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BECA CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 
 

Responsable del programa: Dra Patricia Kazelian 

Beca de Cardiología Pediátrica 

Modalidad: postbásica  

Duración total: 3 años 

Requisito: residencia completa de Pediatría 

Asistencia: 4 días por semana de 8 a 14hs 

 
Datos Institucionales 

Sede de la beca: Hospital Posadas. Provincia de Buenos Aires 

Dirección: Illia y Marconi s/n (El Palomar) Provincia de Buenos Aires 

Pagina web del Hospital: www.hospitalposadas.gov.ar 

Coordinador de Docencia e Investigación 

Correo electrónico: docencia@hospitalposadas.gov.ar 

 

Servicio de Pediatría 

Sección Cardiología Pediátrica 

Tel / fax: 44699300 

Internos: 1311 
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1. FUNDAMENTACION 

 
 
 

Las cardiopatías congénitas constituyen las anomalías congénitas más frecuentes. En la 

Argentina nacen aproximadamente 7000 niños por año con cardiopatía congénita de diferente 

significación. 

El diagnóstico temprano y la resolución quirúrgica oportuna permite que la mayoría deestos 

niños desarrollen una vida normal. 

El avance tanto en los métodos de diagnóstico, terapéutico y quirúrgico se ha desarrollado en 

forma muy significativa en los últimos años. 

El cardiólogo pediátrico es un médico altamente especializado en el diagnóstico y tratamiento 

de los niños, adolescentes y adultos con cardiopatía congénita y adquirida. El aprendizaje de 

las habilidades para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes debe 

realizarse de forma sistematizada, con guía docente permanente y con actividad teórico, 

practica continua. 

La formación adecuada de especialistas en cardiología pediátrica para que desarrollen su 

actividad en todo el territorio nacional tiene un impacto muy importante para mejorar la 

morbimortalidad por cardiopatías congénitas. 
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PERFIL DEL EGRESADO 

 

 
Objetivos generales: 

El objetivo del entrenamiento en cardiología pediátrica incluye adquirir conocimiento y 

pericia en los procedimientos requeridos para proveer alta calidad de cuidados a niños con 

enfermedades cardiovasculares 

 

El cardiólogo infantil, debe tener una formación cardiológica y pediátrica. En el aspecto 

pediátrico, debe conocer las afecciones médicas y quirúrgicas frecuentes en el niño, incluyendo 

las enfermedades cromosómicas y hereditarias en las que las malformaciones cardíacas son un 

hallazgofrecuente. 

 

 

 
Objetivos específicos : 

 

 

1- Definir normalidad en el examen cardiovascular y estudios habituales. 

2- Diagnosticar cardiopatías simples y complejas por clínica, ECG y ecocardiografía. 

3- Conocer las indicaciones de tratamiento médico y quirúrgico de las cardiopatías 

congénitasy adquiridas. 

4- Interpretar correctamente una ergometría, estudio Holter 

5- Identificar las indicaciones de hemodinamia diagnóstica y terapéutica. 

6- Identificar las indicaciones precisas de resonancia magnética cardíaca y 

tomografíacomputada cardíaca. 

7- Reconocer la evolución a largo plazo de las cardiopatías operadas, sus complicaciones 

ynecesidades. 

8- Reconocer la repercusión cardiovascular de las enfermedades pediátricas frecuentes. 

9- Diagnosticar y tratar arritmias simples, conocer la indicación de estudios 

electrofisiológicos. 

10- Informar adecuadamente al niño y su familia el diagnóstico y pronóstico de la 

patología. 
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2. PLAN DE ROTACIONES Y ESTRUCTURA DE LA BECA 

 

 

 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

 

1º 

 
CCP/ I 

 
CCP/ I 

 
CCP/ I EC EC EC HD HD EF EF CCVI CCVI 

 
2º 

CCP/ I CCP/ I CCP/ I EC EC EC EF EF CCVI CCVI HD HD 

 
3º 

CF CF G I I CCA CCA CCP CCP CCP 

O: HTA/  

HP/T/A 

 

O: 

HTA/ A/ 

HP/ MB 

 

Referencias: 
CCVI: cirugía cardiovascular infantil 

CCP: Consultorio cardiología pediátrica 
I: Internación 
CF: Cardiología Fetal 
CCA: consultorio de cardiopatías congénitas del adulto  
HP: hipertensión pulmonar 
EC: Ecocardiografía 
EF: Electrofisiología 

HD: Hemodinamia 
G:Genética 
I: imágenes (TC/RMN) 

HTA: hipertensión arterial 
MB: medicina basada en la evidencia 
O: optativa 
T: transplante 

A: Anestesia 

 
 

 
 

3. OBJETIVOS GENERALES POR AÑO 

 

 
Objetivos del 1º año 

a) Confeccionar historia clínica completa y realizar una adecuada 
anamnesis con jerarquización de datos. 

b) Realizar correctamente examen físico cardiológico. 

c) Interpretar imágenes radiológicas. 

d) Interpretar electrocardiograma normal y detectar hallazgos 
patológicos. 

e) Asociar síndromes genéticos con cardiopatías congénitas. 

 
f) Reconocer la repercusión de las cardiopatías congénitas en el 
crecimiento, estado nutricional y desarrollo madurativo de los 
pacientes. 

g) Identificar al paciente neonato y niño mayor portador de 
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cardiopatía descompensada que requiere cuidados intensivos. 

 

 

Objetivos del 2º año 

 

a) Diagnosticar cardiopatías simples y complejas 

b) Diagnosticar compromiso cardiológico en enfermedades 

sistémicas 

c) Interpretar imágenes ecocardiográficas normales y patológicas. 

d) Detectar alteraciones del ritmo y reconocer arritmias. 

e) Interpretar estudios hemodinámicos diagnósticos y terapéuticos. 

 

Objetivos de 3° año: 

 

a) Indicar plan de estudio y tratamiento para cada patología. 

b) Reconocer secuelas y complicaciones a largo plazo de las cardiopatías congénitas. 

c) Interpretar imágenes de resonancia y tomografía cardíaca. 

d) Indicar plan de seguimiento postquirúrgico para tipo de cardiopatía congénita. 

e) Reconocer y tratar las urgencias cardiológicas en neonatos, niños y adolescentes. 

 

 

4. CONTENIDOS POR AÑO 

Contenidos del 1º año: 

Historia clínica. Interrogatorio adecuado. Examen físico cardiológico detallado. 

Radiológica cardiovascular 

Electrocardiografía. Características del electrocardiograma normal según la edad, determinación 

de frecuencia, ritmo, eje eléctrico, tamaños cavitarios, repolarización. Características del 

electrocardiograma según las diferentes cardiopatías congénitas.Clasificación fisiopatológica de las 

cardiopatías congénitas. 

Síndromes genéticos con compromiso cardiológico. 

Desnutrición y obesidad en niños con cardiopatías. 

Medicación cardiológica frecuente. Indicaciones y contraindicaciones 

Nociones de manejo de paciente crítico: asistencia respiratoria mecánica - drogas 

vasoactivas – accesos vasculares 

 

  Contenidos del 2º año: 
 

Indicadores de sospecha de cardiopatía en el neonato. 

Cardiopatías congénitas complejas. Métodos diagnósticos. Indicaciones terapéuticas. 

Consultas cardiológicas frecuentes: Soplo. Dolor precordial. Síncope. 

Hipertensión pulmonar. 

Indicaciones de estudios complementarios de segundo nivel ( RMN TAC ) 

Enfermedades sistémicas con compromiso cardiovascular. 

Factores de riesgo cardiovascular. HTA 

Evaluación predeportiva. 

Evaluación prequirúrgica. 

 

Ecocardiografía: Identificación de cortes y estructuras ecocardiográficas en modo M,Bidimensional 

(Análisis segmentario secuencial) 

 

Diagnóstico de cardiopatías congénitas simples, derrame pericardio, miocardiopatías(función 

ventricular) 
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Estudios de normalidad de los flujos por Eco Doppler. Diagnóstico de cardiopatías simples y 

complejas. Evaluación de flujos normales y patológicos en pacientes pre y post quirúrgicos. 

 

Hemodinamia: Confección de protocolo estudio hemodinámico -Indicación y contraindicacióndel 

estudio. Controles durante el estudio. Complicaciones durante el cateterismo inmediatas y alejadas. 

Arritmias. 

 

Holter. Fundamentos teórico-prácticos. Indicaciones. Interpretación del Holter normal. 

Diagnostico electrocardiográfico de las distintas anormalidades halladas. Importancia clínica. 

Discusión terapéutica. 

 
Ergometría . Conocer los fundamentos de la prueba ergométrica graduada, su metodología, 

indicaciones, contraindicaciones, causa de suspensión de la prueba. Familiarizarse en el manejo de 

los elementos para efectuar la prueba: Ergómetro, electrocardiógrafo, desfibrilador, Doppler. 

Conocer la respuesta normal al ejercicio: Capacidad funcional, frecuencia cardiaca y presión arterial 

en niños normales no entrenados y entrenados. 

 

Contenidos 3° año 

 

Seguimiento apropiado de las cardiopatías congénitas operadas y no operadas. 

Complicaciones a largo plazo. 

Transición de las cardiopatías congénitas desde la etapa pediátrica a la vida adulta. Temas 

relacionados, por ej. Inserción laboral, embarazo, contracepción, prevención defactores de 

riesgo cardiovascular en congénitos adultos. 

Urgencias cardiológicas. 

 

Ecocardiografía fetal. 

Ecocardiografía transesofágica. 

Nociones de nuevas técnicas para evaluar función ventricular 

 

Exámenes complementarios de segundo nivel TAC RMN cardíaca. 

 

Hemodinamia: Interpretación hemodinámica: Oximétrica, cálculo de flujos, resistencias, 

presiones y angiocardiografía de las cardiopatías congénitas simples y complejas. 

 

Estudios electrofisiológicos. Indicaciones e interpretación. 

 
Diferentes técnicas quirúrgicas. 

Postoperatorio inmediato y alejado. 
Indicaciones de cuidados paliativos y limitaciones terapéuticas. 

 

 

 
Contenidos transversales : de inicio a fin de la beca 

 

Cooperación y asunción de responsabilidades en su tarea diaria. 

Valoración del trabajo cooperativo y solidario. 
Valoración de la Educación Permanente. 

Disposición y apertura hacia la Investigación científico-tecnológica. 

Epidemiología. 
Responsabilidad respecto de la aplicación de las normas de seguridad. 

Ejercicio legal de la profesión. Responsabilidad y sanciones. Deberes y derechos. 

Historia clínica como documento legal y confidencial. 
Secreto profesional. 
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5. CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Cronograma aproximado que realizarán los becarios, contemplando todas las actividades 

habituales que se prevé que realicen: ateneos, clases, pasesde sala, revisión/redacción de 

historias clínicas, búsquedas bibliográficas, etc. 

 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 Pase de 

Sección 

Pase de Sección Pase de Sección 

G 

Pase de Sección Pase de Sección 

9:00   U  A 

10:00   A  T 

11:00   R  E 

12:00  Ateneo central 

de 

Pediatría - 
VIRTUAL 

D Ateneo central de 

Pediátria 

VIRTUAL 

N 

13:00   I  E 

14:00 CLASE de 
CARDIO VIRTUAL 

 A Confección de 

Ateneo viernes 

O 

BIBLIOGRAFICO 

6. RECURSOS 

 

Recurso humano: 

 

Personal Docente: 

 

Dra. PATRICIA KAZELIAN 

DIRECTORA DE PROGRAMA 
DOCENTE ADSCRIPTA UBA 

 

 
Dra. MARIA CECILIA CASTELLANOS 
SUBDIRECTORA DEL PROGRAMA 
DOCENTE ADSCRIPTA UBA 

 

Dra RIEDER BAZÁN BARBARA 
COORDINADORA DOCENTE 

 

COLABORADORES: 

Dra. CIOTTI ANA LAURA 
Dra. DAL FABBRO GABRIELA ROMINA 

Dra. DENARO ANTONIA MARCELA Dra. 
FERNANDEZ MARIANA 

Dr. DIOLOSA SALVADOR 

Dr. GALLERO CARLOS DANIEL Dra. MAJDALANI MARIA 

Dr. VASQUEZ OSINIGA ROBERTH SILFREDO 

 
 

Todo el personal docente pertenece al plantel profesional del Hospital. Son profesionales reconocidos 

e idóneos en la especialidad. Su dedicación a la docencia es part-time y ad- honorem.Los docentes 

son cardiólogos infantiles de planta, médicos cardiólogos infantiles de guardia, médicos cardiólogos 

infantiles hemodinamistas, médicos cirujanos cardiovasculares, médicos cardiólogos infantiles 

recuperadores, médicos cardiólogos electrofisiólogos. 

 
Personal no docente: 

 

Técnicas en electrocardiografía infantil Auxiliar administrativo 
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Infraestructura y equipamiento: 
 
 

Consultorios externos equipados con camillas, escritorio, sillas, balanza, tensiómetro. 

Consultorio de electrocardiografía, con electrocardiógrafo de tres canales y tensiómetro y 

oxímetro digital. Consultorio de ecocardiografía - Ecocardiografía bidimensional 
- Ecocardiografía Doppler color 
- Ecocardiografía transesofágica 

- Ecocardiografía fetal 

 
 

Laboratorio de ecocardiografía: Doppler, Doppler color, 3D 

 

Laboratorio de hemodinamia con equipamiento para estudios y procedimientos. 

 

Laboratorio de electrocardiografía dinámica con computadora con software para Holter de 24 

hs y 3 canales. Laboratorio de ergometría con ergómetro de cinta. 

Laboratorio de electrofisiología para estudios diagnósticos y terapéuticos. 

 

Áreas de internación clínica pediátrica, terapia pediátrica, clínica y terapia 

neonatal. Área de terapia de recuperación cardiovascular. 

Quirófano. 
 

Biblioteca, computadora con acceso a Internet. 

 

7. MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE LOS BECARIOS 

 
 

Evaluación temprana de los becarios de Primer año: 

Es de fundamental importancia realizar una evaluación temprana de los becarios 

ingresantes. Se llevará a cabo a los 3 meses de su ingreso. Se tendrá en cuenta la asistencia y 

puntualidad, cumplimiento de consignas, disposición a la tarea docente asistencial, y componente 

actitudinal hacia el entorno. El objetivo es evaluar la aptitud para el cargo, permitiendo trabajar 

tempranamente en la modificación de las dificultades. 

 

 
Evaluación anual 

 

 

Evaluaciones periódicas al finalizar cada rotación. 

Evaluaciones anuales orales y escritas, tipo semiestructurado. 

 
Evaluación del desempeño en las rotaciones 
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Evaluación de habilidades y destrezas adquiridas en cada rotación. Listas de cotejo. 

Evaluación actitudinal en la relación médico-paciente-familia. 

Evaluación actitudinal entre pares. 

Evaluación de responsabilidad y compromiso permanente con el trabajo y las tareas 

relacionadas. 

 

 

Evaluación final 

 

1. Ateneo Central de Pediatría – en 3°año 

2. Elaboración de trabajo de investigación para presentación en congreso nacional de 

cardiología o pediatría. 

 


