
“CURSO DE CARDIOPATIAS CONGENITAS  DEL ADOLESCENTE Y ADULTO” 

 

Directores: Dra Mariela Mouratian - Dr Horacio Capelli  

Co-director: Dra Claudia Villalba 

Coordinadores: Dra Victoria Lafuente 

Docentes: Médicos del Servicio de Cardiología, Hemodinamia, Cirugía Cardiovascular  y 

recuperación cardiovascular  del Hospital Garrahan. 

Fecha de inicio: 15 de abril  2016  

Duracion: 2 módulos cuatrimestrales  

Modalidad: semipresencial-virtual  

Destinatarios: cardiólogo infantil, cardiólogo y/o ecocardiografista de adultos. 

 

INTRODUCCION: 

Los Avances de la cirugía cardiovascular para los pacientes con cardiopatías 

congénitas en las últimas 4 décadas, han generado una nueva población de pacientes. : “Los 

sobrevivientes de cardiopatías congénitas”. Especialmente nuestro hospital en estos 27 

años de labor continua y conjunta junto con los servicios de cardiología, cirugía 

cardiovascular y cuidados cardiovasculares, ha colaborado para que esta comunidad 

especial, se incremente año tras año. Se trata de un grupo especial y particular por diversas 

razones: A excepción del ductus y algunos defectos septales, la mayoría de las cirugías en 

las cardiopatías congénitas son “reparadoras” pero “no correctoras”. La variedad de 

cardiopatías congénitas la complejidad de las mismas, el abanico de indicaciones 

terapéuticas (quirúrgicas, cateterismo intervencionista), las complicaciones que 

inevitablemente aparecerán en el seguimiento a lo largo de toda su vida (arritmias, 

disfunción de homoinjertos, reintervenciones, disfunciones valvulares y ventricular, etc.) 

Particularmente en la población femenina, la posibilidad concreta de un embarazo, con la 

necesidad y responsabilidad de asesoramiento de conductas respecto del parto, 

contracepción y consejo genético (dado a la mayor prevalencia de esta población de 

cardiopatías congénitas en la descendencia que se ve incrementada desde un4 al 18%). 

Tener un pensamiento integral con el conocimiento de la fisiopatología, reconocer 

la necesidad y oportunidad de tratamiento, contar con la capacidad de ofrecer la 

intervención adecuada, requieren de un perfeccionamiento profesional y entrenamiento en 

un centro de alta complejidad. Actualmente, los cardiólogos de adultos no cuentan con las 



herramientas ni experiencia para el manejo adecuado de esta peculiar población de 

pacientes, hoy desprotegida en el hospital público.  

Ante esta situación que demanda una respuesta de la cardiología toda, y del área de 

salud pública con otro concepto sobre la política sanitaria de nuestro país, los cardiólogos 

infantiles tenemos el compromiso y la responsabilidad de acompañar, atender y dirigir a 

esta subpoblación creciente y preocupante de pacientes, facilitando de este modo la 

transición de ellos hacia la edad adulta. 

En los países del primer mundo, los adolescentes y adultos con cardiopatías 

congénitas superan a la población de recién nacidos con cardiopatías congénitas. Se estima 

que en nuestro país esto sucederá para el 2020. 

La implementación de la correcta transferencia de los pacientes con cardiopatías, a 

un centro de atención de adultos formando parte del equipo médico desde la transición, 

requiere de la capacitación también de un cardiólogo de adulto entrenado para afrontar éste 

grupo de pacientes. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Formar cardiólogos infantiles y de adultos para el correcto manejo de ésta población 

especial y compleja de sobrevivientes, con el objetivo detener referentes para su correcta 

transferencia en hospitales con profesionales idóneos y así continuar con la excelencia en su calidad 

de atención. 

Adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias, para realizar 

diagnostico, seguimiento, correcta interpretación de la historia natural y / o modificada por las 

cirugía, indicaciones terapéuticas medicas y quirúrgicas en los pacientes adolescentes y adultos con 

cardiopatías congénitas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para:  

-Indicar e interpretar los diferentes métodos diagnosticos no invasivas e invasivos que se 

utilizan en las cardiopatías congénitas. 

-Interpretar y realizar estudios ecocardiograficos en todos sus modalidades, en los pacientes 

con cardiopatías congénitas operados o no operados.  

-Asesoramiento en el manejo de embarazo, parto ,contracepción en las mujeres 

sobrevivientes de cardiopatías congénitas operadas o no . 



MODALIDAD 

Clases presenciales mensuales los días viernes con transmisión por Web conference 

(Blackboard) 

Se usará el campus para subir las clases grabadas, se pondrán algunos temas que no se 

darán en forma presencial, se publicará la bibliografía, foros, tareas y cuestionarios. 

Se desarrollará en dos niveles. El requisito para  realizar el segundo nivel, será tener 

aprobado el parcial del primer nivel o tener aprobado el primer año del curso superior de 

cardiología infantil UBA 

 

Actividad arancelada 

 

PROGRAMA  

MÓDULO I: abril - julio 

INTRODUCCION: Perfil y realidad de una nueva población: El adolescente y adulto con 

Cardiopatía congénita. 

1) Anatomía y embriología del corazón normal y en las cardiopatías congénitas 

2) Clasificación de las cardiopatías congénitas 

3) CIA-CIV-Ductus. 

4) Evolución natural de cardiopatías congénitas cianóticas -Hipertensión pulmonar en 

cardiopatías congénitas no operadas : Síndrome de Eisenmenger 

5) Patología del tracto de Entrada del Ventrículo derecho: Enfermedad de Ebstein de válvula 

tricúspide. 

6) Obstrucciones del tracto de salida del Ventrículo derecho: Estenosis Pulmonar, Tetralogía 

de Fallot. 

7) Obstrucciones del tracto de salida del Ventrículo Izquierdo: Estenosis Aortica (valvular, 

subvalvular, supravalvular). Coartación de aorta.Cirugía de Ross.  

8) Anomalías coronarias congénitas: alcapa – arcapa - fistulas coronarias 

9) Obstrucción al tracto de entrada del Ventrículo izquierdo: Estenosis mitral congénita, 

Sindrome de Shone, Cor Triatriatum. 

10) Casos clínicos. 

 

EXAMEN PARCIAL (julio) 

 

 

 

 

 



MÓDULO II: agosto - noviembre 

 

11) Cardiopatías congénitas complejas bivetriculares operadas: TGV Simple:  Switch arterial-

Senning. TGV- CIV-EP (Rastelli – Nikaidoh).  LTGV: corrección fisiológica – corrección 

anatómica: Doble  Switch. 

12) Corazón univentricular –CirculacionFontan 

13) Arritmias en el paciente adulto con cardiopatías congénita operadas y no operadas. 

14) Diagnostico por Imágenes en cardiopatías congénitas: Resonsnacia Magnetica Nuclear-

Tomografia multicorte. Cateterismo cardíaco.  

15) Anticoncepción, embarazo y parto en las cardiopatías congénitas operadas y no operadas. 

16) Deporte y Actividad física en el adolescente y adulto con  cardiopatía congénita. 

 

EXAMEN FINAL (noviembre)  

 

 


