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Una vez más el Hospital de Niños es pionero al impulsar la atención médica 
de los adultos con cardiopatías congénitas, nueva subespecialidad dentro de 
la Cardiología Pediátrica, que también nació en su seno allá por los años 30.

Hoy, transitando el siglo XXI los pacientes operados por los maestros de la 
Cirugía Cardiovascular Pediátrica, son adultos y esta casa, al igual que enton-
ces y siempre, ofrece una respuesta a las necesidades que la innovación en 
medicina impone.

Constituimos un ejemplo de trabajo, responsabilidad, entrega y pasión para brindar a los niños 
la pediatría de alto nivel científico que la sociedad toda busca y encuentra en nuestro Hospital de 
Niños. Esta vez, para que la atención de los pacientes con Cardiopatías Congénitas del Adulto fue-
ra una realidad. Se trata de la solución de una patología  propia de la infancia que, merced a los 
avances en el tratamiento, necesita de especialistas entrenados en su conocimiento y evolución.

La Dra. María Grippo, jefa de la División Cardiología, interpreta la necesidad  de crear e im-
pulsar esta sección desde el año 2006. Así es como, con el enorme aporte de cada uno de sus 
médicos también se ha logrado incorporar desde el año 2016 el Curso Avanzado de Postgrado 
en Cardiopatías Congénitas del Adulto, dependiente de la Facultad de Medicina de la UBA con 
sede en nuestro hospital.

Es un orgullo para esta Dirección seguir contando con “Mentes brillantes para una historia sin 
fin”  que nos trascenderán a través del fuego sagrado del conocimiento y la humanidad médica 
que caracterizan al Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” de Buenos Aires, a través de su histo-
ria, su presente y no dudo su futuro.
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Agradecemos a la División de Cardiología y Cirugía Cardiovascular –en especial a la Dra. Grip-
po y al Dr. Morós – cuya valiosa colaboración hizo posible la publicación de este Número Especial.

Se presenta la experiencia de más de 10 años en nuestra institución en esta nueva subespe-
cialidad, que puede ser desarrollada tanto por cardiólogos infantiles como por cardiólogos de 
adultos, capacitados especialmente para asistir a ésta población particular: el adulto con cardio-
patías congénitas.
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