Cardiología Infantil
Fundamentación
La propuesta de crear la Residencia de Cardiología Infantil en el Hospital Provincial Neuquén tiene marco
de referencia en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas iniciado en el año 2006.
Este Programa Nacional se elaboró a partir de un diagnóstico de situación nacional realizados en el 2004
a pedido del Ministerio de Salud de la Nación, para analizar la mortalidad infantil en el país y la
incidencia relativa de la mortalidad por cardiopatías congénitas.
El análisis se efectuó a partir del aporte de los datos existentes en las provincias sobre el número de
cardiopatías diagnosticadas, niños operarios y en lista de espera, mortalidad en la población de niños
cardiópatas y momento de ocurrencia de las muertes.
Las conclusiones de ese diagnóstico de situación fueron en las malformaciones congénitas ocupaban el
3er. lugar dentro de las causas de mortalidad infantil después de la prematuridad y el bajo peso al nacer.
Entre las malformaciones congénitas las cardiopatías ocupan el 1er. lugar por su prevalencia. Las
diferentes referencias bibliográficas a nivel mundial coinciden en una incidencia de las cardiopatías
congénitas cercana al 1% de los nacidos vivos.

Propósito
Formar cardiólogos infantiles con capacidad para desempeñarse como tales en cualquier centro de la
región patagónica en forma responsable, eficaz y eficiente, desarrollando una actitud hacia la educación
médica continua logrando su integración a la Red Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de las
Cardiopatías Congénitas.

Perfil del egresado.
El Médico Cardiólogo Infantil atiende, asesora y acompaña al niño cardiópata y a su familia desde la
etapa prenatal, en la internación, en la resolución quirúrgica y en el seguimiento ambulatorio, en
coordinación con el resto del equipo de salud. Participa en procesos de gestión, investigación y
educación médica continua y permanente.
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