
Nada es más importante
que todo lo que se puede

hacer por cada niño



Desde el Programa de Tratamiento de Cardiopatías Congénitas Fetales, del 
Niño y del Adulto, ofrecemos una asistencia integral a aquellos pacientes 
que padecen defectos cardíacos congénitos.

A partir de un enfoque global en nuestra asistencia médica, abarcamos las 
siguientes etapas:

-  Diagnóstico de malformaciones cardíacas en el período fetal (con especial 
    atención obstétrica y perinatal de estos embarazos de alto riesgo).

-  Asesoramiento genético en casos seleccionados.

-  Diagnóstico preciso de malformaciones cardíacas por métodos no invasivos 
    (ecocardiografía Doppler Color 3D, resonancia nuclear magnética, TAC 
    multicortes con reconstrucción 3D, impresión de biomodelos) e invasivos 
    (cateterismo cardíaco).

-  Tratamiento de todo tipo de cardiopatías congénitas, tanto por cirugía 
    como por intervenciones percutáneas, incluyendo arritmias cardíacas.

-  Seguimiento específico, dedicado y personalizado de pacientes con este 
    tipo de alteraciones cardíacas.

De esta forma, ofrecemos cuidados integrales al trabajar con un equipo 
multidisciplinario en embarazos de alto riesgo, neonatología, pediatría y 
adultos con estas necesidades.

¿QUIÉNES SOMOS?



45
Más de 45 médicos de

distintos servicios asociados
trabajando en equipo

1400
Más de 1.400 cirugías realizadas

por cardiopatías congénitas

20 años
Brindando atención

de excelencia

4200
Más de 4.200 intervenciones por
cateterismo llevadas a cabo por
afecciones cardíacas congénitas

Pioneros en:
- Implante percutáneo de dispositivos 
  intracardíacos para cierre de 
  defectos congénitos
- Utilización de biomodelos 3D para 
  planificación de cirugías cardíacas
  complejas
- Hemodiálisis pediátrica con equipo de
  soporte renal continuo para bebés
  críticos
- Implante percutáneo de válvula
  tricúspide

Líderes en:
- Procedimientos híbridos por 
  cardiopatías congénitas
- Intervenciones innovadoras en el 
  sistema linfático

Internacionales
- Participación en congresos internacio-
  nales con transmisiones de casos en 
  vivo y en interacción con prestigiosos 
  expertos del mundo en el área del 
  intervencionismo cardiovascular por 
  cardiopatías congénitas
- Representación nacional y latinoame-
  ricana en sociedades mundiales por las
  cardiopatías congénitas

Creadores
De la primera cátedra de pregrado en
Cardiología en Cardiopatías Congénitas
del país, en el Instituto Universitario de 
Ciencias Biomédicas de Córdoba

Precursores
En estrategia combinada stent-cirugía

correctiva para recién nacidos
sintomáticos con tetralogía de

Fallot severa

Referentes
- Nacionales en cardiopatías neonatales
- En estrategias de plásticas valvulares
  aórticas pediátricas

Equipo
Equipo dedicado a remplazo percutáneo

de válvulas cardíacas en cardiopatías
congénitas

Premios
Trabajos e investigaciones premiadas

por distintas sociedades científicas



• Cardiología pediátrica clínica.

• Ecocardiografía Doppler color 4D-5D fetal, neonatal, lactantes, niños, 
   adolescentes y para adultos con cardiopatías congénitas.

• Atención especializada de embarazo de alto riesgo, lactantes, niños,
  adolescentes y adultos con esta problemática.

• Hemodinamia diagnóstica y terapéutica.

• Arritmias y electrofisiología.

• Neonatología y terapia intensiva cardiovascular pediátrica.

• Cirugía cardiovascular neonatal, pediátrica y de adultos con cardiopatías
   congénitas.

• ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) para asistencia posoperatoria.

• Atención a adultos con cardiopatías congénitas.

• Anestesiología cardiovascular neonatal y pediátrica dedicada.

SERVICIOS QUE BRINDAMOS



Obtenemos importantes resultados en la atención clínica cardíaca, 
la investigación y la educación mediante:

• Entorno propicio para innovar y crear valor continuamente.

• Búsqueda de satisfacción del paciente y la familia.

• Promover la educación y la investigación transformadora.

SOMOS LÍDERES EN ATENCIÓN
CARDIOLÓGICA POR CARDIOPATÍAS

CONGÉNITAS Y APLICACIÓN DE MEDICINA 
TRASLACIONAL



NUESTRO EQUIPO



JEFE DEL PROGRAMA

ESPECIALIDADES MÉDICAS ASOCIADAS
Contamos con la colaboración de los siguientes servicios y profesionales, en el trabajo en conjunto 
para garantizar una asistencia integral a nuestros pacientes.

Dr. Alejandro Peirone

“El equipo más grande
para cuidar a los más chicos”



Los profesionales de este servicio brindan atención integral a pacientes con
cardiopatías congénitas desde el feto al adulto.

CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA

Dr. Alejandro Peirone Dr. Ernesto Juaneda Dra. Nora Bueno

Dr. Alejandro Allub Dr. Antonio Guevara Dr. Edgardo Banille

La presencia de esta área permite el seguimiento y acompañamiento de este tipo de pacientes con problemáticas específicas.

ADULTOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

Dr. Marcelo Cabrera Dr. Alejandro Contreras Dr. Eduardo BrennaDr. Héctor Maisuls





Desde esta especialidad se realiza todo tipo de estudios diagnósticos e intervenciones por 
catéter -tales como valvuloplastías o angioplastías simples y complejas con colocación de 
stents-, intervenciones cardíacas o periféricas, corrección de defectos congénitos cardíacos 
en niños y adultos mediante colocación de dispositivos, implantes de válvula pulmonar, 
intervenciones en el sistema linfático, intervenciones percutáneas de malformaciones 
vasculares, procedimientos híbridos, etcétera.

HEMODINAMIA PEDIÁTRICA Y DE ADULTOS
CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

Dr. Alejandro Peirone

Dr. Carlos Leonardi

Dr. Miguel BallarinoDr. Federico Roca

Dr. Santiago Orozco

Dr. Marcos Amuchástegui
Cáceres



Unidad especializada en el diagnóstico y manejo de toda la variedad de arritmias asociadas a 
cardiopatías congénitas. Realiza ablaciones simples y complejas con el uso de navegadores, 
colocación de marcapasos y cardiodesfibriladores.

ARRITMIAS Y ELECTROFISIOLOGÍA EN CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

Dr. Andrés Caeiro Dr. Alejandro Estrada

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA Y DE ADULTOS CON CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

Desde este servicio se aborda el tratamiento quirúrgico integral de todo el espectro de la especialidad, 
abarcando neonatos de bajo peso, prematuros, niños, adolescentes y adultos con cardiopatías congénitas. 

Dr. Ignacio Juaneda Dr. Rodrigo Molinas Dr. Christian Kreutzer 



Esta área brinda apoyo desde antes del nacimiento, asistiendo embarazadas con un diagnós-
tico prenatal de alguna cardiopatía congénita, con la posibilidad de optar por distintas técnicas 
anestesiológicas que le brinden el mejor confort durante el trabajo de parto y el nacimiento, 
ya sea por parto o cirugía de cesárea. Contamos con profesionales dedicados a anestesiología 
para hemodinamia pediátrica y cirugía cardiovascular pediátrica.

Dr. Juan Pedro Despuy

Dr. Gustavo Cagliero

ANESTESIA

Dra. Analía Priotto Dr. León Salzano

Dra. Marcela Repezza Dra. Mariana Castillo

Dr. Marcelo del Grecco Dr. Luis MascóDr. Ismael Sulca



Dr. Juan Díaz Dr. Luis Alfonso Dra. Laura Roganti Dra. Romina Rinaudo

Dr. José Ignacio Bas Dra. Alina Rizzotti Dra. Natalia Tapia Dra. Agustina Sulier

Dra. Lucrecia Bardossy Dra. Macarena Hillman Dr. Leonardo Meinarde

Desde aquí se atienden casos de alta complejidad en recién nacidos de alto riesgo y pacientes pediátricos para recuperación de 
posoperatorios complejos graves en estado crítico. Cuenta con personal médico, de enfermería y auxiliar altamente capacitado, 
con equipamiento de alta complejidad.    

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS Y NEONATOLÓGICOS



En esta área de internación se encuentran los pacientes cuya situación clínica se ha 
estabilizado, luego de su paso por la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Aquí se 
completan los cuidados posoperatorios y se prepara para el alta hospitalaria. Cuenta con 
personal médico, de enfermería, kinesiología y apoyo psicológico especializado en la atención 
de pacientes pediátricos con cirugías de alta complejidad.

UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y MÍNIMOS PEDIÁTRICOS

Dra. Paola Canello Dra. Mariana Martínez

Permite realizar un diagnóstico precoz y asesorar adecuadamente sobre el pronóstico fetal, así 
como programar intervenciones posibles pre o posnatalmente a fin de mejorar la sobrevida y la 
calidad de atención del recién nacido portador de cardiopatía. También asiste a madres con 
cardiópatas congénitas para que lleven adelante un embarazo controlado con alumbramiento 
seguro tanto para ella como para el recién nacido. 

OBSTETRICIA DE ALTO RIESGO

Dra. Luciana Simes Dra. Florencia Prats
Cardona

Dra. Claudia Travella



Su objetivo es identificar y tratar oportunamente patologías maternas relacionadas al 
embarazo y el diagnóstico precoz de patologías fetales. Brinda así un asesoramiento adecuado 
y, en algunos casos, posibilita realizar intervenciones prenatales que mejoran el pronóstico de 
la madre y el feto. Tambien es muy útil para programar adecuadamente el nacimiento de 
pacientes de alto riesgo cardiovascular.

DIAGNÓSTICO PRENATAL DE CARDIOPATÍAS

Dr. Ernesto Juaneda Dra. Nora Bueno Dr. Savino Gil Pugliese

Se especializa en el diagnóstico y asesoramiento genético de 
enfermedades hereditarias, anomalías cromosómicas, 
malformaciones congénitas y diagnóstico prenatal, entre otras.

Dedicada al cuidado exclusivo de niños en estado crítico, se 
destaca por su adherencia a los programas de mejora de calidad 
y formación permanente.

GENÉTICA MÉDICA ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

Dra. Florencia Pabletich Dra. Ivana Canonero Lic. Agostina Delgado



Para el cuidado y seguimiento de pacientes de alto riesgo es necesario 
contar con especialistas en enfermedades y complicaciones 
neurológicas. Un equipo de neurólogos profesionales da respuestas a 
esta exigencia.

Dr. Ariel Martínez

Dra. Laura Daruich Dra. Raquel Furnes

NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA 

El avance en los conocimientos de las enfermedades del aparato 
digestivo e hígado, y el desarrollo de nuevas tecnologías en el área de la 
gastroenterología pediátrica, ha requerido la formación de esta 
sección y el trabajo en conjunto con ella con foco en pacientes con 
cardiopatías congénitas.

GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN PEDIÁTRICABrinda asistencia para circulación extracorpórea 
en pacientes con cardiopatías congénitas, con una 
bomba de circulación extracorpórea de última 
generación multiparamétrica para realizar cirugías 
cardíacas neonatales, pediátricas y de adultos con 
cardiopatías congénitas. Además, cuenta con 
servicio de asistencia ventricular tipo ECMO para 
el posoperatorio de pacientes complicados. 

PERFUSIÓN PEDIÁTRICA - ECMO

Lic. Oscar Pastrana

Dra. Glenda Vergara



Este equipo de profesionales se encuentra dedicado a la prevención y tratamiento de trastornos psicológicos relacionados al 
perioperatorio cardiovascular, así como también el acompañamiento y la contención familiar.

Cuenta con un entrenamiento específico en el manejo administrativo de pacientes con patología cardiovascular congénita. Esto se 
traduce en una simplificada y eficaz manera de relacionarse con pacientes, ofreciendo la experiencia y manejo adecuado con obras 
sociales para instrumentar derivación, administración de asistencia médica, facturación y manejo de información sensible que la 
especialidad lo amerita.

PSICOLOGÍA Y ASISTENCIA SOCIAL

SECRETARIADO ESPECIALIZADO

Lic. Liliana MedinaLic. Gerónimo Elena Psicopedagoga
Laura Quiroga

Alexandra NovilloCarla Barros



INFRAESTRUCTURA,
TECNOLOGÍA Y

RECURSOS HUMANOS



A partir de las especialidades médicas con las que nos encontramos 
asociados, desde el Programa podemos acceder a diversos recursos 
tecnológicos, humanos y de infraestructura. Entre estos destacamos:

SECCIÓN DE CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA Y CARDIOPATÍAS 
CONGÉNITAS DEL ADULTO 

• Cuenta con 7 cardiólogos de planta y 2 técnicos en cardiología. Estos 
desarrollan actividades de consultorio externo, ecocardiografía Doppler 
color transtorácica y transesofágica y demás estudios no invasivos (registros 
gráficos, MAPA, Holter, test de ejercicio) todos los días de la semana.

• La sección ofrece guardia para urgencias las 24 horas los 7 días de la 
semana.

HEMODINAMIA

• El nuevo edificio consta de dos salas equipadas con angiógrafos con 
prestaciones de última generación (detectores planos, reconstrucción 3D 
inmediata y angiografía rotacional). Además cuenta con:

 - Un área de recuperación de 5 unidades individuales de internación
    de día y vestuarios adecuadamente dotados. Para el tratamiento 
    de arritmias complejas, disponemos de navegadores que permiten  
    ablaciones altamente específicas y seguras.

QUIRÓFANOS

Nuestro hospital cuenta con quirófanos que poseen equipos de anestesia 
con monitorización multiparamétrica, flujo laminar y circulación extra 
corpórea de última generación. Esto nos permite realizar cirugías de 
cardiopatías congénitas desde el neonato hasta el adulto.



CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

El servicio cuenta con 3 cirujanos cardiovasculares especializados en reparación de cardiopatías congénitas en el recién nacido, el 
niño y el adulto, como también anestesiólogos, perfusionistas, instrumentistas, recuperadores y enfermeras dedicados 
exclusivamente a pacientes con este tipo de patologías. 

NEONATOLOGÍA

• Dispone de 16 unidades distribuidas en 8 Unidades de Cuidados Intensivos y 8 de Cuidados Intermedios.

• Está equipada con incubadoras abiertas y cerradas de última generación, Ventiladores Convencionales y de Alta Frecuencia 
Oscilatoria (VAFO) de la más alta calidad y tecnología.

• Cuenta con un equipo de neonatólogos entrenados en el manejo de neonatos de alto riesgo gracias a un nutrido programa de 
medicina fetal que comparten con obstetras de alto riesgo, cardiólogos, ecocardiografistas fetales, imagenólogos, cirujanos e 
intensivistas pediátricos de elite en el manejo de malformaciones congénitas.

• Cuenta con 12 Unidades de Cuidados Intensivos y 12 Unidades de Cuidados Intermedios preparadas para el cuidado 
perioperatorio cardiovascular pediátrico y neonatal, así como también del cuidado de pacientes críticos pediátricos de alto riesgo 
como trasplante hepático y médula ósea, neurocirugía, cirugía de tórax, ortopedia, etcétera.

• La Unidad está equipada con la tecnología necesaria para el cuidado de estos pacientes y cuenta con monitores multiparamétricos 
en cada Unidad, ventiladores de última generación, diálisis peritoneal, hemodiálisis y Oxigenación con Membrana Extracorpórea 
(ECMO). 

• El plantel de intensivistas pediátricos cuenta con experiencia y formación internacional y nuestro plantel de enfermería 
profesional se destaca por su constante formación y vasta experiencia en el cuidado del posoperatorio cardiovascular. 

UNIDAD DE INTERNACIÓN PEDIÁTRICA Y RECUPERACIÓN CARDIOVASCULAR



VINCULACIONES



• A través del Hospital Privado Universitario de Córdoba, nuestro Programa 
para el Tratamiento de Cardiopatías Congénitas es parte del Instituto 
Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (IUCBC), desde la 
creación de la primera Cátedra de Cardiología en Cardiopatías Congénitas 
del país.

• Infantus, un sistema propio de traslado dedicado específicamente a recién 
nacidos, lactantes y pacientes pediátricos, nos garantiza que las derivaciones 
a nuestra institución se realicen con los más altos estándares de calidad y 
eficiencia.

• A partir de la creación de la Unidad de Telemedicina del Hospital Privado, 
disponemos de una herramienta cada vez más utilizada para consultas online 
y discusiones de manejo de pacientes desde puntos remotos del interior del 
país y de países vecinos.

• Como parte de la institución a la que pertenecemos, nos encontramos en 
proceso de acreditación de normas de calidad hospitalaria Joint Commision 
International.

• Gracias al desarrollo de Historia Clínica Digital en nuestro Hospital, desde 
el Programa podemos compartir información médica altamente segura y 
confiable entre los diferentes intervinientes en el proceso de cuidado de 
nuestros pacientes. También nos permite, de manera rápida, eficiente y 
sencilla, obtener datos para elaborar estadísticas que nos ayudan a comparar 
y mejorar nuestra calidad de atención cada día. 

• A través del Programa de Asistencia Cardiovascular (PAC), programa 
pionero en el país desde hace 20 años, tendimos una red de acceso, cuidado 
y seguimiento de nuestros pacientes. Mediante el PAC permitimos un 
intercambio asistencial y científico con médicos e instituciones que confían 
el cuidado de sus pacientes en nuestro Programa. 





Más información
Av. Naciones Unidas 346 – Córdoba

(0351) 4688200

www.hospitalprivado.com.ar


