
 
Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en la Provincia de Neuquén 

 

El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) del Ministerio de Salud de la Nación              

garantiza la resolución quirúrgica a todos los niños y niñas del país con diagnóstico de cardiopatía                

congénita que cuentan con cobertura exclusiva del sistema público de salud. 

Uno de cada cien recién nacidos presenta alguna cardiopatía congénita, es decir, una malformación              

del corazón que se produce durante la vida fetal. En la Argentina, nacen al año unos 7 mil niños y                    

niñas con esta patología. 

Alrededor del 50 por ciento de estos niños requieren cirugía en el primer año de vida y dos terceras                   

partes son solucionables con diagnostico oportuno y tratamiento. 

El Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) es el encargado de coordinar la derivación,              

traslado, tratamiento y seguimiento de niños sin obra social que padecen cardiopatías congénitas en              

las 24 jurisdicciones del territorio nacional.  

https://www.argentina.gob.ar/salud/cardiopatiascongenitas 

En la provincia de Neuquén 

El Hospital Neuquén elaboró un convenio con el Hospital de Niños de La Plata por el cual en                  

diciembre del 2007 se inician las primeras cirugías con circulación extracorpórea. En julio del 2010 se                

incorpora formalmente al PNCC y se lo acredita como Centro Quirúrgico de la región patagónica, lo                

que significa  la atención de niños y niñas desde la provincia de La Pampa hasta Tierra del fuego. 

La regionalización permitió reducir la lista de espera quirúrgica de 1 año a 3 meses en centros de alta                   

complejidad. Asimismo, el promedio de edad del tratamiento pasó de 11 a 5 meses, lo que atenuó la                  

morbilidad generada por la patología. Desde diciembre de 2007 hasta diciembre de 2019 se operaron               

en el HPN 540  niños y niñas.  

Conjuntamente con el desarrollo de las cirugías cardiovasculares, y en función de otro de los               

objetivos del PNCC que era fortalecer la red de diagnóstico, se comenzó un plan de capacitación del                 

personal médico y de enfermería en las diferentes actividades del programa.  

La provincia implementó en los últimos años: 

1) CAPACITACION DEL PERSONAL DE RECUPERACION: profesionales en medicina y enfermería, con            

las modalidades de asistencia a cursos o rotaciones, y capacitación en servicio. 

2) CAPACITACION DE PEDIATRAS REFERENTES EN LOS HOSPITALES NIVELES IV: esta actividad            

comenzó en el 2008 con el objetivo de formar referentes cardiológicos en los servicios de pediatría                

del interior de la provincia, con la capacitación suficiente para orientar el diagnóstico y manejo inicial                

de los niños con cardiopatías, así como también su derivación oportuna. La modalidad de estas               

capacitaciones fue con rotaciones programadas en Cardiología Infantil del Hospital Neuquén,           

reforzada posteriormente con consultorios compartidos con un cardiólogo de este servicio en sus             

hospitales de origen.  

 

 

https://www.argentina.gob.ar/salud/cardiopatiascongenitas


 
Hasta hoy, cuentan con referentes los hospitales de Cutral Có, San Martín de los Andes, Zapala y                 

Heller. Actualmente, se encuentra realizando su rotación una médica pediatra del hospital            

Centenario. Con respecto a los consultorios en los hospitales del interior, se comenzaron a              

implementar en el Hospital Cutral Có en el 2012 y desde 2013 en el hospital Heller. 

En el marco del PNCC los especialistas provinciales desplegaron capacitaciones destinadas al personal             

médico de los servicios de obstetricia, imágenes, neonatología y pedriatría del sistema de salud.  

La capacitaciones tienen por objetivo fortalecer la experticia en los siguientes aspectos: 

● Capacitación a los servicios de obstetricia y ecografista generales en el Primer nivel de              

atención.  

● Manejo de situaciones clinicas frecuentes en Cardiología Infantil: diferenciación de soplos           

inocentes y organicos; pesquisa de otros signos compatibles con una probable cardiopatia;            

interpretación de signos de compromiso hemodinamico. 

● Interpretación de ECG normal y patologico en niños: incluye conocer el manejo habitual de              

las arritmias más frecuentes en pediatria.  

● Realización e interpretación de Ecocardiograma básico en niños y niñas para descartar u             

orientar adecuadamente su derivación. 

● Residencia en Cardiología Infantil (desde 2017).  

 

LA DETECCION PRENATAL PRECOZ, colabora en la DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD           

MATERNO-INFANTIL posibilita el acceso de la embarazada y su familia a un diagnóstico oportuno,              

para una atención médica en el sitio que corresponda, acceso a un tratamiento prenatal o               

eventualmente post-natal en la complejidad más adecuada, garantizando la CALIDAD DE           

ATENCIÓN, con un adecuado costo-beneficio.  


