto a los equipos provinciales, la 

derivación, traslado, tratamiento y seguimiento de los chicos con alteraciones congénitas de 

todo el país, con el fin de aprovechar la capacidad ociosa en el sector público y asegurar las 

mejores condiciones de atención posibles en función de la complejidad, urgencia y residencia 

del menor... (2) 

18/07/2011. *Más de 700 intervenciones quirúrgicas a niños con cardiopatías congénitas fueron 

realizadas en los cinco primeros meses de 2011 en hospitales públicos del país, en el marco de 

una estrategia que busca reducir la mortalidad infantil por la patología. (2) 

*Las 726 operaciones a niños menores de seis años sin cobertura  sanitaria fueron realizadas 

entre enero y mayo, financiadas por  el Ministerio de Salud.   (2) 

*En 2010, se realizaron 1.950 intervenciones quirúrgicas a  niños que nacen con afecciones 

cardíacas, en una iniciativa que se  implementa desde abril de ese año. (2)   

* En el país, reportó el Ministerio de Salud en un comunicado,  unos 2.200 niños sin cobertura 

sanitaria nacen por año con  cardiopatías congénitas y requieren cirugía.   

* El Ministro de Salud, Juan Manzur, dijo que "el creciente  número de intervenciones 

quirúrgicas permitió reducir ostensiblemente  la lista de espera para este tipo de cirugías".    

"Lo más importante es que los chicos nacidos con algún  problema del corazón puedan crecer 

sanos, desarrollarse y esto es muy  esperanzador en términos de inclusión social", sostuvo el  

funcionario.    

*El coordinador del Plan Nacer, Martín Sabignoso, expresó que  "el balance es muy positivo, ya 

que en el período transcurrido de  implementación el programa lleva invertidos más de 32 

millones de  pesos, con un claro aumento de chicos operados y un reducido tiempo  de espera 

para las intervenciones".    

*El jefe de Cardiología del Hospital Juan P. Garrahan, Horacio  Capelli, destacó que se pasó 

"de tener mil chicos que morían de  muertes evitables a tener niños que van a revertir la 

situación,  porque la mortalidad de la cirugía cardiovascular es menor al 5 por  ciento".     
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"En cambio, la mortalidad de los que no acceden a la operación  es del ciento por ciento", 

advirtió el especialista.    

*El Plan Nacer, recordó el ministerio, tiene previsto destinar  entre 2010 y 2015 unos 187 

millones de dólares para financiar  13.000 operaciones de cardiopatías congénitas.    

*Los hospitales que realizaron mayor número de operaciones por  cardiopatías congénitas 

desde que se implementó la estrategia son  el Juan P. Garrahan y Ricardo Gutiérrez de la 

ciudad de Buenos  Aires, el Sor María Ludovica de la ciudad bonaerense de La Plata y el  

Instituto Cardiológico de la provincia de Corrientes (2) 

* Entre el 2010 y 2011 se han operado más de 2500 niños sin obra social en Hospitales 

Públicos de máxima complejidad, con prestaciones que satisfacen todas las exigencias de 

calidad. “Se ha incrementado el número de cirugías a neonatos, logrando una respuesta 

inmediata para todos los menores de un año que padecen cardiopatías congénitas”, afirmó la 

Dra. Villa. (2) 

*En este orden se redujo en un 40% la lista de espera con respecto a la existente en el 2009. 
Así mismo, ha aumentado el número de niñas y niños diagnosticados. El Hospital Garrahan 
redujo los tiempos de espera de 12 a 3 meses.  El Hospital de Niños de Córdoba logró 
aumentar la sobrevida de los operados de 84.5 % a 95.3 % y reducir la mortalidad por esta 
patología de 15.5 % a 4.7 %.  El Hospital Sor María Ludovica de la provincia de Buenos Aires 
logró aumentar la sobrevida de niños y niñas operados de 90 % a 97 %. Se redujo la 
mortalidad por esta patología de 17.3 % a 4.3 %. (2). 

 

 

 

INFORME DEL CONSEJO CONSULTIVO 

El consejo consultivo del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas se encuentra 
conformado por los máximos referentes médicos de la cardiología pediátrica en la Argentina y 
trabaja dentro del Centro Coordinador de Derivaciones de Cardiopatías Congénitas brindando 
asesoramiento técnico. En su último informe ha considerado al Programa Nacional como 
exitoso. “Ha permitido un diagnóstico de situación, determinando una distribución racional de 
los pacientes quirúrgicos en función de la complejidad y variable geográfica”, según indica el 
documento. Además, enfatiza que se ha mejorado significativamente la calidad de atención. 
“Nos parece que es el parámetro fundamental que da medida del impacto del Plan Nacer sobre 
la epidemiología y morbi-mortalidad de las cardiopatías congénitas”, según indicó el Consejo 
Consultivo integrado por el Dr. Horacio Capelli, Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital 
Garrahan, Dr. Carlos Antelo, Jefe de Cardiocirugía del Hospital Sor María Ludovica y Ernesto 
Juaneda, Jefe de Cardiología del Hospital de la Santísima Trinidad. (2). 

*El Reglamento Operativo del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, por el que el 

Ministerio de Salud de la Nación financia cirugías a niños con afecciones cardíacas, fue 

aprobado hoy a través de la resolución 54/2012, publicada en el Boletín Oficial (2). 

*El Ministerio de Salud, a través del Plan Nacer, lleva invertidos para la cobertura de 

cardiopatías congénitas más de 48 millones de pesos en equipamiento, capacitación y 

transferencias de fondos, destinados a los 17 establecimientos hospitalarios de la red, que se 

extiende a lo largo y a lo ancho del país. A través del Plan, en 2011 fueron operados 1.839 

niños, un 97 por ciento más que las 930 intervenciones que se realizaron en 2003. (2). 
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*Se estima que en Argentina nacen cada año más de 5.000 chicos con algún tipo de 

malformación coronaria y que 70 de cada 100 casos deben ser operados. Buena parte de los 

decesos producidos por estas patologías se pueden evitar mediante una intervención oportuna 

y de alta complejidad. (2) 

 *Para el manejo de las cardiopatías congénitas existen alrededor de 140 procedimientos 

quirúrgicos, a los que habría que añadir los de cateterismo intervencionista (4) 

 *El Plan Nacer es un seguro de Salud Nacional destinado a la protección de la madre y el niño 

hasta los 6 años que no posean ninguna cobertura social fue creado para asegurar mayor 

equidad social en el 2004 articulo 4 decreto 1140 y su plazo se extiende hasta 2018. 

*A partir del 1 de enero del 2013 la facturación solo se hará por internet a la nación para 

coordinar mejor y evitar demoras (nacer en córdoba- boletín electrónico numero 46- 7 de 

diciembre 2012). 

Después de leer estos artículos se observan las ventajas de la implementación de este plan en 

la actualidad en el Hospital de Niños solo se accede a la plata de las cirugías realizadas  de 

otras provincias ya que Córdoba no firmo el convenio Nacional del plan Nacer, por razones 

meramente políticas ; lo que conlleva al ministerio de Salud provincial a afrontar los costos de 

dichas cirugías con respecto a los descartables que se utilizan para las mismas ,estamos 

hablando  de aproximadamente 15.000 pesos por paciente que lleve circulación extracorpórea 

como mínimo ; por lo cual se hace difícil llevar un ritmo adecuado de cirugías , si no tenemos 

los insumos necesarios para las mismas. 
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CAPITULO II 

 

 

                                                 

2.0. ANALISIS DE CÓMO SE ENCUENTRA CONFORMADA LA UNIDAD 

CARDIOVASCULAR 

 

 

 

Para conocer el manejo del servicio debemos decir que está conformado por diferentes aéreas 

una es el área clínica  que está integrada por cardiólogos pediátricos y clínicos pediátricos, un 

área quirúrgica formada por cirujanos cardiovasculares, enfermeras y instrumentistas, 

anestesiólogos, especialistas en perfusión y recuperadores cardiovasculares (Pediatras 

especialistas en terapia intensiva y recuperación cardiovascular). 

El área clínica involucra a un jefe de servicio cardiovascular (DR JUANEDA ERNESTO), un 

encargado de Hemodinámica (DR PEIRONE ALEJANDRO), un jefe de residentes DR AYUP 

ALEJANDRO, dos residentes, cinco  cardiólogos de planta .Los pediatras encargados del 

manejo de los pacientes pre quirúrgicos son dos que se encuentran en una pastilla 

determinada (100) ellas coordinan en la misma junto a los residentes de esa pastilla el manejo 

clínico pre quirúrgico. 

El área quirúrgica está conformada por un cirujano cardiovascular como Jefe de Cirugía (DR 

DE ROSSI), y el DR LAZZARIN OMAR, tres anestesiólogos, dos instrumentistas, dos 

perfusionistas y una enfermera circulante y una técnica de anestesia. 

El área de recuperación cardiovascular posee un jefe del Servicio Dr. Banille, una subjefe Dra. 

Azar Irma  y siete recuperadores con doble especialidad de Pediatría e Intensivistas, junto a un 

staff de enfermeras a su cargo especializadas en el manejo del paciente pediátrico 

cardiovascular 17 en la actualidad dividas en 3 turnos siendo 16 operativas y una Jerárquica. 

Debemos mencionar a fisioterapistas respiratorios que son tres, laboratorio y radiología que 

forman parte del conjunto de profesionales que recuperan estos pacientes complejos. 

Así se encuentra conformado a grandes rasgos el servicio que atiende a un centenar de niños 

de la provincia y de otras provincias aledañas, ya que es centro de refencia del interior del país. 
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GRAFICO Nª  3  Conformación de la Unidad Cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nª4     Injerencia habitual del área clínica 

 

Ingerencias  Areas 
Hospital de 

Niños 
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Cardiovascular 
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Uci 
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Consultorios 
Turnos 

Programados o 
Urgencias 
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GRAFICO Nª5  Conformación del área quirúrgica y donde son trasladados los pacientes luego 

de la cirugía 

 

Los consultorios externos cuentan con tres secretarios (uno encargado del plan nacer- y dos 

encargados de facturación y historias clínicas) 

 Atienden a diario un promedio de 30 pacientes entre los pre- quirúrgicos, programados y 

controles postquirúrgicos, más los sobre turnos y las consultas del internado, se realizan 

aproximadamente 30 ecocardiografías diarias entre programados, casos nuevos y controles. 

Dando un promedio mensual de más de 500 ecografías. Para ello cuenta con 6 cardiólogos y 2 

residentes de cardiología. 

NUMERO DE PACIENTES FICHADOS EN CARDIOLOGIA 

N* de Historias Clínicas Pediátricas 2842 

N* Historias Clínicas Adultos 241 

HISTORIAS CLÍNICAS SEGÚN ESTANTERÍAS 

Fila    A 242 

Fila B 
Fila c 

199 
235 

Fila c-d –e 
Fila E-f-g 

183 
216 

Fila g-h 237 

Fila H-I-J-K-L 260 

Fila M 264 

Fila M-N-O-P 269 

Fila P 
Fila marcapasos 

214 
114                                                
TOTAL  2842 

 

TABLA Nª   11   anexo .Conformación del fichero de la unidad cardiovascular 

Area 
Quirùrgica 

Hemodinamia 

UCI 

UCO 

Quiròfano UCO 
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Las Historias Clínicas del Servicio de Cirugía Cardiovascular se encuentran en el servicio en 

dos estanterías divididas por abecedario donde se encuentran 2842 carpetas correspondiente 

a la misma al mismo número de pacientes que maneja el Hospital .A ellas se le debe sumar las 

241 carpetas de pacientes adultos que el Hospital atiende por ser también cardiopatías 

congénitas que si bien se atienden en nuestro Hospital ,si deben ser operados lo hacen en el 

Hospital San Roque donde se creó una Unidad de Cardiopatía Congénita para adultos ,ya que  

estos pacientes en más de una ocasión deben ser re intervenidos. 

 

2.1.0-SERVICIO DE  CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 

Formado por dos cirujanos cardiovasculares (con más de veinte años en el servicio), y un 

cirujano cardiovascular consultor el DR ANTELLO CARLOS quien desde hace más de diez 

años que viene al Hospital cada dos meses a operar pacientes de alta complejidad (uno o dos) 

en cada ocasión, tres anestesiólogos (uno de 10 años de experiencia y dos  recientemente 

incorporados), dos instrumentistas con más de 10 años en el servicio, una  técnica  de 

anestesia y dos perfusionistas con gran experiencia. 

 

 

 

 

GRAFICO Nª  6 Coordinación  del equipo quirúrgico. 

 

 

La coordinación dentro del quirófano entre Perfusión-Anestesia y Cirujano es esencial para el 

buen resultado quirúrgico 

Las cirugías cardiovasculares que se realizan son según la escala de Rachs  hasta la tres 

abalada por el ministerio de la nación en dicho Hospital. Ello conlleva una re categorización 

anual, donde se valoran resultados, y cantidad de cirugías realizadas  

 

Cirujanos 

Anestesia  

Perfusion 
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2.1.1-CANTIDAD ANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS  DESDE 2003-2013. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Enero 10 6 6 7 6 3 6 11 16 12 15 

Febrero 14 11 6 5 15 5 4 1 8 9 9 

Marzo 10 13 8 9 14 13 17 10 16 12 15 

Abril 11 10 8 11 14 14 12 10 9 13 9 

Mayo 14 6 15 9 12 8 9 12 12 11 17 

Junio 6 9 11 15 7 8 7 18 9 5 10 

Julio 9 13 10 11 4 4 5 10 9 3 4 

Agosto 16 10 14 12 6 9 10 13 13 7 3 

Septiembre 12 8 3 13 10 14 6 15 9 11  

Octubre 13 15 13 12 13 15 9 12 4 9  

Noviembre 7 12 13 16 9 10 11 12 10 8  

Diciembre 10 11 10 12 13 6 10 14 9 12  

Total 132 124 107 131 123 109 106 138 124 112  

 

TABLA Nª12   Procedimientos quirúrgicos realizados en el hospital los últimos diez años. 

 

 

En los procedimientos se incluyes cirugías y  colocaciones de catéteres centrales, de diálisis 

renal y re operaciones que en las estadísticas aumentan el número de cirugías reales. 

Si tomamos solo las cirugías Cardiovasculares los procesos de volumen anual son: 

Año CON CEC SIN CEC CIRUGIAS 

2000 57,7% 42,3% 87 

2001 57,8% 42,2% 102 

2002 45,9% 54,1% 61 

2003 69,1% 30,9% 81 

2004 69,1% 30,9% 81 

2005 63,2% 36,8% 68 

2006 59,7% 40,3% 77 

2007 63,7% 36,3% 80 

2008 63,5% 36,5% 85 

2009 76% 24% 84 

2010 68% 32% 99 

2011 45% 55% 85 

2012 73% 27% 91 

2013   105 A NOVIEMBRE 

 

TABLA Nº13     Cantidad de cirugías anuales y su relación entre cirugías con y sin bomba. 

Promedio  83,2 cirugías anuales 
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GRAFICO Nº 7 -Relación cirugías con o sin CEC  quirófano Central del Hospital de Niños 

2000-2012. CCV (N: 1081; 83 /año)  

 

 

LA RELACIÓN ENTRE CIRUGÍAS PROPIAMENTE DICHAS Y PROCEDIMIENTOS 

QUIRÚRGICOS DESDE EL 2003 AL 2012 ES: 

Año PROCEDIMIENTOS CIRUGIAS                                    
DIFERENCIA 

2003 132 81                        51 (38,63%) 

2004 124 81                         43(34,67%) 

2005 107 68                         39(36,44%) 

2006 131 77                         54(41,22%) 

2007 123 80                         43(34,95%) 

2008 109 85                         24(22,01%) 

2009 106 84                         22(20,75%) 

2010 138 99                         39(28,26%) 

2011 124 85                        39(31,45%) 

2012 112 91                        21(18,75%) 

 

TABLA Nª14  Relación entre procedimientos y cirugías realizadas en el quirófano del Hospital 

de Niños. (2003-2012).  

Estas diferencias entre procedimientos y cirugías realizadas nos informan sobre 

complicaciones de los pacientes y co-morbilidades asociadas que necesitan procedimientos 

quirúrgico a saber: colocación de vía central-revisión de herida quirúrgica- re operación de 

pacientes-colocación de catéter de diálisis o cualquier otro procedimiento que estos pacientes 

necesiten, así como también la colocación de catéter de hemodiálisis a pacientes renales 

crónicos.  

CON CEC 0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

CON CEC 
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Categoría de Rachs (RISK ADJUSTMENT FOR CONGENITAL HEART SURGERY) para 

cirugías cardiovasculares 

Es un método de ajuste de riesgo, utilizado para predecir la mortalidad en cirugías 

cardiovasculares pediátricas y constituye una herramienta para comparar resultados nacionales 

con centros de referencia. JENKINS Y AL .lo propusieron en enero del 2002 (Rev. Argentina de 

Cardiología vol.75 n*3 mayo-junio 2007.   

El método de estratificación de riesgo RACHS–1 fue publicado en 2002 y se elaboró en base a 

un consenso de 11 reconocidas autoridades médicas que incluyó tanto a especialistas clínicos 

como cirujanos de nacionalidad norteamericano. Este método incluye 79 tipos de cirugía 

cardíaca tanto a corazón abierto como cerradas y están divididas en 6 niveles o categorías de 

riesgo siendo 1 la de menor riesgo (cierre de comunicación interauricular o ligadura de 

persistencia del conducto arterioso) y 6 la de máximo riesgo (Cirugía de Norwood y Damus– 

Kaye–Stansel). (5) 

 

El promedio de riesgo de mortalidad para los diversos niveles de riesgo son: nivel 1: 0.4%; nivel 

2: 3.8%; nivel 3: 8.5%; nivel 4: 19.4% y nivel 6: 47.7%. Por haber poca información, dado el 

escaso número de casos no se pudo estimar, para el nivel 5, el riesgo de mortalidad. Las 

cirugías incluidas en este nivel son: reparación de la válvula tricúspide en neonato con 

anomalía de Epstein y reparación de tronco arterioso común con interrupción del arco aórtico. 

(9) 

La estratificación por el sistema de Aristóteles fue publicado en 2004 y en este consenso 

intervinieron cirujanos cardiovasculares de 23 países y de alrededor de 50 instituciones con el 

objetivo de evaluar la mortalidad hospitalaria pero, también, intentando definir más 

acuciosamente la complejidad de los diferentes procedimientos y estado clínico de los 

pacientes. Este sistema se basa en la nomenclatura de la EACTS y STS y está consensuado 

que permanezca sin cambios por períodos de 4 años y su actualización se lleve a cabo, de 

acuerdo a su validación con sustento en la base de datos Internacional, en los Congresos 

Mundiales de Cardiología Pediátrica y Cirugía Cardíaca . (5) 

En este sistema se introduce el concepto de complejidad de un procedimiento quirúrgico que 

se conforma por la suma de mortalidad operatoria (< 30 días), morbilidad definido como el 

tiempo de estancia en cuidados intensivos y finalmente la dificultad técnica de la cirugía 

dividida en 5 rangos y que va de elemental hasta muy difícil. La evaluación de la complejidad 

consta de dos puntajes, el básico y el completo.  (6)(9) 

En el Hospital de Niños Enfermos de Toronto en Canadá, Al–Radi y colaboradores también 

compararon ambos métodos de estratificación de riesgo (Aristóteles y RACHS–1) analizando 

todas las cirugías cardíacas realizadas en dicha institución de 1982 a 2004 (13,675 cirugías) y 

la compararon con la mortalidad y la estancia hospitalaria. Los investigadores concluyeron que 

el valor predictivo de RACHS–1 era mejor en comparación al Puntaje de Aristóteles.
 (6-7-8)

 

Cabe explicar estos dos métodos porque son los utilizados en la actualidad y veremos en el 

análisis posterior que serán nombrados 

El Hospital de Niños Junto a Otros centros Mundiales participa de un estudio de control de 

calidad en Cirugía Cardiovascular a continuación enumeraremos los países participantes y al 

análisis de los datos de los mismos y los compararemos con los datos obtenidos en nuestra 

institución. 
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2.2 – DESARROLLO COLABORATIVO DE DIFERENTES PAÍSES QUE 

REALIZAN CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES CONGÉNITAS (3) 

 

2012 –Países que participan del mismo 

Nombre y Localización de las Instituciones 

 

1-*Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala (UNICAR) Guatemala City, 

Guatemala 

2-*Frontier Lifeline Hospital*†‡ Chennai, India 

3-*Shanghai Children’s Medical Center*† Shanghai, China 

4-*Armed Forces Institute of Cardiology, National Institute of Heart Disease* Rawalpindi, 

Pakistan 

5-*Uganda Heart Institute, Mulago Hospital* Kampala, Uganda 

6*Hospital de Base*†‡ Sao Jose do Rio Preto, Brazil 

7-*Amrita Institute of Medical Sciences*†‡ Kochi, India 

8-*Innova Children’s Heart Hospital*†‡ Hyderabad, India 

9-*Nhi Dong 1 (Children’s Hospital #1)*†‡ Ho Chi Minh City, 

Vietnam 

10-*Star Hospital* Hyderabad, India 

11-*Institute of General and Urgent Surgery, Academy of Medical Sciences*† Kharkov, Ukraine 

12-*Fundación Cardiovascular Adulto-Pediátrica Clínica San Rafael*†‡ Bogotá, Colombia 

13-*Clínica Infantil Colsubsidio*†‡ Bogotá, Colombia 

14-*Fundación Cardioinfantil de Bogotá*† Bogotá, Colombia 

15-*KJ Hospital*† Chennai, India 

16-*United Hospital*† Dhaka, Bangladesh 

17-*First Hospital of Lanzhou University*† Lanzhou, Gansu Province, China 

18-*Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital & Medical Research Center (KDA Hospital & MRC)* 

Mumbai, India 

19-*Hospital Garrahan*† Buenos Aires, Argentina 

20-*Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom San Salvador, El Salvador 

21-*Care Hospital* Hyderabad, India 
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22-*Fortis Escorts Heart Institute New Delhi, India 

23-*Hospital do Coráceo (HCor) Sao Paulo, Brazil 

24-*Hospital de Niños* Córdoba, Argentina 

25-*Instituto do Coráceo (InCor)* Sao Paulo, Brazil 

26-*Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR)* Lima, Perú 

27-*Kardias A.C. (Instituto Nacional de Pediatría & Centro Médico ABC)* México City, 

Mexico 

28-*Federal State Budgetary Institution “Research Institute for Complex Problems of 

Cardiovascular 

Diseases”, Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences* Kemerovo, Russia 

 

  Países participantes a partir del 2013 

Nombre  y localización de la Institución 

1-*Aga Khan University Hospital Karachi, Pakistan 

2-*Mother and Child Health Institute Belgrade, Serbia 

 3-*West China Hospital, Sichuan University Chengdu, Sichuan, China 

 

* Site’s data included as part of the aggregate 

† Site contributing data in 2011 and 2012 

‡ Site contributing data in 2010, 2011 and 2012 
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2.2.1- CIRUGIAS REALIZADAS EN LOS 28 SITIOS ANTES MENCIONADOS DESDE ENERO 

A DICIEMBRE DEL 2012 

 

DATOS DE IMPORTANCIA                                    NUMEROS                                        % 

24 / 26                                             92.3% 

Total Patients                                                               8646                                            100.0% 

                     SEXO 

Mujer                                                                          3840                                                44.4% 

Hombre                                                                    4806                                               55.6% 

 

                    EDAD 

≤ 30 dias                                                                  499                                                    5.8% 

31 dias a <1 año                                                       3427                                                  39.6% 

1 to 17 años                                                             4356                                                 50.4% 

≥ 18 años                                                                364                                                    4.2% 

 

¹ Median age at surgery 1 year, range 0 to 67 years 

Percent age 31 days to <1 year higher in 2012 than in 2010 

 

TABLA Nª 15   Cirugías realizadas en los 28 centros, según edad y sexo 

 

 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS CLASIFICADOS POR CATEGORÍAS DE RIESGO 

RACHS-1   

 

NUMBER PERCENT                  RACHS-1                           RISK CATEGORY 

1                                                      1403                                         16.2% 

2                                                       4267                                        49.4% 

3                                                       1791                                        20.7% 

4                                                       431                                          5.0% 

5                                                         8                                            0.1% 

6                                                        47                                           0.5% 

Unassigned                                       28                                           0.3% 

Age ≥ 18 and/or not eligible             671                                          7.8% 

 

TABLA Nº16    Distribución de la cantidad de cirugías según su complejidad 
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Sangrado postquirúrgico inmediato  

                                               NUMERO                              PORCENTAJE 

SI                                                130                                          1.5% 

No                                               8516                                        98.5% 

 

TABLA Nº 17  Porcentaje de sangrado post-quirúrgico inmediato 

 

 

POST-QUIRURGICO 

 

Pacientes dados de alta           Numero            Porcentajes de muertes intra-Hospitalarias 

NO                                                 540                                       6.3% 

SI                                                       8098                                       93.7% 

No informados                                     8                                              

TABLA Nº18       Mortalidad post-quirúrgica 

 

 

EVENTOS EN PERFUSIÓN                     NUMERO                                       PORCENTAJE 

SI                                                               137                                                   1.6% 

No                                                             8492                                                 98.4% 

No informados                                            17                                              

TABLA Nª19   Porcentaje de eventos ocurridos durante la perfusión cardiopulmonar. 

 

 

INFECCIONES DEL SITIO QUIRURGICO           NUMERO                                PORCENTAJE 

SI                                                                        140                                        1.6%3 

No                                                                      8506                                       98.4% 

TABLA Nª20    Porcentaje de infecciones en el sitio quirúrgico 

 

 

 

SEPSIS BACTERIANA                        NUMERO                                  PORCENTAJE 

SI                                                           410                                          4.8%4 

No                                                         8217                                         95.2% 

No informados                                        19                                               - 

TABLA Nº21 Porcentaje de sepsis bacteriana 

 



 
 
                                                          

42 
 

 

 

 

 

INFECCIONES MAYORES                   NUMERO                                      PORCENTAJE 

SI                                                                   514                                           6.0%5 

No                                                                 8113                                           94.0% 

NO INFORMADO                                            19                                                - 

TABLA Nª22    Porcentaje de infecciones graves (sepsis, Mediastinitis) 

 

¹ Median time from surgery to death 0 day, range 0 to 180 days 

2 Percent with perfusion events lower in 2012 than in 2010 (12.6%) 

3 Percent with surgical site infection lower in 2012 than in 2011 (2.8%) 

4 Percent with bacterial sepsis lower in 2012 than in 2010 (7.9%) 

5 Percent with major infection lower in 2012 than in 2010 (9.3%) 

 

            

 

 

 

 

 

   

  Rango Medio                                             Horas                                         Promedio 

 

Estadia en UCO (hr)                                        7507                                          72 (0.1,984) 

Tiempo de paciente Ventilado (hr)                   7448                                           16 (0,912) 

  

TABLA Nª 23     Promedio de estadía en UCO y tiempo medio de pacientes ventilados 
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SEGUIMIENTO DEL PACIENTE A LOS 30 DÍAS 

                                                                        NUMERO                                           PORCENTAJE 

Total Pacientes                                            8646                                                100.0% 

Estadía Final a los 30 días 

Muertos                                                                557                                                     6.4% 

Corregidos                                                               5312                                                    61.4% 

Paliados                                                                  54                                                       0.6% 

Se desconoce clinicamente                                       66                                                        0.8% 

No informados                                                         2657                                                    30.7% 

 

Mortalidad a los 30 dias 

Si                                                                               557                                                    8.0% 

No                                                                            5432                                                        - 

No informados                                                                2657                                                         - 

 

 

¹ 30-day mortality rate is estimated based on data from 19 sites reporting this 

information for ≥ 90% of surgical casesPercentage higher in 2012 than in 2011 (6.1%) 

TABLA Nª24         Seguimiento de los pacientes a los 30 días del alta hospitalaria.  

 

MORTALIDAD INTRA-HOSPITALARIA 

Casos Según RACHS-1 y asignación del riesgo quirúrgico (n=7940) 

 

MORTALIDAD SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE 

 RACHS-1 CATEGORIA DE RIESGO  NUMERO     ¹NUMERO DE MUERTES   PORCENTAJE DE MORTALIDAD 

 

1                                           1402                             23                                                 1.6% 

2                                           4264                             158                                                3.7% 

3                                           1788                             192                                               10.7% 

4                                             431                              81                                                18.8% 

5 +6                                         55                               30                                                 54.5% 

 

EDAD DE LOS PACIENTES 

≤ 30 dias                                   458                                 100                                       21.8% 

31 dias a <1 año                      3310                                227                                         6.9% 

1 to 17 años                             4172                                157                                          3.8% 

 

PREMATURIDAD 

Si                                               325                                  33                                         10.2% 

No                                             7542                                435                                          5.8% 

No informados                            73                                  16                                          21.9% 

. 

 

TABLA Nª 25      Mortalidad  según las distintas causas  
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INFECIONES GRAVES 

Casos Elegibles por RACHS-1 y asignados segun riesgo y categoria (n=7929) 

 

 RASCH                                         Numero de casos         Numero de Infecciones    Porcentaje 

1                                                           1389                                            31                              2.2% 

2                                                            4263                                          170                             4.0% 

3                                                            1791                                          183                            10.2% 

4                                                              431                                           75                             17.4% 

5 + 6                                                         55                                            18                            32.7% 

 

Edad de los Pacientes 

 

≤ 30 dias                                            460                                           102                               22.2% 

31 dias a  <1 año                             3306                                           232                               7.0% 

1 a 17 años                                      4163                                           143                               3.4% 

 

Apariencia Nutricional 

Malnutricion / emaciacion                 3306                                        159                                  4.8% 

Otros                                                  4623                                         318                                  6.9% 

 

Enfermedades mayores asociadas 

Si                                                          348                                           53                               15.2% 

No                                                       7580                                          424                                5.6% 

No Informada                                      1                                           0                                  -- 

 

Saturacion de Oxigeno <90% 

Si                                                           2348                                         228                              9.7% 

No                                                          5388                                        228                               4.2% 

No Informada                                         193                                           21                             10.9% 

 
 
 

¹ 717 cases ineligible for RACHS-1, where a risk category was not assigned, or where 

infection status was not reported are excluded. 

 

TABLA Nª26       Causas de infecciones en relación a edad, Rasch, estado nutricional , tipo de 

patología y saturación de oxigeno. 
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2.2.2- HOSPITAL DE NIÑOS, CÓRDOBA, ARGENTINA- INFORME ENVIADO 

A BOSTON. (3) 

  

 

CIRUGÍAS CARDIOVASCULARES REALIZADAS EN EL HOSPITAL DE NIÑOS EN 2012 

Análisis de las mismas. 

 

                                                             NUMERO                                       PORCENTAJE 

TOTAL PACIENTES                   81                  100% 

MUJERES                   29                  35.8% 

HOMBRES                   52                   64,2% 

TABLA Nª27     Numero y porcentaje de pacientes operados según sexo -2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nª 8          Porcentaje según sexo de pacientes operados-2012 

 

 

 

 

 35.8% femenino 

 64,2% 
masculino 

RELACION SEGÚN SEXO 2012 
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 EDAD DE LOS PACIENTES                 NUMERO                                 PORCENTAJE 

 

<- 30 DIAS 2 2,5% 

31 DIAS A < 1 Año 27 33.3% 

1 A 17 Años 52 64,2% 

18 Años 0 0.0% 

 

TABLA Nª 28   Pacientes operados según edad en periodo 2012. 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº9   Porcentaje de cirugías realizadas según la edad de los pacientes 

 

 

 

 

ESTADO PREOPERATORIO 

 

ESTADO NUTRICIONAL                       NUMEROS                                            PORCENTAJE 

NORMAL 46 56.8% 

MALNUTRICION 26 32,1% 

EMACIACION 8 9,9% 

SOBREPESO 1 1,2% 

TABLA Nª 29           Estado preoperatorio nutricional de los pacientes operados.2012 

2,5% 

33,3% 

64,2% 

0 

RELACION SEGUN EDAD 

<- 30 DIAS 

31 DIAS A < 1 AÑO 

1 A 17 AÑOS 

Ø  18 AÑOS 
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RELACION PESO PERCENTILO EN PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS 

                                                                   NUMEROS                                      PORCENTAJE 

<5 PORCIENTO 31 47,0% 

>5 Y < 15 PORCIENTO 8 12,1% 

15 PORCIENTO 27 40,9% 

NO REPORTADO 1 1,2% 

TABLA Nº30      Relación porcentaje percentilo  de los pacientes operados 

 

 

 

PREMATURIDAD NUMEROS PORCENTAJE 

SI 7 8,6% 

NO 74 91,4% 

TABLA Nª31       Porcentaje de pacientes prematuros operados.2012 

 

 

PROCEDIMIENTOS PREOPERATORIOS 

 

SEPTOSTOMIA CON 
BALON 

0 0,0% 

RESUCITACION 0 0,0% 

TERAPIA INOTROPICA 5 6,2% 

VENTILACION 
PREOPERATORIA 

8 9,9% 

NO SE REPORTO 
PROCEDIMIENTO 
PREOPERATORIO 

68 84% 

 

TABLA Nª 32          Procedimientos preoperatorios realizados en los pacientes. 

 

PACIENTES CON ANORMALIDADES ESTRUCTURALES NO CARDIACAS ASOCIADAS 

 

SI 6 7,4% 

NO 75 92,6% 

 

TABLA Nª33          Pacientes con otras anomalías estructurales 
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CON ANORMALIDADES 
CROMOSOMICAS 

NUMEROS PORCENTAJES 

SI 14 17,3% 

NO 67 82,7% 

TABLA Nª34       Pacientes operados con anormalidades cromosómicas-2012 

 

 

 

 

ENFERMEDAD MEDICA 
MAYOR 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 11 17,3% 

NO 70 86,4% 

TABLA Nª 35       Pacientes con enfermedades medicas graves. 

 

 

ESTADO PREOPERATORIO 

                                          NUMERO                                MEDIA                              RANGO 

PESO 79 9,4 (2.4,66) 

CENTIMETROS 42 99 (50,170) 

HEMATOCRITO 79 36,7 (22.8,53.2) 

SATURACION DE 
OXIGENO (%) 

69 95 (32.2,99.2) 

TABLA Nª36   Estado preoperatorio según, peso, altura, y laboratorio 

 

 

 

 

SANGRADO 

 
SANGRADO 

POSTQUIRURGICO 
INMEDIATO 

 
NUMERO 

 
PORCENTAJE 

SI 2 2,5% 

NO 79 97,5% 

TABLA Nº 37  Sangrado post quirurgico-2012 
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GRAFICO Nº10 Porcentaje de Sangrado Post-quirúrgico Inmediato 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

 

RACHS-1 RIESGO                           NUMEROS                                       PORCENTAJE 

1 26 32,2% 

2 35 43,2% 

3 14 17,3% 

4 4 4,9% 

5 0 0.0% 

6 0 0.0% 

SIN DESIGNAR 0 0.0% 

MAYORES DE 18 AÑOS 2 2,5% 

TABLA Nª 38  Procedimientos quirurgicos según el RASCH 

 

 

 

2,50% 

97,50% 

 Sangrado Post-operatorio 2012 

2 

79 
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GRAFICO Nº11 Porcentaje de los distintos RACHS quirúrgicos en el año 2012- Hospital de 

Niños de Córdoba. 

 

DATOS  POSTQUIRURGICO DE PACIENTES 2012 

MORTALIDAD ANUAL NUMERO PORCENTAJE 

SI 4 4,9% 

NO 77 95,1% 

TABLA Nª 39    Mortalidad postquirúrgica del HNST .AÑO 2012. 

 

 

GRAFICO Nª12  Mortalidad del año 2012-(4,9%) del Hospital de Niños. 

 

 

 Un dato relevante a tener en cuenta es que la mortalidad del Hospital de Niños se encuentra 

dentro de los estándares normales de centros de referencia ,no así la morbilidad que se 

encuentra aumentada en relación a otros países .Tanto la morbilidad y la mortalidad están en 

relación con el tipo de cirugía y con el tiempo en que se opera al paciente ,ya que como 

26 

35 

14 
4 

0 0 0 

2 

Porcentaje entre los distintos RACHS-1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 SIN DESIGNAR 

4% 

SI 

NO 
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analizamos anteriormente al ser la lista de espera muy larga, los pacientes al ingresar al 

quirófano para una cirugía correctiva ,ya cuentan con co-morbilidades agregadas ,cosa que no 

ocurre en centros de mas casuísticas. También está directamente relacionado con el 

entrenamiento de todo el equipo, desde enfermería hasta médicos especializados en esta área, 

ya que se disminuyen errores y se crean habilidades en la medida que se atienden estos 

pacientes. 

 

       

EVENTOS EN PERFUSION NUMERO PORCENTAJE 

SI 2 2,5% 

NO 79 97,5% 

 

TABLA Nº 40 Eventos ocurridos durante la bomba de circulación extracorpórea 

 

 

SEPSIS BACTERIANA NUMERO PORCENTAJE 

SI 9 11,1% 

NO 72 88,9% 

TABLA Nº 41     Infección generalizada  post- cirugía CV 

 

 

INFECCION DEL SITIO 
QUIRURGICO MENOR 

NUMERO PORCENTAJE 

SI 19 23,5% 

NO 62 76,5% 

TABLA Nº42 Infección en la herida quirúrgica 

 

 

 

 NUMERO MEDIA RANGO 

HORAS PACIENTE 
VENTILADO 

65 24 (0.8-855)) 

TIEMPO EN UCO 79 120 (4-864) 

 

TABLA Nª 43   Horas que el paciente se ventilo  y tiempo en UCO. 

 

¹Median time from surgery to death 15.5 days, range 0 days to 31 days 
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SEGUIMIENTO DEL PACIENTE A LOS 30 DIAS 

TOTAL DE PACIENTES 
ESTUDIADOS 

NUMERO PORCENTAJE 

MUERTO 4 4,9% 

CON RESOLUCION 73 90,1% 

SIN RESOLUCION 4 4,9% 

CON RESOLUCION 
DESCONOCIDA 

0 0,0% 

MORTALIDAD A LOS 30 DIAS 
SI 

4 4,9% 

NO 77 95,1% 

TABLA Nª 44     Seguimiento del paciente a los 30 días de operado. 

 

 

 

RACHS-1 
CATEGORIA DE 

RIESGO 

NUMERO DE 
CASOS 

NUMERO DE 
MUERTES 

PORCENTAJE 

1 26 0 0,0% 

2 35 2 57% 

3 14   

4 4 1  

5+6 0 - - 

TABLA Nº 45        Mortalidad según RACHS- 2012 

 

MORTALIDAD HOSPITALARIA: 

Cases Eligible for RACHS-1 and Assigned to a Risk Category (n=79) 

In-Hospital Mortality Rates by Patient Characteristics (3) 

 

ANALISIS DE MORTALIDAD ANUAL (2012):  

 

EDAD DEL PACIENTE 
QUIRURGICO 

NUMERO                  
MUERTOS              VIVOS 

PORCENTAJE 

<= 30 DIAS O                                  2 0.0% 

31 DIAS A 1 AÑO 4                                   27 14,8% 

1 A 17 AÑOS 0                                   50 0,0% 

TABLA Nº46  Mortalidad según edad del paciente operado 
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PREMATURIDAD 
DE LOS PACIENTES 

NUMERO MORTALIDAD PORCENTAJE 

SI 6 1 16,7% 

NO 73 3 4,1% 

TABLA Nº47    Mortalidad en relación a la prematuridad  de los pacientes 

 

CON ANOMALIAS 
ESTRUCTURALES 

MAYORES 

NUMERO MORTALIDAD PORCENTAJE 

SI 6 1 16,7% 

NO 73 3 4,1% 

TABLA Nº 48        Mortalidad  en relación a otras anomalías estructurales de los pacientes 

 

PACIENTES CON 
MULTIPLES 

PROCEDIMIENTOS 
CARDIACOS 

NUMERO MORTALIDAD PORCENTAJE 

SI 2 0 -- 

NO 77 4 5,2% 

TABLA Nº49       Mortalidad en relación a los múltiples procedimientos cardiacos. 

 

¹ 2 cases ineligible for RACHS-1, where a risk category was not assigned, or where in hospital 

Death status was not reported are excluded 

 

 

 

RACHS-1 - MORTALIDAD DEL HOSPITAL AJUSTADA AL RIESGO 

Hospital de Niños versus Todos los sitios Combinados, 2012.  

SMR 2012 95% Confidence Interval 

                                                                                              0.95 (0.26, 2.43) 

 

Range of standardized mortality ratios across all sites is 0.31 to 3.22. 

   

TABLA Nº 50 Mortalidad ajustada según RACHS-1 

 

Inferimos en el análisis de la mortalidad de los pacientes Cardiovasculares que en el año 2012 

estuvimos dentro de la media comparándonos con los centros antes mencionados. 
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INFECCIONES GRAVES 

 

Cases Eligible for RACHS-1 and Assigned to a Risk Category (n=79) 

Major Infection Rates by Patient Characteristics (3) 

 

RACHS-1 
CATEGORIA DE 

RIESGO 

NUMERO DE 
CASOS 

NUMERO DE 
INFECCIONES 

PORCENTAJE 

1 26 1 3,8% 

2 35 7 20,0% 

3 14 8 57,1% 

4 4 3  

5+6 0   

TABLA Nº 51      Numero de infecciones en relación al RACHS 

 

EDAD DEL 
PACIENTE 

QUIRURGICO 

NUMERO DE 
PACIENTES 

NUMERO DE 
INFECCIONES 

PORCENTAJE 

<= 30 DIAS 2 2  

31 DIAS A 1 AÑO 27 9 33,3% 

1 A 17 AÑOS 50 8 16,0% 

TABLA Nª 52        Numero de infecciones en relación a la edad del paciente 

 

 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

NUMERO INFECCIONES PORCENTAJE 

MALNUTRICION O 
EMACIACION 

34 11 32,4% 

OTROS 45 8 17,8% 

TABLA Nª53        Numero de infecciones en relación al estado nutricional de los pacientes 

 

 

ENFERMEDADES 
MEDICAS 
MAYORES 

NUMERO INFECCIONES PORCENTAJE 

SI 10 3 30,0% 

NO 69 16 23,2% 

NO INFORMADO 0 -- -- 

TABLA Nº 54 Numero de infecciones en relación a la severidad de la enfermedad 
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SATURACION DE 
OXIGENO MENOR A 

90% 

NUMERO INFECCIONES PORCENTAJE 

SI 22 10 45,5% 

NO 45 4 8,9% 

NO INFORMADO 12 5 41,7% 

 

TABLA Nº55 Numero de infecciones en relación a la saturación de oxigeno arterial. 

¹ 2 cases ineligible for RACHS-1, where a risk category was not assigned, or where 

Infection status was not reported are exclude   

 

 

INFECCIONES GRAVES AJUSTADA AL RIESGO 

 Hospital de Niño versus todos los Sitios combinados, 2012 

SIR 2012 95% Intervalo de confianza (3) 

                                                                                                                                                               

5.12 (3.08, 7.99) 

 

Range of standardized infection ratios across all sites is 0.07 to 5.12. 

TABLA Nº 56 Comparación  riesgo de infección del Hospital de Niño y otros centros 

 

 

Al igual que el análisis hecho con respecto a la mortalidad de nuestra institución comparándola 

con las antes mencionadas podemos decir que en el caso de las infecciones, estamos por 

encima de la media lo que constituye un signo de alarma que se deben tomar en cuenta 

medidas para disminuirlas.   
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TABLA  57  Tasas de Infección de sitio quirúrgico CV -2004-2012 

Con respecto a la Infección del sitio quirúrgico ,específicamente herida quirúrgica debemos 

observar que en los últimos años ha disminuido paulatinamente llegando en el 2012 al 4,25% , 

pero si lo comparamos con la media nacional esta un 34,58% por encima y muy lejos de los 

porcentajes aceptables internacionalmente véase tabla Nª 57. 

 

TASAS DE NEUMONIA ASOCIADA A ARM
1º SEMESTRE  2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

HOSPITAL 0 21,73 2,94 18,77 10,67

VIHDA 10,37 8,42 10,79 7,01

VIHDA: Vigilancia de Infección Hospitalaria De Argentina

 

TABLA Nª  58          Tasa de neumonías asociadas a el uso de ARM. 

 

Se ve en dicha tabla que estamos muy por encima de la media Nacional en el 2012 un 30% por 

encima de la misma pero mejoramos con respecto al 2011 que nuestras cifras fueron 

alarmantes ya que se encontraban el 100% arriba de la media  hospitalaria. Para ello se 

implemento el uso de Filtros de vía aérea que disminuyen la contaminación del circuito del 
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respirador y se trato de realizar extubaciones precoces en pacientes que así lo permitieran para 

tratar de disminuir las infecciones intra-hospitalarias. 

TASAS DE INFECCION URINARIA ASOCIADA A SONDA VESICAL 
1º SEMESTRE 2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

HOSPITAL 0 0 8,06 8,19 4,56

VIHDA 5,14 4,96 5,62 5,04

VIHDA: Vigilancia de Infección Hospitalaria De Argentina

 

 

 

TABLA Nª59  Tasa de Infecciones asociada al sondaje Urinario. 

 

Con respecto a este ítems se observa una disminución significativa de las infecciones urinarias 

asociadas a la sonda vesical, en este caso también se tomaron medidas de higiene para el 

manejo de la misma por parte de enfermería y tratar de no dejarla más de 72 hs, si el paciente 

lo permite. 

TASAS DE BACTERIEMIA ASOCIADA A CATETER VENOSO
CENTRAL  - 1º SEMESTRE 2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

HOSPITAL 0 5,49 0 6,31 13,58

VIHDA 6,92 5,79 5,01 6,92

VIHDA: Vigilancia de Infección Hospitalaria De Argentina

 

TABLA Nª60  Tasa de bacteriemias intra-hospitalarias asociadas al uso de catéteres EV. 
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Se observa un aumento abrupto del 100% de la tasa de bacteriemias en los catéteres centrales 

en el primer semestre que no se la puede atribuir a ningún factor, más que quizás la 

manipulación no adecuada del mismo por parte del personal de enfermería, ya que lo único 

relevante es el cambio del personal de enfermería y la incorporación en este semestre de 5 

enfermeras al staff ya existente. 

 

 

 

2.3.0  PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN HEMODINÁMIA 

 

El servicio de Hemodinámia del Hospital de Niños se encuentra integrado por dos Cardiólogos 

desde el año 2001, previamente era uno solo .Los Doctores Spillman Ana (recientemente 

Jubilada pero que sigue agregada al servicio) y el Dr. Peirone Alejandro junto con dos técnicas 

de radiología y una enfermera de hemodinámia, dicho servicio cumple una función importante 

tanto en el diagnostico como en el tratamiento (paliativo o definitivo) de ciertas patologías 

cardiacas congénitas. 

 

2.3.1-LAS ESTADÍSTICAS DE DICHO SERVICIO SON: 

 

                       
Año 

                              
Diagnósticos 

                 
Intervencionistas 

                        
Total 

  

2000 43 16 59   

2001 93 29 122   

2002 98 27 125   

2003 109 37 146   

2004 105 42 147   

2005 104 50 154   

2006 111 37 148   

2007 84 44 128   

2008 88 51 139   

2009 47 72 119   

2010 48 93 141   

2011 54 70 124   

2012 59 67 126   

2013 35 48 83 hasta el 17/9/13 

14 AÑOS  1078 683 1761  TOTAL  

  

TABLA Nº 61: Estadística de procedimientos del Hospital de Niños en Hemodinamia 
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Se debe analizar que como ve en la tabla Nº 61   del 2000 al 2001 aumento más de un 100% la 

cantidad de estudios hecho que creemos se debe a la incorporación de un nuevo 

hemodinamista. En la siguiente tabla también se observa que en el año 2005 aumento el 

número de procedimientos en un 23% con respecto a la media de 125 procedimientos anuales 

al igual que en el 2006 que fue de un 18%. 

A partir del 2009 y que coincide con la mayor capacitación del personal se observa una 

inversión entre procedimientos intervencionistas y diagnósticos hecho que se mantiene hasta el 

momento. 

Si sacamos la media de 125 procedimientos anuales decimos que se realiza un estudio cada 

3,4 días, es decir dos estudios semanales, a mi entender el gasto que genera tener un equipo 

de esta envergadura 24 hs a disposición de los pacientes con personal capacitado, debería ser 

más utilizado ya que el promedio por estudio en horas son 1,5 hs por estudio ,es decir que el 

aparato de hemodinamia del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad funciona 3 hs 

semanales de promedio anual ;involucrando a mas de 5 personas con carga horaria de 35 hs 

semanales cada una, siendo los médicos Hemodinamistas recurso humano critico ,por lo que 

para la provincia incluye un gasto adicional ya que cobran en 90% extra de su sueldo básico de 

planilla. 

Debemos decir que el equipo también es usado por los especialistas en radioscopia para hacer 

los transito-esofágicos que lo utilizan 6 horas mensuales, por lo que el equipo como tal por el 

Hospital de Niños es usado 18hs mensuales.  

La subutilización del equipo también está dada a mi entender  por falta de infraestructura 

edilicia ya que en todos los casos estos pacientes deben ser controlados en UCO o UCI por lo 

menos 24 hs; y hay ciertas épocas del año  es imposible conseguir camas en dichas áreas, 

sobre todo en época invernal. 

Se debe destacar de este servicio la capacidad de innovación y de búsqueda de nuevas 

utilizaciones en lo que se refiere a los tratamientos definitivos de los pacientes por esta 

metodología, evitando en los pacientes una intervención quirúrgica que le genera ,mayor  

morbi-mortalidad , no pudiendo realizarse en todos los casos por los costos que los dispositivos 

tienen (coils-Amplazer). 

En el caso de la Institución Publica el costo de estos dispositivos es mayor que el gasto de una 

cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea, ya que para la misma el pago del personal 

ya esta afrontado y el gasto de insumos es la decima parte uno con respecto al otro.  

En la actualidad el servicio tiene una lista de espera de 89 pacientes, a los que se les debe 

realizar hemodinamia diagnostica o terapéutica. 

 

 

 

LISTA DE ESPERA AL 20/10/2013 HOSPITAL DE NIñOS 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 133 PACIENTES 

HEMODINAMIA 89 PACIENTES 

TABLA Nº62    Lista de espera del 2013 de Procedimientos en Hemodinamia (diagnósticos o 

Terapéuticos)- A septiembre 2013. 
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GRAFICO Nº 13   Evolución de los procedimientos diagnósticos e Intervencionistas a través del 

tiempo.  

 

 

 

 

GRAFICO Nº 14  Porcentaje de los últimos 13 años de la cantidad de procedimientos 

realizados. 
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CAPITULO III 

 

3.0 -REORGANIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA UNIDAD CARDIOVASCULAR DEL 

HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD  DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

Con el presente trabajo deseo modificar, organizar y mejorar un servicio de más de 30 años 

que si bien funciona , no es optimo ,ya que por sus características debiera ofrecer a la 

población una solución integral y en este momento está lejos de hacerlo. 

 

OPORTUNIDADES 

Establecimiento de prestigio en la Ciudad de Córdoba siendo la Infraestructura 

Pediátrica más importante y de referencia en la actualidad. 

 

Poseer estacionamiento propio y pasan por la puerta de la Institución la mayoría de las 

líneas de colectivos locales. 

 

 

El Hospital se encuentra en un Lugar estratégico para el acceso desde cualquier zona 

de la ciudad, y a unas pocas cuadras del centro de la misma. 

 

Se encuentra a tres cuadras de la Terminal de Ómnibus con lo cual los pacientes que 

vienen del interior provincial o de otras provincias tienen fácil acceso a la misma. 

 

 

Se encuentra en el llamado polo Sanitario Provincial, junto con dos Hospitales de 

adultos el San Roque y el Rawson (Hospital de enfermedades Infecciosas provincial). 

 

Amplia cobertura Geográfica. 

 

 

AMENAZAS 

No tener una articulación efectiva con otros centros asistenciales en lo que se refiere a 

cirugía cardiovascular. 

 

Disconformidad con el manejo por parte del Ministerio de los fondos destinados a la 

incentivación del personal por parte del Plan Nacer. 

 

 

La limitación de insumos en Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular, por las políticas de 

Salud actuales. 

 

Falta de articulación con centros asistenciales Privados de la Ciudad de Córdoba. 

 

 

Escaso Recurso Humano de enfermería capacitado para la atención de estos 

pacientes críticos. 
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Sueldos Bajos para la Complejidad de Atención de dichos pacientes hace que no haya 

incentivo en la formación de profesionales tanto: Terapistas Cardiovasculares, 

Hemodinamistas; anestesiólogos  y Personal de enfermería. 

 

 

La desarticulación existente entre el gobierno Provincial y Nacional hace que se vean 

afectada las partidas correspondientes al Plan Nacer tanto de Insumos como de pago 

por Prestación por lo cual, se ve afectado directamente la Unidad Cardiovascular. 

 

DEBILIDADES 

No tener Historia Clínica computarizada, ni única. 

 

No tener base de datos de pacientes cardiológicos confiable. 

 

No tener seguimiento continuo y ordenado de los pacientes tratados y a tratar. 

 

Existen protocolos que no se aplican correctamente. 

 

Falta de articulación de las distintas aéreas entre sí. 

 

Escasa tecnología acorde a las necesidades puntuales de cada patología. 

 

No haber un plan de entrenamiento adecuado y supervisado en ciertas aéreas 

(cardiología hacia intensivistas y anestesiólogos). 

 

 Bajo volumen Quirúrgico (larga lista de espera, interrupción quirúrgica por contingencia 

o no-no faillura) 

 

 Porcentaje de Morbilidad por encima de países en desarrollo 

 

Falta de análisis de eventos adversos 

 

 Falta de Normatización de procedimientos en ciertas áreas 

 

No tener un seguimiento diario de los pacientes hospitalizados vía mail, para que todo 

el personal involucrado vaya siguiendo la evolución de los pacientes internados y sus 

posibles complicaciones. 

FORTALEZAS 

Trayectoria de más de 35 años en cirugía cardiovascular. 

 

Equipo consolidado en las distintas aéreas. 

 

Ediliciamente preparado para tratar y solucionar patología cardiovascular pediátrica. 

 

Personal altamente capacitado. 

 

Apoyo incondicional de los órganos directivos. 
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 365 Días /Año de capacidad diagnostica, Cateterismo y  Cirugía Cardiovascular de 

Emergencia 

 

Estar actualmente participando de dos proyectos a nivel Internacional (Proyecto de 

Intercambio Con el Hospital Texas Children y el Proyecto de Calidad y mejoramiento de 

los Indicadores con Boston y 27 centros asistenciales de distintos países). 

 

 

3.1-ANALISIS FODA 

 

              POSITIVOS              NEGATIVOS 

EXTERNOS 1-Establecimiento de 
prestigio en la Ciudad de 
Córdoba siendo la 
Infraestructura Pediátrica 
más importante y de 
referencia en la actualidad. 
2-Poseer estacionamiento 
propio y pasan por la puerta 
de la Institución la mayoría de 
las líneas de colectivos 
locales. 
3-El Hospital se encuentra en 
un Lugar estratégico para el 
acceso desde cualquier zona 
de la ciudad, y a unas pocas 
cuadras del centro de la 
misma. 
4-Se encuentra a tres 
cuadras de la Terminal de 
Ómnibus con lo cual los 
pacientes que vienen del 
interior provincial o de otras 
provincias tienen fácil acceso 
a la misma. 
5-Se encuentra en el llamado 
polo Sanitario Provincial, 
junto con dos Hospitales de 
adultos el San Roque y el 
Rawson (Hospital de 
enfermedades Infecciosas 
provincial). 
6-Amplia cobertura 
geográfica. 

1-No tener una articulación 
efectiva con otros centros 
asistenciales en lo que se 
refiere a cirugía 
cardiovascular 
2-Disconformidad con el 
manejo por parte del 
Ministerio de los fondos 
destinados a la incentivación 
del personal por parte del 
Plan Nacer. 
3-La limitación de insumos en 
Hemodinamia y Cirugía 
Cardiovascular, por las 
políticas de Salud actuales. 
4-Falta de articulación con 
centros asistenciales 
Privados de la Ciudad de 
Córdoba 
5-Escaso Recurso Humano 
de enfermería capacitado 
para la atención de estos 
pacientes críticos. 
6-Sueldos Bajos para la 
Complejidad de Atención de 
dichos pacientes hace que no 
haya incentivo en la 
formación de profesionales 
tanto: Terapistas 
Cardiovasculares, 
Hemodinamistas; 
anestesiólogos  y Personal 
de enfermería. 
7-La desarticulación existente 
entre el gobierno Provincial y 
Nacional hace que se vean 
afectada las partidas 
correspondientes al Plan 
Nacer tanto de Insumos 
como de pago por Prestación 
por lo cual, se ve afectado 
directamente la Unidad 
Cardiovascular 
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INTERNOS 1-Trayectoria de más de 35 
años en cirugía 
cardiovascular. 
2-Equipo consolidado en las 
distintas aéreas. 
3-Ediliciamente preparado 
para tratar y solucionar 
patología cardiovascular 
pediátrica. 
4-Personal altamente 
capacitado. 
5-Apoyo incondicional de los 
órganos directivos. 
6- 365 Días /Año de 
capacidad diagnostica, 
Cateterismo y  Cirugía 
Cardiovascular Emergencia 
7--Estar actualmente 
participando de dos 
proyectos a nivel 
Internacional (Proyecto de 
Intercambio Con el Hospital 
Texas Children y el Proyecto 
de Calidad y mejoramiento de 
los Indicadores con Boston y 
27 centros) 
 

1-No tener Historia Clínica 
computarizada, ni única. 
2-No tener base de datos de 
pacientes cardiológicos 
confiable. 
3-No tener seguimiento 
continuo y ordenado de los 
pacientes tratados y a tratar. 
4-Existen protocolos que no 
se aplican correctamente. 
5-Falta de articulación de las 
distintas aéreas entre sí. 
6-Escasa tecnología acorde a 
las necesidades puntuales de 
cada patología. 
7-No haber un plan de 
entrenamiento adecuado y 
supervisado en ciertas 
aéreas (cardiología hacia 
intensivistas y 
anestesiólogos). 
8- Bajo volumen Quirúrgico 
(larga lista de espera, 
interrupción quirúrgica por 
contingencia o no-no faillura) 
9- Porcentaje de Morbilidad 
por encima de países en 
desarrollo 
10-Falta de análisis de 
eventos adversos 
11- Falta de Normatización 
de procedimientos en ciertas 
áreas 
12- falta de comunicación 
sobre los pacientes 
internados y su evolución 
diaria para el personal 
interviniente (mail) 
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3.2-PROYECTO 

 

Si queremos participar a nivel Nacional de los distintos foros de Salud mostrando lo que se 

hace en Córdoba debemos aumentar nuestra producción en un 40% como mínimo ,en el año 

2012 se operaron 89 pacientes que es un promedio de un paciente cada 4,1 días , siendo 

nuestro objetivo que se opere tres veces por semana de manera continua durante todo el año 

lo que nos daría si tomáramos como semanas laborales 47 de las 52 anuales un promedio de  

140 cirugías siendo un aumento del 36,6% en la producción anual, para ello deberemos 

subsanar ciertos inconvenientes técnicos-productivos a saber: 

1- Re funcionalización de a UCO para un mejor movimiento cama 

2-Aumento del recurso Humano en enfermería de dicha área 

3- Aumento del recurso Humano en Médicos Intensivistas de la Unidad de Cuidados 

Coronarios Pediátricos (UCO) 

4- Aumento de las Unidades Camas en UCO pediátrica para evitar suspensiones por falta de 

unidad en el  área Quirúrgica y de Hemodinámica 

5-Acondicionamiento del Monitoreo para el manejo de los pacientes críticos que tratamos. 

6- Incorporación de un nuevo cirujano cardiovascular pediátrico al Staff ya existente. 

7- Informatización de todos los pacientes  

8-Aumento de la satisfacción del personal ya existente, pará aumentar la productividad 

El personal del hospital en este momento se encuentra inmerso en dos proyectos importantes 

uno de calidad y otro de capacitación para el personal de dicha área a través de charlas 

informativas (Webinar) donde con centros de referencia mundiales se comunica para mejorar 

en lo que respecta a la calidad y seguridad de atención que  se le brinda al paciente por lo que 

es un objetivo primordial el aumento de la producción.  

 

 

RE-FUNCIONALIZACION POR AREAS DE TRABAJO 

Servicio de Hemodinàmia si trabajara tres veces a la semana (martes, miércoles y viernes), 

realizando un estudio diagnostico y un procedimiento cada día; usaría 6 camas semanales de 

las cuales 2 por lo menos seria de UCO y el resto de UCI con una ocupación promedio de 24 

horas. Por lo cual dispongo de 48 hs menos de camas para cirugía cardiovascular en el área 

de UCO, donde solo poseo 6 camas actualmente habilitadas.  

Este hecho llevaría a un incremento anual de un 125,6%, ya que nuestro promedio anual de 

estudios es de 125 pacientes, si realizamos 6 estudios semanales en 47 semanas laborales 

nos da 282 estudios anuales, lo que duplicaría la producción actual y teniendo en cuenta que 

contamos con todo el personal y aparatologia disponible, solo debemos aumentar la 

satisfacción del personal, mediante la incentivación al trabajo y contar con los descartables 

necesarios para dichos procedimientos. Limitante muy importante a la hora de trabajar. Cómo 

se menciono con anterioridad.  
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Quirófano  tengo disponibilidad real de tres días semanales  (Lunes-Miércoles y Viernes) pero 

esta brecha se puede ampliar con la re funcionalización del quirófano hacia el área de 

quemados  que nos permitiría descongestionar el área  quirúrgica  y no necesitaríamos más 

que  recurso humano en instrumentación y enfermería y/o  reorganizar los horarios del personal 

existente. Lo que me permitiría tener un quirófano solo para Cirugía Cardiovascular pudiendo 

aumentar aún más la producción, aunque si se disminuyeran los factores que generan las 

suspensiones de cirugías Cardiovasculares actualmente con la disponibilidad que tengo 

debería llegar a las 140 cirugías anuales, con lo que disminuiría rápidamente la lista de espera 

actual. 

Debemos tener en cuenta que uno de nuestros días quirúrgicos es el lunes-viernes y que 

tenemos entre 12-14 feriados anuales ,que me disminuyen la cantidad de días quirúrgicos , por 

lo que sería conveniente agregar un día más a los ya existentes ,podría ser el jueves. 

En cuanto a infraestructura contamos con los elementos básicos para brindar un buen servicio 

si bien se podría invertir en aparato logia especifica que nos brindaría una mejor calidad del 

mismo (NIRS-BIS-Medición de Saturación Venosa Continua-Maximo ). 

Hay que tener en cuenta y no es un dato menor que en la actualidad solo contamos con dos 

cirujanos Cardiovasculares, y que cualquier contingencia que a ellos les ocurriese afectaría 

directamente la producción del servicio, por lo que es imprescindible contar con uno o dos 

recursos humanos más en esta área ya que al tomarse cualquier tipo de licencias la Unidad 

Cardiovascular se ve directamente afectada, ya que los cirujanos solo trabajan en equipo de 

mínimo dos personas. Por lo que es imperiosa la necesidad de incorporar al menos un  cirujano 

mas al equipo quirúrgico, siendo optima la incorporación de dos cirujanos ; ya que los 

existentes cuentan con una antigüedad mayor a quince años cada uno con lo que sus licencias 

son prolongadas y actualmente por necesidad de servicio se ven imposibilitados de tomárselas, 

perjudicándose ellos y pudiendo aumentar su propia morbilidad, ya que como sabemos esta 

especialidad es de alto stress.  

Unidad Coronaria (UCO). Nuestra área estratégica y punto de corte en este momento es el 

área de UCO ya que ella solo cuenta con cuatro box con habilitación para seis camas-cunas.  

La ocupación media de las mismas es variable estando aproximadamente un 70% ocupadas 

en promedio a excepción de la época invernal que esta un 100% ocupada por patologías 

respiratorias de pacientes cardiópatas o no ,ya que el Hospital históricamente se ve 

desbordado en esa época del año siendo un problema grave que merece análisis y solución. 

En los grandes centros mundiales TEXAS CHILDREN el área de Cirugía Cardiovascular es un 

área totalmente autónoma y los pacientes de UCO no se mezclan con los pacientes no 

cardiópatas , generando un mejor control de los mismos y disminuyendo las infecciones en 

dichos pacientes; por razones de manejo político Ministerial y Hospitalario en época invernal se 

ve desbordado cada año el área de UTI por lo que se utiliza el área de UCO para albergar 

dichos pacientes que requieren cuidados intensivos ,lo que genera la suspensión de cirugías 

programadas cardiovasculares por uno o dos meses anuales generalmente entre junio-julio. 

Siendo un gran problema para los pacientes cardiovasculares ya que con la tan larga lista de 

espera ya están programadas dichas fechas quirúrgicas, lo que genera malestar y 

disconformidad tanto al paciente al que se le debe reprogramar el turno, para después de que 

pase la contingencia, como para el equipo quirúrgico y de recuperación que deben abocarse a 

otro tipo de pacientes. Esto a su vez genera malestar en los pacientes programados con 

posterioridad ya que como una cadena se van retrasando en su tiempo quirúrgico, 

acortándoseles las posibilidades de solucionar su problema en tiempo y forma como debería 

ser para disminuir su morbi-mortalidad. 
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La cantidad de enfermeras totales de la UCO son 17 de las cuales son 16 operativas divididas 

en tres turnos de 8hs cada uno con 42 hs de carga horaria , el promedio de antigüedad de las 

mismas es de: 

 

ENFERMERAS DE TERAPIA INTENSIVA 
(UCO) 

DIAS HABILES DE VACACIONES 

DOS 30 DIAS 

SEIS 20 DIAS 

NUEVE 15 DIAS DE LOS CUALES 5 SON 
MONOTRIBUTISTAS 

TABLA Nª63   Personal de enfermería disponible en la actualidad y sus vacaciones 

 

Al analizar la cantidad de enfermeras disponibles y su carga horaria y vacacional; observamos 

que no cubrimos los requerimientos actuales existentes ya que si los pacientes son graves 

necesitas una enfermera por paciente y si son de gravedad intermedia una cada dos pacientes. 

En la actualidad ya se encuentran con déficit de recurso humano porque aparte de que el 

hospital no contrata nuevo personal para dicha área, tampoco hay personal capacitado para 

tratar pacientes cardiovasculares pediátricos de complejidad, por lo que es una gran limitante a 

la hora de pensar en aumentar la producción existente. 

El servicio cuenta con cinco terapistas intensivistas con título habilitante y dos encargados del 

Servicio con una carga Horaria de 35 hs semanales cada uno .Este personal tiene una 

antigüedad promedio de más de 10 años por lo que le corresponden 21 días hábiles 

vacacionales a cada uno, mas la semana sanitaria que se debe tomar de junio a noviembre, 

que normalmente en esos meses por razones de servicio por la  contingencia invernal se la 

deniegan, hacen que en promedio sea más de un mes el que le corresponde como periodo 

vacacional anualmente, es evidente que en los periodos vacacionales de diciembre a marzo no 

todo el personal puede tomar vacaciones, ya que con la carga horaria existente y el personal 

que se tiene no se cubren los 30 días hospitalarios, esto es un factor que también genera cierto 

malestar en el personal. 

 

LUGAR FISICO 

En cuanto a la Infraestructura edilicia está lejos de ser lo ideal. Si bien recientemente se instalo  

monitoreo central, cuenta con seis unidades y cinco monitores y uno de traslado, no posee 

lugar físico ni para médicos, ni para enfermería, posee 8 bocas de oxígenos central. 

El hospital cuenta con grandes aéreas y su distribución fue hecha hace mas de 13 años, el 

incremento de la población en la ciudad de Córdoba acompañado  de los distintos cambios 

politico-economicos de los últimos años y sabiendo que el Hospital de Niños es el Centro de 

Referencia Provincial en cuanto a alta complejidad se refiere; el área de UCO y UTI en ciertas 

épocas del año se encuentra colapsada. EL proyecto que ya está en marcha junto con la 

dirección es la separación total y completa  del área de UTI  al de UCO para tener mayor 

independencia y disminuir el índice de infecciones; ya que sabemos que el paciente 

cardiovascular es un paciente inmunocomprometido de por sí y estar unidos a una UTI 

polivalente lleva a mayor morbi-mortalidad, siendo ideal la autonomía completa como se 

observa en los grandes centros de complejidad del mundo. 
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Como el área designada a UCO es solo de cuatro box sin un área específica para el personal 

de enfermera y Médicos de guardia lleva a aumentar el riesgo de infecciones por la 

acumulación de personal en aéreas de transito; lo que se solicita es una ampliación edilicia de 

dicha área hacia un área actualmente sub-utilizada del hospital que sin grandes obras se 

podría ampliar y re funcionalizar dicha área -Véase plano área quemados (PLANO Nº 2)  

 

 

Plano 1-Nivel Inferior 

 

 

PLANO Nº1- AREA QUIRURGICA Y UTI-UCO DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTISIMA 

TRINIDAD. 

 

 

En la actualidad el área de quemados que se encuentra divida en dos ya que la mitad se 

encuentra ocupado desde hace dos años por UCO donde están los cuatro box de 

cardiovascular por lo que en el proyecto que propongo es una re funcionalización de toda el 

área quedando dicha área solo para UCO donde en ella hay un quirófano que no se utiliza en 

la actualidad y que se podría eventualmente llegar a usar para Cirugía Cardiovascular con lo 

que disminuiríamos las complicaciones en los traslados de estos pacientes críticos, ya que 

actualmente se deben trasladar desde el quirófano de Cirugía cardiovascular hasta la UCO hay 

más de 50 metros de distancia. 

Obviamente se debe reasignar una nueva área a la Unidad de Quemados( Área que se está 

creando en la actualidad en el Hospital), ya que para la misma, el área que actualmente ocupa 

le es insuficiente para los Cirujanos Plásticos; porque han cedido parte de su infraestructura 

original para la creación de la UCO . 
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PLANO Nª 2 -PLANO ACTUAL DEL AREA DE UCO- CON LA PROYECCION HACIA AREA 

DE QUEMADOS PARA AUMENTAR SU INFRESTRUCTURA EDILICIA 

 

          AREA DE UCO                                                          AREA QUEMADOS ACTUALMENTE 

 QUIROFANO SIN USAR        3 BOX 

MA QUIROFANO       DOS BOX 

  ....................................................... ……………………………………… 

 PASILLO 

PASILLO    DE  UCO 

 ………………………

….DOS BOX 

 ENTRADA UCO BAÑOS          ENTRADA 

 

 

                                                                                         

   PASILLO CIRCULACION ENTRADA  COMUN       

 

         ----          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  

UTI PEDIATRICA  ACTUAL  

 

            

       PLANO Nª3- REFUNCIONALIZACION AREA QUEMADOS    

        

 

 

         PASILLO                                                                      NUEVO                      INGRESO            

  ESTAR 

 ENFER- 

 MERIA 

 

                                ENTRADA AREA UCO ACTUAL 

 

BOX 4 

 DOS CAMAS 

BOX 3 

DOS CAMAS 

BOX 2 

UNA 

CAMA 

BOX 1 

UNA CAMA 

LAVAD

O DE 

MANOS  

Ingresó

DE 

PADRE

SS 

BAÑO PREPA-

RACION  

MEDICA-

CION 

PREPARA

-CION  

MATERIA-

LES 

DEPOSI-

TO  DE  

MATE-

RIAL 

BOX  

UCO ACTUAL 

BOX 

 

AREA MATERIALES 

BOX 

MEDICOS 

TRA

NSF

ERE

NCIA 

BOX CUIDADOS 

INTERMEDIOS 4 

CAMAS 

QUIROFANO 

CARDIO-

VASCULAR 

AREA 

LAVADO 

      BOX 2 

 CAMAS UCO 

BOX 2 CAMAS  

UCO 

BAÑO Y 

VESTIDORES 

S

A

L

A  
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EL  CENTRO QUIRÚRGICO, EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON: 

·        Un quirófano de alta complejidad. 

·        Un quirófano para cirugías traumatológicas. 

·        Un quirófano séptico. 

·        Dos quirófanos para uso general. 

.        Un sexto quirófano para Urgencias actualmente no habilitado por falta de equipamiento y                                       

recurso Humano capacitado. 

·        Arco C con intensificador de imágenes. 

·        Equipo portátil de rayos, para radiología directa. 

·        Suministro de gases médicos por vía central (oxígeno, aire, aspiración y óxido nitroso) 

·        Área de preparación anestésica y recuperación post anestésica   

 

 

SIP 100  (PASTILLA O SALA QUE ALBERGA A LOS PACIENTES EN SU PRE-

OPERATORIO). 

Debemos tener en cuenta que todos los pacientes deberían ser internados en la misma sala 

para su preoperatorio, cosa que actualmente no ocurre por falta de organización , ya que de 

este modo se evitarían suspensiones innecesarias , por falta de articulación entre los diversos 

servicios, ya que solo esta pastilla a articulado el manejo de este tipo complejo de pacientes. 

El preoperatorio para la seguridad del paciente es el siguiente: 

Historia Clínica completa: Diagnostico preoperatorio, procedimientos anteriormente realizados, 

historia de alergias previas, historia de vacunación completa y certificado bucodental. 

El médico debe al ingreso realizar el examen físico completo, ver que se encuentre libre de 

infección activa, corroborar el estado nutricional actual, examen de la cavidad bucal (paciente 

antes de entrar al quirófano se debe encontrar libre de caries),. 

*Laboratorio a solicitar: Hemoglobina, hematocrito, plaquetas, APP, KPTT, iono grama (sodio, 

potasio, calcio y magnesio), glucemia, citológico completo, PCR. En el caso de sufrir alguna 

endocrinopatía o sospecha de la misma se debe estudiar previo al ingreso a cirugía. 

*Electrocardiograma 

*Consentimiento informado 

*Información  para el paciente 

*Corroborar pedidos a Hemoterapia 

*Corroborar imágenes previas 
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Para lo que deberá llenar un check list de seguridad preoperatoria. 

Por disposición del servicio de anestesia paciente menor de un año debe entrar canalizado a 

quirófano con 6 hs de ayuno previo y los lavados en zona quirúrgica que se realizan en tres 

oportunidades a las 19hs, 22hs y 6 hs con clorexidina jabonosa al 2%. Los pacientes de mayor 

edad deben tener 8 hs de ayuno previo y los lavados correspondientes. 

 

 

 

FLUJOGRAMA DEL PACIENTE CARDIOVASCULAR EN EL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA 

SANTISIMA TRINIDAD (12). 
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GRAFICO Nª15     Flujograma del paciente al ingresar a la unidad cardiovascular. 
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3.2 DISEÑO DE MODELO DE GESTION 

En la tipología de Henry Mistzberg las instituciones de salud responden particularmente a la 

modalidad de la organización burocrática profesional donde el poder es descentralizado 

internamente y cada jefe de sala o sector y/o servicio actúa como autoridad indiscutida. 

 

Sin embargo existen 2 tipos de tareas diferenciadas:  

La de la burocracia mecánica 

La de la burocracia profesional 

 

 

Superponiéndose dos estructuras la vertical y la horizontal. 

El modelo de gestión puede ser definido como una modalidad de articulación entre los 

intereses particulares y la misión institucional. 

Debemos analizar el SER -HACER y ESTAR. 

 

Por lo que primero debemos analizar estratégicamente para conocer las prioridades y evaluar 

el desempeño de la institución. (4) 

 

 NUESTRO  MERCADO 

El mercado en nuestro caso es todos los pacientes cardiópatas sin cobertura médica en la 

ciudad de Córdoba y provincias aledañas. 

 

DEMANDA 

La demanda es determinada por la necesidad de solución a pacientes que nacen con una 

Cardiopatía Congénita y deben obtener, su solución en los primeros años de vida cosa que no 

siempre ocurre. 

La tendencia que se identifica en la actualidad es que hay un aumento creciente de pacientes 

sin solución en tiempo y forma en dicha patología. 

 

OFERTA 

 En la actualidad el Hospital de Niños ofrece una solución parcial a la población de Córdoba y 

provincias aledañas, por lo que debemos ampliar nuestra oferta a través de una 

reestructuración  para llegar a ofrecer una solución integral a largo plazo. 
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DIMENSION COMPONENTES CAMBIO EN LA 
ORGANIZACIÓN 

 

SER I.Mision 
II.vision 

III.Valores 
 
 

I.Cambiar el ser es 
reconvertirse 

HACER I.Prioridades 
II.Funciones 

III.Actividades 

I.Cambiar el hacer puede ser 
innovar 

II.Cambiar el hacer puede ser 
reingeniería de procesos 

ESTAR I.Cultura e incentivos 
II.Funciones 

III.Ambiente externo 

I. Cambiar el estar puede ser 
incorporarse a un nuevo 

nicho de mercado. 
 

II. Cambiar el estar puede ser 
reingeniería de estructuras 

 

TABLA N º 64 Se realizó una estabilización del proceso del paciente cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                          

74 
 

 

 

3.3-HOJA DE ESTABILIZACIÓN DE PROCESOS 

 

Cuidados a pacientes con Cirugías Cardiovasculares 

 

Limite Inicial                        Ingreso del Paciente al Hospital 

Limite Intermedio                 Salida del Hospital y continuidad de cuidados en    

                                                 Domicilio. 

                                                 Perdida del paciente 

Limite Final                         Máximo nivel de autonomía del niño acorde a su edad 

 Tiempo del  

Proceso                             En el Hospital        7-30 días      

                                          En el Domicilio      30-45 días 

                                          Tiempo Total         75 días 

 

                                                Clientes 

           Principal                                                          Secundario 

Paciente sometido a una cirugía                            Cliente Interno        

Cardiovascular                                                      Cliente  externo     Cuidador/fliar 

 

                               Necesidades y expectativas de los clientes (Padres) 

-Alta competencia del personal de enfermería 

-Eficacia en la atención medica 

-Seguir una correcta coordinación entre profesionales 

-Empatía entre el profesional y los padres de los pacientes 

-Facilitar información sobre los cuidados específicos en estos pacientes. 
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                                            ENTRADAS 

          RECURSOS                                                DOCUMENTOS 

-Personal Adecuado                                          -Planillas de Valoración 

-Materiales                                                       -Chescklist pre quirúrgicos 

-Medicamentos                                                -Registros de tareas 

_Instrumental                                                   -Planillas de Evaluación 

 

 

                                           SALIDAS 

-Plan de cuidados del paciente 

-Coordinación asistencial entre niveles 

-Cuidados a la familia 

                                           INDICADORES 

-De rendimiento  

Número de pacientes en lista de espera para hemodinamia/cirugía 

Relación demanda de cirugías/ cirugías realizadas anualmente 

-De calidad 

Tasa de informe de servicios % de pacientes satisfechos-desconformes-sin comentarios/total 

de los servicios 

Tasa de satisfacción de los padres: numero de opiniones regulares-buenas-malas/ total de 

opiniones recogidas 

 

Frecuencia del proceso                                                  Mensual  9 casos 

                                                                                      Anual    105 casos 

 

Costo   (dependiendo de la Cirugía)                                  Hospital/ Privado  

 

Responsable: Dr. Juaneda 

           (Jefe de Cardiología)                                            Revisión: Semestral 
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3.4 GESTION UNIDAD CARDIOVASCULAR. 

 

OBJETIVO 

GENERAL:

Mejorar la 

organización y 

aumentar la 

eficacia en la 

atención al 

paciente en el 

Hospital de 

Niños.

•OBJETIVOS 

SECUNDARIO

S:

•Optimizar la 

atención 

médica, 

disminuyendo 

el tiempo de 

espera de los 

pacientes.

•Resultados 

esperados:
• Mejorar la 

calidad de 

atención de 

los 

pacientes.

• Disminuir el 

tiempo de 

espera actual 

en un 20 

porciento.

• Aumentar el 

número de 

pacientes 

operados 

anualmente. 

• Aumentar la 

satisfacción 

del paciente.

Sistema de gestión

¿Cómo?: 

MEJORANDO ACCESIBILIDAD 

Y DISMINUYENDO EL TIEMPO 

DE ESPERA QUIRURGICO.

Responsables: 

Cardiologos y Cardocirujanos , 

Encargadas de Admisión y 

Secretarias.

Metodología:

Reordenamiento interno con 

migración de personal y 

incentivacion del mismo.

Cuando:

De ahora en adelante, sujeto a 

revisión periodica.

 

 

GRAFICO Nª  16  Sistema de Gestión en la Unidad Cardiovascular 

GRAFICO Nº17   PROCESOS  
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PROCESO ESTRATÉGICO
DIRECCIÓN MÉDICA

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

-ADMINISTRATIVOS

-PROFESIONALES

RECURSOS ECONOMICOS

-MINISTERIALES

PLAN NACER

FUNDACIONES

RECURSOS TECNOLÓGICOS:

-INFORMATIZACIÓN

- SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR 
IMÁGENES Y LABORATORIO.

PLANIFICACIÓN

-- CAPACITACIÓN.

- NORMATIZACIÓN DE LA ATENCION 
MEDIANTE MANUALES DE PROCESO.

-EVALUACIÓN

-SERVICIO AL PACIENTE

PROCESOS DE APOYO

MANTENIMIENTO SISTEMA 

INFORMÁTICO
CAPACITACIÓN

PROCESOS OPERATIVOS

CENTRO DE 

INSUMOS
FACTURACIÓN ADMINISTRACIÓN

INGRESO 

PACIENTE

SIP 

100

LABORATORIO

HEMOTERAPIA

DIAGNOSTICO

VISITA PREANESTESICA

CIRUGIA 

CARDIOVAS
CULAR

E

G

RE

SO

GRAFICO Nª 18 proceso estratégico-operativo y de apoyo 
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PROCESO ESTRATÉGICO

QUE?
REDISTRIBUCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS.

MOTIVACION DEL 
PERSONAL

DISNINUCION DE LA  LISTA 
DE ESPERA

PARA QUIEN?
PARA  TODOS LOS 
PACIENTES QUE 
CONCURRAN A NUESTRA 
INSTITUCIÓN.

PORQUE?
PORQUE BUSCAMOS LA 
SOLUCION EN LA ATENCIÓN 
DE NUESTROS PACIENTES.

GRAFICO Nº19  PROCESOS OPERATIVOS, ESTRATÉGICOS Y DE APOYO 
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PROCESO ESTRATÉGICO

DIRECCIÓN HOSPITALARIA

RECURSOS

RECURSOS TECNOLÓGICOS

- INFORMATIZACIÓN

- SERVICIO DE DIAGNOSTICO 
POR IMÁGENES Y 
LABORATORIO.

RECURSOS HUMANOS

-ADMINISTRATIVOS

-PROFESIONALES

RECURSOS ECONÓMICOS

-MINISTERIALES

-FUNDACIONES 

-PLAN NACER

PLANIFICACIÓN

- CAPACITACIÓN.

- NORMATIZACIÓN DE LA 
ATENCION MEDIANTE 

MANUALES DE PROCESO.

-EVALUACIÓN

-SERVICIO AL PACIENTE

GRAFICO Nª 20  PROCESOS ESTRATÉGICOS  

 

 

 

Todo cambio que queramos implementar debe ser aceptado e impulsado por la  Dirección. 

Hay que ampliar las herramientas de gestión previstas, adaptándolas a la madurez de la 

organización. El proceso de crecimiento y madurez es permanente utilizando sistemas formales 

de los más simples a los más complejos, de lo operativo a lo estratégico, del diagnóstico al 

control 
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3.5-INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTION 

 

TABLERO DE CONTROL 

Tablero de Control Operativo: Se define como aquel que permite realizar un 

segmento diana del estado de situación de un sector o proceso de la organización para 

tomar de forma inmediata las medidas correctivas que sean necesarias. 

 

Tablero de Control Directivo: permite monitorear el grado de cumplimiento de los 

objetivos de la empresa en su conjunto, y de sus claves. 

 

 

Tablero de Control Estratégico: brinda la información tanto externa como interna de 

la organización con respecto al posicionamiento estratégico del Hospital  a largo plazo.  

 

Tablero de control integral: resumen de los tres anteriores, se resume la información 

más importante de cada uno de ellos y está destinado a la dirección superior. 

 

Kaplan y Norton lo definen como la herramienta que le brinda a la dirección de una 

organización un amplio marcó en el que se traduce la visión y estrategia de toda la 

organización en un conjunto de indicadores. 

Se lo define como un conjunto de indicadores cuyo seguimiento periódico permite 

contar con un mayor conocimiento de la situación de la organización o de los sectores 

de la misma. 

Los indicadores se pueden definir como una herramienta flexible y adaptable a la 

cultura, a los niveles de capacitación del personal y a la tecnología de información. 

 

PODEMOS ENCONTRAR DOS TIPOS DE INDICADORES: 

 

Indicadores de Resultado: miden la consecución del objetivo estratégico, también 

llamado de efectos. 

 

 

Indicadores de Causa: Son aquellos que miden el resultado de acciones que permiten 

su consecución, también llamados inductores. 

Son indicadores de causas por ejemplo: las Horas invertidas en la formación y 

capacitación de un empleado 
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GRAFICO Nº21   Planificación estratégica 

 

 

 

MAPA ESTRATEGICO 

 

PERSPECTIVA OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

PACIENTE aumentar el nivel 
de conformidad 

-agregar calidad 
de atención 
- mayor solución 
para sus hijos 

PROCESO optimizar el 
resultado del 
proceso 

-disminuir los 
riesgos del 
proceso 
-efectivizar los 
tiempos en la 
atención y 
tratamiento  

FORMACION Y 
CRECIMIENTO 

incrementar el 
rendimiento del 
personal 

-capacitación 
técnica 
-desarrollo de 
habilidades 
-aumentar la 
satisfacción del 
mismo 

TABLA Nº 65     Mapa estratégico 

FORMULACION DE LA 

ESTRATEGIA 

IDENTIFICACION DE FACTORES 

CLAVES DE EXITO 

SELECCIÓN DE INDICADORES 

FORMULACION DEL CUADRO 

DETERMINACION DE LOS 

OBJETIVOS DE LOS INDICADORES 

COMPARAR ENTRE REALIDAD Y 

LAS METAS PARA CADA 

INDICADOR Y DEFINICION SOBRE 

LOS DESVIOS 
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3.6 INDICADORES 

 

AREA OBJETIVOS 
ESTRATÈ-
GICOS 

MEDICION INDICADO-
RES 

PERIODI-
CIDAD 

PROCESOS 
OPERATIVOS 

Aumentar el 
número de 
cirugías en el 
Hospital 

Cantidad de 
cirugías 
realizadas 
anualmente 

Cirugías 
realizadas el 
año pasado 
------------------ 
Cirugías 
realizadas 
este año 

Anual 

PROCESOS 
OPERATIVOS 

Aumentar el 
número de 
Hemodinamia
s en el 
Hospital 

Cantidad de 
cirugías 
realizadas 
anualmente 

Hemodinamia
s realizadas el 
año pasado 
------------------- 
Hemodinamia
s realizadas 
este año 

Anual 

PROCESOS 
OPERATIVOS 

Disminuir el 
tiempo de 
espera 
quirúrgico 

Tiempo de 
demora en 
operarse 

Tiempo 
promedio de 
demora 

Trimestral 

CAPACIDAD 
DEL PERSONAL 

Mejorar las 
Capacidades 

Clima laboral Encuestas a 
pacientes 

Semestral 

CAPACIDAD 
DEL PERSONAL 

Aumentar el 
compromiso 
del personal 

Compromiso 
del personal 

Cantidad de 
sugerencias 
presentadas 

Semestral 

CAPACIDAD 
DEL PERSONAL 

Aumentar el 
compromiso 
del personal 

Compromiso 
del personal 

Cantidad de 
sugerencias 
implementada
s 
------------------- 
Cantidad de 
sugerencias 
presentadas 

Semestral 

CAPACIDAD 
DEL PERSONAL 

Mejorar el 
clima laboral 

Ausentismo 
 

Índice de 
ausentismo 

Mensual 

PROCESOS 
OPERATIVOS 

Mejorar la 
conformidad 
del paciente o 
fliar 

Grado de 
conformidad 
de los 
pacientes/flia 

Total de 
quejas 
------------------- 
Total de                                       
pacientes 
 
Total de 
quejas 
semanales 
------------------- 
Total de 
pacientes 
atendidos 
 

Cantidad de 
necesidades no 
cubiertas o servicios 
no prestados 

 
 

Trimestral 

TABLA Nº 66   Indicadores de control de gestión. 
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INDICADORES DE UTILIZACION DEL SERVICIO 

 

 

 
 

TIPO DE INDICE OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

INDICADORES PERIORICIDAD 

DE RELACION 
POPLACION-
HOSPITAL 

índice de 
dependencia 
hospitalaria 

Números de 
altas en el área 
cardiovascular / 
Número total de 
altas 
hospitalarias 

Mensual 

UTILIZACION DE 
RECURSOS 
HOSPITALARIOS 

Estancia media  
preoperatoria 

Estancias 
preoperatorias/ 
nº de pacientes 
intervenidos 
CCV 

semestral 

UTILIZACION DE 
RECURSOS 
HOSPITALARIOS 

Índice de 
rotación 
enfermo/cama 
(IR)en UCO 

Numero de 
episodios de 
hospitalización/ 
Número de 
camas 

trimestral 

UTILIZACION DE 
RECURSOS 
HOSPITALARIOS 

Estancia media estancias totales 
en el periodo/ 
episodios de 
hospitalización 
en el periodo 

trimestral  

UTILIZACION DE 
RECURSOS 
HOSPITALARIOS 

% de 
intervenciones 
programadas 

Número de 
intervenciones 
programadas   
de CCV / 
Total de 
intervenciones         
x100 

mensual  

UTILIZACION DE 
RECURSOS 
HOSPITALARIOS 

Promedio de 
intervenciones 
urgencias 

Numero de 
ingresos por 
urgencias  de 
CCV/ 
Días naturales 

mensual 

 

TABLA Nª67: Indicadores de utilización de servicios 
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CAPACIDADES DE LOS EMPLEADOS 

 

La mayoría de las organizaciones toman tres dimensiones fundamentales: 

 

Satisfacción del empleado 

La retención del empleado 

La productividad del empleado 

 

 

Dentro del núcleo de la satisfacción, se considera generalmente como el inductor de los otros 

dos. 

1-Para satisfacer el empleado las principales recomendaciones son: hacerlos participar de 

las decisiones, hacerlos sentirse reconocidos por haber realizado bien una tarea, y sentirse 

apoyado por los directivos. 

2- Retención del empleado: los empleados leales a lo largo del tiempo llevan consigo los 

valores de la organización. 

3-La productividad del empleado: determinar la cantidad de empleados y los resultados que 

producen en sus distintas aéreas. 

 

 

Como se mencionó en el trabajo la base de toda gestión es sin duda el RECURSO HUMANO y 

es necesario involucrarlo en el rumbo que se le da a la institución para que contribuya a los 

logros de los objetivos, hay que tratar de disminuir la desconfianza que generan los cambios, 

simplemente por la naturaleza humana a la resistencia a los cambios, esto demuestra que es 

fundamental la comunicación y el feedback constante con todos los integrantes de la 

organización, que por momentos resulta difícil por la misma estructuración de las personas 

,sobre todas si ellas son con muchos años de experiencia ,tratar de cambiarles el modo de 

trabajar para avanzar hacia una organización más ordenada, por lo cual debe permitir el 

rediseño permanente de la estrategia empleada, pues estamos insertos en una política de 

cambios constantes que se demuestra diariamente, por lo que, esto es dinámico y no estático. 
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IV  –CONCLUSIONES 

 

1-El hospital posee más de 2800 historias clínicas de pacientes que se atienden en el mismo; 

de los cuales en los últimos 10 años se realizaron 911 cirugías correspondiendo a un 32,0% de 

pacientes que recibieron intervención quirúrgica, siendo que por lo expuesto con anterioridad 

más del 70% de los mismos requieren cirugías a corto plazo, se puede inferir que el numero 

quirúrgico es muy inferior al necesario. 

Sobre todo porque estos pacientes según la patología, no necesitan solo una cirugía sino que 

aquellos pacientes que tienen la llamada patología de ventrículos únicos necesitan de tres 

intervenciones quirúrgicas, como mínimo y a los que se las ha realizado la cirugía de  (blallock 

taussing, cerclajes (banding)); que son cirugías paliativas; en el periodo neonatal recibirán para 

su corrección quirúrgica como mínimo una cirugía màs. por lo que los números se nos 

incrementan exponencialmente a la hora de analizar cantidad de cirugías realizadas y niños 

nacidos con cardiopatías congénitas.  

2-La lista quirúrgica se incrementa anualmente y si bien existen planes nacionales para tratar 

de paliar dicha situación, a la vista de los números actuales no estamos ajustándonos a los 

requerimientos poblacionales. 

3- El plan nacer se puso en marcha en el 2010, si bien ese año visualizamos un incremento 

quirúrgico de un 15,9%, no fue  significativo ni sostenido en el tiempo, solo se detecta en el año 

2013, que  el hospital de niños  supero las 100 cirugías anuales. Esperamos que en los 

próximos años el incremento sea acorde a la demanda. 

4-Con respecto a la oferta de prestaciones de la ciudad de Córdoba, vemos que hay 

numerosas entidades privadas que realizan cirugías cardiovasculares pediátricas de diferente 

complejidad quirúrgica, pero sabemos que a ella solo acceden los pacientes con obras sociales 

o prepagas que estadísticamente son un poco más de la mitad de los casos. 

Otro tema a analizar es que diferentes obras sociales y prepagas por el costo que les implica 

dichas cirugías ponen obstáculos a la hora de la misma, por lo que terminan estos pacientes 

incrementando la larga lista hospitalaria, ya que le proveen los descartables a la provincia para 

que el acto quirúrgico  se realice en la parte pùblica y así evitar el pago de honorarios 

profesionales y  unidades camas. dichos pacientes al operarse en el área pública sin saberlo 

ocupan el lugar de otro niño que no tiene acceso a los descartables. (Anexo) 

Si tomamos los índices actuales se sabe que la cantidad de niños sin cobertura social es más 

del 45% a nivel país, no teniendo los datos exactos a nivel provincial. 

 

Como lo analizamos anteriormente el sector privado de la provincia de Córdoba resuelve más 

del 60% de los casos quirúrgicos ,no habiendo estimado la resolución por vía cerrada en 

colocación de dispositivos intracardiacos por hemodinámia, pero por su costo no son fáciles de 

obtener tanto en el sector público ,como privado. 

5-El Hospital de Niños los últimos años incremento sus procedimientos intervencionistas por 

hemodinamia  ,tanto que desde el 2009 a la fecha el 59,02% de los 593 pacientes a los que se 

les realizó un estudio en hemodinamia fueron de tipo intervencionistas.Debemos aclarar que en 

ellos se encuentran los pacientes que obtuvieron solución definitiva y aquellos a los que los 
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ayudo a llegar en mejores condiciones a una cirugía definitiva con la colocación de un stens, 

siendo en este caso solo un procedimiento paliativo. 

Es un avance que en el sector público se realicen dichas intervenciones y se solucionen las 

patologías (Ductus-CIA-CIV- Coa) en pacientes que antes serian sometidos a cirugías de cielo 

abierto y con un tiempo de hospitalización mínima de 7 días, si no tuviese complicaciones. A 

procedimientos de 24 hs de estadía y con mínimas complicaciones. 

6-Como Córdoba es zona tratante de referencia para otras provincias como lo vimos 

anteriormente, no solo deberíamos analizar nuestra población sino la de las provincias que nos 

derivan como La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, San Luis, etc. de la lista (anexo)  de 

133 pacientes en lista de espera para ser operados a la brevedad el 32,33% de la misma son 

pacientes de otras provincias.  

7-Otro factor a analizar es que si observamos la lista ( anexo) ,vemos que la edad de los 

pacientes en lista de espera es muy superior a los dos años sugeridos internacionalmente para 

la corrección de estos pacientes ,siendo solo el 66,91% de la lista pacientes menores de 3 

años. 

8-En el análisis de los resultados quirúrgicos, la mortalidad en el 2012 fue de un 4,9%, estando 

dentro de los parámetros aceptables internacionalmente, según complejidad quirúrgica. No se 

observó aumento de la mortalidad en el seguimiento de los pacientes a 30 días  

 

El 64% de los pacientes operados fueron en el 2012 de sexo masculino, siendo su edad en un 

64,2% entre 1 y 17 años, solo el 8,6% de los pacientes habían sido prematuros, el 7,4% poseía 

además alguna enfermedad estructural mayor y el 17,3% tenía algún tipo de anormalidad 

cromosómica. 

El 84% de los pacientes operados no tenia procedimiento preoperatorio previo, es decir que 

todos aquellos pacientes con cirugías paliativas de las maternidades (blalock-tausing/ banding 

(cerclajes de la arteria pulmonar)), que fueron 15 pacientes en el 2012, todavía no obtuvieron 

solución definitiva a su problema cardiovascular. 

Hubo un 2,5% de sangrado post-quirúrgico inmediato siendo el 1,5% la media internacional, 

por lo que estamos levemente por encima de la misma. 

Con respecto a la complejidad quirúrgica el 75,4% de los pacientes operados fueron rachs-1 y 

2 solo un 24,6% fue de una complejidad mayor. 

Las infecciones en el sitio quirúrgico fueron de un 23,5%, siendo altísima con respecto a la 

media internacional (1,6%) y es un patrón de alarma que se debe tratar con un equipo 

multidisciplinario, dirigido por infectologos y que incluya todo el personal que está en contacto 

con el paciente pre- intraquirurgicamente  y post-quirúrgico. 

Lo mismo ocurre al observar las infecciones mayores o sepsis que estamos más de un 8% por 

encima de la media internacional. 

Estas infecciones ocurrieron en un 45% en pacientes con saturación menor al 90% (pacientes 

cianóticos), se sabe que dichos pacientes son más susceptibles a contraer enfermedades que 

aquellos que no son cianóticos por alteraciones en su sistema inmunitario. 

Si bien nuestro parámetro de alarma es el infeccioso ;si vemos la proyección en el tiempo, 

estamos mejorando lentamente  (tabla Nª 57-58-59-60). 
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9- No debemos olvidarnos de los Recursos Humanos en todas las áreas necesarios y escasos 

y la falta de incentivación de este personal desde el punto de vista del reconocimiento tanto 

laboral, como profesional y económico hace que cada vez menos profesionales opten por estas 

áreas de trabajo critico; imposibilitando la resolución del problema. 

 

10-En el análisis de la unidad cardiovascular hay factores internos en los que podemos influir y 

tratar de cambiar con una buena planificación y ayudado con la voluntad y el direccionamiento 

del capital humano. Se pueden ir introduciendo diferentes cambios que lleven a la mayor 

organización de la unidad, que se traduciría en menores suspensiones quirúrgicas, lo que 

llevaría directamente a un aumento de la oferta prestacional y a una disminución de la lista de 

espera quirúrgica; si se pudiera aumentar la oferta de unidades camas llevaría a disminuir aún 

más la demanda prestacional.  

Pero hay factores externos:   las políticas públicas  actuales en donde no tenemos injerencia y 

condicionan el funcionamiento del servicio.  

 Aún así con el análisis hecho vemos que la cantidad de pacientes  con cardiopatías congénitas 

que nacen en la provincia de Córdoba son muy superiores a la oferta de prestaciones actuales 

de la misma provincia, y sabiendo que Córdoba es referente  de otras geografías en esta 

patología; es imperioso tomar medidas para tratar de disminuir la morbi-mortalidad de estos 

niños. 

Como mencionamos anteriormente el mayor capital que tenemos es el humano, para la 

implementación de cualquier cambio que decidamos hacer.  

 

                    ESTOS NIÑOS Y SU FUTURO SON NUESTRO MAYOR CAPITAL HUMANO. 
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