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2 de marzo 2018 
7:00  Registro
7:45-10:45 TALLERES 
  Ecocardiografí a   
  Dra. Fabiola Pérez Juárez, Dra. Wanda Miller-Hance 
  ECMO 
  Dr. Alfredo Hernández Suárez, Dr. Jim Thomas, Dra. Patricia Bastero
  Enfermerí a 
  Guill Reyes, RN; LEE Norma Hernández Cruz; LE Yazmin  
  Montoya García; LE Nora Lozano Ramírez; Amy Hemingway, NP
  Terapia intensiva – Casos  
  Dr. Aric Araujo Martínez, Dra. Nancy Ghanayem, Dr. Antonio Cabrera
10:45-11:00 Receso
  PROGRAMAS EN CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 
11:00-11:05 Bienvenida Dr. Alexis Palacios-Macedo
11:05-11:30 El estado de las cardiopatías congénitas en México 
  Dr. Juan Calderón Colmenero 
11:30-11:55 Creación de programas multidisciplinarios para cardiopatías  
  congénitas en México Dr. Alexis Palacios-Macedo  
11:55-12:20 Estructura óptima de la terapia intensiva cardiaca pediátrica 
  Dra. Patricia Bastero
12:20-12:45 Creación de programas de ECMO en México 
  Dr. René Gómez Gutiérrez
12:45-1:00 Preguntas y respuestas
1:00-2:15  Comida
  CONSIDERACIONES QUIRÚRGICAS  
2:15-2:40 Abordaje diagnóstico y quirúrgico del ventrículo izquierdo limítrofe 
  Dr. Carlos Mery
2:40-3:05  Tratamiento contemporáneo de la Tetralogía de Fallot 
  Dr. Iki Adachi
3:05-3:30  Consideraciones quirúrgicas en la TGA 
  Dr. Carlos Mery
3:30-3:55  Estrategias de perfusión para la reparación del arco aórtico en el  
  neonato: perfusión cerebral selectiva vs paro circulatorio en  
  hipotermia profunda 
  Dr. Iki Adachi
3:55-4:10  Preguntas y respuestas
4:10-4:35 Receso 
  MANEJO INTEGRAL DEL CARDIÓPATA CONGÉNITO  
4:35-5:00  Interacciones cardiopulmonares en el paciente con cardiopatía  
  congénita 
  Dra. Patricia Bastero 



3 de marzo 2018

5:00-5:25  Clínica para el seguimiento del paciente con ventrículo único 
  Dra. Nancy Ghanayem
5:25-5:35  Preguntas y respuestas
5:35-6:35  Mesa Redonda: Manejo integral del paciente inoperable 
  Dr. Alfredo Vizcaíno Alarcón (moderador); Dra. Patricia Bastero,   
  Amy Hemingway, NP; Dr. Arnoldo Kraus Weisman,  
  MC Almudena March Mifsut; Dr. Héctor Osnaya Martínez

7:00  Registro
   MANEJO PERIOPERATORIO Y TERAPIA CRÍTICA
8:00-8:25  Nutrición durante el perioperatorio en el paciente neonato 
  Dr. Antonio Cabrera
8:25-8:50  Utilidad de los simuladores en el entrenamiento del personal  
  en áreas críticas Dra. Patricia Bastero
8:50-9:15  Consideraciones anestésicas en neonatos pretérmino   
  y de bajo peso Dr. Pablo Motta
9:15-9:40  Perlas y escollos en la sedación o anestesia de pacientes    
     con cardiopatías congénitas Dra. Wanda Miller-Hance
9:40-9:55  Preguntas y respuestas
9:55-10:25 Receso 
  INSUFICIENCIA CARDIACA Y SOPORTE  
  EXTRACORPÓREO
10:25-10:50 Estrategias de perfusión y cardioprotección en el neonato 
  Mary Claire McGarry
10:50-11:15	 Manejo	inotrópico	del	paciente	con	insuficiencia	cardiaca 
  Dr. Antonio Cabrera
11:15-11:40	 Estado	actual	del	manejo	de	la	insuficiencia	cardiaca	en	México 
  Dr. Alejandro Bolio Cerdán  
11:40-12:05	 Asistencia	ventricular	en	el	manejo	de	la	insuficiencia		 	 	
     cardiaca pediátrica Dr. Iki Adachi
12:05-12:20 Preguntas y respuestas
12:20-1:35 Comida  
  IMAGENOLOGÍA E INTERVENCIONISMO
1:35-2:00 Estado actual del implante percutáneo de prótesis pulmonares 
  Dr. Athar Qureshi
2:00-2:25  Tomografía y resonancia magnética en el diagnóstico  
  de las cardiopatías congénitas Dr. Cory Noel
2:25-2:50  Intervencionismo en la coartación de aorta: ¿Cuándo y cómo? 
  Dr. Athar Qureshi
2:50-3:05  Preguntas y respuestas

 



Coordinadores
Programas en cardiopatías congénitas 
Dr. Mario Castro Medina & Dr. Carlos Mery
Consideraciones quirúrgicas 
Dr. Héctor Díliz Nava & Dr. David Arellano Ostoa
Manejo integral del cardiópata congénito 
Dr. Alfredo Vizcaíno Alarcón & Dra. Norma Balderrábano Saucedo
Manejo perioperatorio y terapia crítica 
Dr. Orlando Tamariz Cruz & Dra. Eréndira Reyes Ramírez
Insuficiencia	cardiaca	y	soporte	extracardiaco 
Dr. Antonio Juanico Enríquez & Dr. Aric Araujo Martínez
Imagenología e intervencionismo 
Dr. Juan Pablo Sandoval Jones & Dra. Rosario Becerra Becerra

Valor Curricular
2 puntos para el Consejo Nacional de Cirugía de Tórax
2 puntos para el Capítulo de Medicina Crítica del Consejo Mexicano  
			de	Certificación	en	Pediatría

2.5 puntos para el Consejo Mexicano de Cardiología

Comité de Planificación
Dr. Carlos Mery
Dr. Alexis Palacios-Macedo
Laura Laux Higgins
MC Almudena March Mifsut

Habrá traducción simultánea



Profesores Extranjeros – Texas Children’s Hospital 
 
Dr. Iki Adachi, MD 
El Dr Adachi ha escrito extensamente sobre  aspectos 
quirúrgicos,	morfológicos	y	fisiológicos	de	los	corazones	
con malformaciones genéticas. Sus intereses clínicos y de 
investigación	incluyen	insuficiencia	cardiaca	en	el	paciente	
pediátrico y el soporte circulatorio mecánico así como 
asistencias	ventriculares	y	corazones	artificiales.	También	estudia	
actualmente la diferenciación celular y subcelular que antecede y es subsecuente a 
la aplicación de la asistencia  ventricular.

Patricia Bastero, MD  
La Dra. Bastero es instructora de Simulación y Apoyo en el 
Cuidado Pediátrico Critico Fundamental (PFCCS-sus siglas 
en inglés), y participa en la implementación de un currículo 
en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares para 
enfermeros y enfermeras especializados y de práctica avanzada, 
y para médicos residentes. Trabaja con el Proyecto CM-ABC/
Texas Children’s Hospital/Kardias de Cirugía Cardíaca Congénita en México, en 
colaboración con los Servicios Internacionales del Texas Children’s Hospital. Ha 
contribuido al desarrollo de un servicio de transporte ECMO y lleva consigo, a los 
cursos	internacionales,	un	simulador	ECMO	de	alta	fidelidad.	

Antonio Cabrera, MD  
El interés del Dr. Cabrera se enfoca en el manejo del corazón  
en	insuficiencia	cardiaca,	ya	sea	mecánica	o	farmacológicamente,	
y en determinar el impacto de las intervenciones clínicas 
en pacientes con miocardiopatías, enfermedades cardiacas 
congénitas y enfermedades cardiovasculares que requieren de 
manejo en la unidad de cuidados intensivos. Trabaja, junto con 
la	oficina	para	la	Mejora	de	Calidad	del	Texas	Children’s	Hospital,	consultando	
extensas bases de datos para evaluar los resultados de intervenciones médicas  
o quirúrgicas. 
Desarrolla, además, métodos innovadores de enseñanza para médicos pediatras 
en  entrenamiento de cardiología. Colabora en la creación de modelos de 
simulación para reproducir eventos complejos que requieren de acciones 
deliberadas y precisas por parte de los alumnos, que van desde la transmisión  
de malas noticias hasta el control de pacientes en ECMO. 



Nancy Ghanayem, MD 
La Dra. Ghanayem es Directora de Cuidados Cardiacos 
Complejos y Profesor de Pediatría en la División de Cuidados 
Críticos. Se unió al Texas Children’s Hospital este año, 
procedente del Children’s Hospital de Wisconsin, en donde 
se desempeñó como Directora de Cuidados Cardiacos 
Críticos. Su interés está enfocado en la monitorización y cuidado crítico 
cardiaco perioperatorio, en el manejo del pacientes con ventrículo único, y en 
la coordinación de cuidados postoperatorios complejos. La Dra. Ghanayem 
fue fundamental en introducir estrategias de control en el postoperatorio 
del procedimiento de Norwood, lo cual condujo a mejoras dramáticas en los 
resultados de esta cirugía. Adicionalmente, ha sido pionera en la monitorización 
inter-etapas en casa para lactantes con enfermedad de ventrículo único y 
dependientes de fístula sistémico-pulmonar, y forma parte del Consejo Consultivo 
de la Fase II del Estudio de Colaboración para Mejoría de la Calidad en 
Cardiología Pediátrica Nacional. Participa activamente en investigaciones clínicas 
especificas	a	la	enfermedad	del	ventrículo	único,	monitorización	no	invasiva,	
apoyo ventricular asistido y desarrollo neurológico. Es una de las fundadoras del 
Consorcio de Cuidados Cardíacos Pediátricos Críticos, además de presidir su 
Comité	de	Revisión	Científica.	

Amy Hemingway, NP 
Amy Hemingway es Enfermera Especializada en Cuidado 
Pediátrico Crítico, enfocada al manejo de pacientes sometidos 
a cirugía cardíaca de malformaciones congénitas. La labor de 
Amy incluye guiar a pacientes y sus familias a través del proceso 
quirúrgico, y obtener las autorizaciones apropiadas y los análisis 
de laboratorio, además de realizar exámenes físicos exhaustivos para asegurar 
que no existan contraindicaciones para que las cirugías se realicen en la fecha 
programada. El servir de enlace entre las familias, cirujanos y equipos de servicios 
a pacientes internos contribuye a optimizar el periodo perioperatorio y brinda 
una atención consistente al paciente y su familia. Después de la cirugía, Amy recibe 
a	los	pacientes	en	la	consulta	externa	para	verificar	que	no	existan	problemas	o	
complicaciones posteriores al alta.   

Mary Claire McGarry, CCP 
Mary Claire McGarry ha sido una perfusionista pediátrica 
fundamental en el Texas Children’s Hospital desde 1995, 
y fue galardonada al haber sido designada Asociada en 
Perfusión Pediátrica en el año 2012. Sus áreas de interés  
incluyen la creación del programa de especialistas en ECLS en  
el	Texas	Children’s	Hospital,	con	el	fin	de	garantizar	la	continuidad	de	la	atención	
médica a pacientes con ECMO en todas las diferentes áreas de cuidados críticos 
del hospital, incluyendo las unidades de cuidados intensivos pediátrica, neonatal 
y cardiovascular. Ha tenido un papel activo en el Proyecto de Cirugía Cardíaca 
Congénita CM-ABC/Texas Children’s Hospital/Kardias en México, además de 



haber visitado en varias ocasiones el CM-ABC y el Instituto Nacional de Pediatría 
en la Ciudad de México como consultante con los equipos de perfusionistas 
pediátricos de ambas instituciones. 
Mary Claire McGarry fue una de las personas galardonadas en el año 2016 
con el premio “Texas Children’s Hospital Surgery Seed Grant” por su estudio 
“Manteniendo un Optimo Equilibrio de Fluidos Antes, Durante y Después de 
Derivación Cardiopulmonar en Pacientes con defectos Congénitos del Corazón”. 
Este ha sido un proyecto continuo de investigación que ha aportado datos 
relevantes para ser aplicados en pacientes sometidos a cirugía cardíaca congénita. 
Mary Claire es la primera persona sin título de médico en haber recibido el 
Premio Surgery Seed Grant (“Semillas de Cirugía”) desde que este fue instituido. 

Carlos Mery, MD, MPH
El Dr. Mery es uno de los cirujanos cardiovasculares del Texas 
Children’s Hospital y se especializa en el manejo de niños y 
adultos con cardiopatías congénitas. Sus intereses académicos 
incluyen la investigación clínica y epidemiológica, el desarrollo 
temprano de tecnología médica y el manejo de pacientes con 
anomalías coronarias. El Dr. Mery tiene un interés particular en 
la mejora de la atención médica de niños con cardiopatías congénitas en México y 
Latinoamérica y ha sido instrumental en la creación de un convenio entre el Texas 
Children’s Hospital y el Centro Médico ABC en la Ciudad de México.

Wanda Miller-Hance, MD 
El interés de la Dra. Miller-Hance está enfocado en la modalidad 
de imágenes no invasivas con aplicaciones a enfermedades 
cardíacas congénitas. Tiene un particular interés en la 
implementación de imágenes en el entorno perioperatorio, 
incluyendo la ecocardiografía transesofágica y epicárdica. Otras 
áreas de su interés incluyen la evaluación no invasiva de la hemodinámica en niños.  

Pablo Motta, MD 
El Dr. Motta se graduó de la Facultad de Medicina de 
la UDELAR y completó una residencia en medicina crítica 
en el Hospital Maciel de Montevideo, Uruguay. Posteriormente, 
se entrenó en la Cleveland Clinic, en donde se especializó en 
Anestesia Cardiaca Adulta y Pediátrica. En el 2008 se unió 
como profesor asistente en Baylor College/Texas Children’s Hospital. Actualmente 
su ejercicio profesional está circunscrito a la anestesia pediátrica cardiaca 
Los intereses del Dr. Motta incluyen la enseñanza de residentes y fellows así como 
la investigación. Actualmente estudia el manejo anestésico y el pronóstico de paci-
entes con asistencia ventricular y de pacientes con reparación de origen anómalo 
de las arterias coronarias, y el uso de la anestesia epidural torácica. Colabora con 
el programa de Cirugía Cardíaca Pediátrica  CM-ABC/Texas Children’s Hospital/
Kardias en México.



Cory Noel, MD
El Dr. Noel está dedicado a imagenología cardiaca, incluyendo 
la ecocardiografía transtorácica y transesofágica, y la resonancia 
magnética. Su interés en la investigación está enfocado en la 
aplicación de la resonancia magnética a las distintas cardiopatías, 
y en las técnicas de torsión en el estudio por imagen del 
corazón univentricular. Entre otros programas, inició el de pruebas de esfuerzo 
con resonancia magnética en el Texas Children´s Hospital. 

Guill Reyes, RN
Guill es enfermero graduado de la Universidad Texas Medical 
Branch. Trabajó en el área de neurología de adultos y en la 
unidad de cuidados intensivos cardiovasculares del St. Luke´s 
Medical Center junto a reconocidos cirujanos como el Dr. 
Cooley y el resto de cirujanos del Texas Heart Institute. Desde 
el año 2003, es enfermero en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares 
del Texas Children’s Hospital, en donde, además, es instructor de tiempo completo 
y entrena al nuevo personal de enfermería. Ha trabajado también en el Proyecto 
de Cirugía Cardiaca Pediátrica CM-ABC/TCH/Kardias en México. Guill fue 
reconocido como uno de los mejores 100 enfermeros de Houston en el 2016, 
mismo año en que recibió el premio “Daisy Award.” 

Athar Qureshi, MD 
El Dr Qureshi completó su entrenamiento en cardiología 
pediátrica en la Cleveland Clinic. En el Boston Children´s 
Hospital llevó a cabo la especialidad de cardiología 
intervencionista y regresó a la Cleveland Clinic donde formó 
parte del servicio de cardiología intervencionista del Center for 
Pediatrics and Congenital heart disease y el Heart Vascular Institute. Así mismo, 
ocupó	el	puesto	de	Oficial	de	calidad	en	el	mismo	centro	y	fué	director	adjunto	
del programa de cardiopatías congénitas en el adulto. 

Ha escrito muchos artículos y capítulos de libros en el área de cardiología 
pediátrica intervencionista, además de ser conferencista a nivel nacional e 
internacional. Actualmente es profesor asociado de pediatría en el Baylor College 
of Medicine, en Houston Texas y director asociado del CE Millins Cardiac 
Catheterization Laboratories del Texas Children´s Hospital. 

James Thomas, MD 
El Dr. Thomas es intensivista pediátrico con interés clínico 
en ECMO para enfermedades cardíacas y pulmonares. Dirige 
el programa de ECMO en el Texas Children’s Hospital, y por 
años ha liderado una iniciativa para ayudar a instituciones 
Latinoamericanas en el entrenamiento de más de 250 



profesionales de la salud (médicos, enfermeras(os), perfusionistas y terapistas 
respiratorios) de 10 diferentes países latinoamericanos. Ha sido fundamental para 
la creación de 5 programas en esos países, y en el manejo exitoso de pacientes 
atendidos ocasionalmente en al menos 2 países adicionales. El Dr.Thomas se unió 
al Texas Children’s Hospital proveniente de la Universidad Texas Southwestern 
Medical Center en 2013, en donde dirigió la División de Cuidados Pediátricos 
Críticos y fue director del programa de ECMO entre los años 2000 y 2013. 
Preside los Comités de Ética en el Texas Children’s Hospital. 



Profesores Nacionales
Dr. Aric Araujo Martínez, Instituto Nacional de Pediatría/
Centro Médico ABC 
El Dr. Araujo es Médico Pediatra y especialista en Medicina 
Crítica Pediátrica Cardiovascular.  Maestro en Ciencias 
Médicas. Egresado de la ULSA, INP, HIM, UNAM.  Jefe de la 
Terapia Cardiovascular Pediátrica del Centro Médico ABC 
Sta. Fe. Coordinador de los programas de Terapia Intensiva 
y de enfermería de la Fundación Kardias A.C. Adscrito de la Terapia Intensiva 
Cardiovascular del Instituto Nacional de Pediatria. Profesor Adjunto del programa 
de residencia de Terapia Cardiovascular Pediátrica. Instructor de cursos AHA PALS 
y BLS. Intéres en cuidados integrales de los pacientes con cardiopatía congénita 
y en el desarrollo de programas de atención de estos padecimientos en México. 
Investigación en control de infecciones y manejo de falla cardiaca.

Dr. Alejandro Bolio Cerdán, Hospital Infantil de México
El Dr. Bolio es Jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular, 
Tórax y Endoscopía del Hospital Infantil de México. Egresado 
de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, 
y realizó su entrenamiento en Pediatría y cirugía cardiovascular 
pediátrica en el Hospital Infantil de México. Es miembro del 
Comité de Trasplantes de dicho hospital, profesor titular de 
la Residencia de Cirugía Cardiotorácica Pediátrica por la UNAM,  consejero 
Emérito del Consejo Nacional de Cirugía del Tórax y expresidente de la Sociedad 
Mexicana de Cirugía Cardiaca. Es miembro de la Práctica Médica Grupal de 
Cardiología y del Staff Médico del Centro Médico ABC, y miembro de los comités 
de Trasplante Cardiaco y Soporte Ventricular del Centro Médico ABC y del 
Hospital Star Médica Infantil Privado
El ámbito de trabajo incluye la atención médica, enseñanza e investigación en rel-
ación al manejo quirúrgico de las cardiopatías en el niño tanto con malformaciones 
congénitas	como	con	patología	adquirida	y	manejo	quirúrgico	de	la	insuficiencia	
cardiaca. Ha desarrollado programas para el manejo de falla cardiaca que incluyen 
resincronización, dispositivos de asistencia ventricular y trasplante cardiaco.

Dr. Juan Calderón Colmenero, Instituto Nacional de 
Cardiología 
El Dr. Colmenero es médico adscrito al Departamento de  
Cardiología Pediátrica del Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez, miembro de la Academia Nacional de Medicina 
y de la Academia Mexicana de Pediatría,  profesor de Postgrado 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, e Investigador 
Nacional (CONACYT). Actualmente realiza investigaciones sobre células  
progenitoras y endoteliales en cardiopatías congénitas, y sobre la vasculatura  
pulmonar y su relación con derrames pleurales en la cirugía de Fontan.



Dr. René Gómez Gutiérrez, Hospital Christus Muguerza
El Dr. Gómez cursó la carrera de medicina en la Escuela de  
Medicina de la Universidad de Monterrey. Realizó la residencia 
en pediatría y subespecialidades de cuidados intensivos  
pediátricos y neonatología en el Instituto Nacional de Pediatría. 
De 1980 a 1985 fue profesor del programa de pediatría y  
neonatología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. De 1984 a 1992 fue 
profesor de neonatología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. Actualmente es profesor del Diplomado de Soporte de Vida Extra-
corpórea en el Paciente Críticamente Enfermo de la Universidad de Monterrey.  
Es miembro fundador de la Sociedad de Neonatología del Estado de Nuevo León 
y miembro activo del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Es miembro y fellow 
de American Academy of Pediatrics, sección de perinatología y forma parte del 
steering committee de la ELSO Latino América.
Sus áreas de interés y expertise clínico incluyen: Falla Respiratoria Aguda, Falla 
Cardíaca Aguda y Soporte de Vida Extracorpórea.

Dr. José Alfredo Hernández Suárez, Instituto Nacional  
de Pediatría/Centro Médico ABC
El Dr. Hernández cursó la carrera de Medicina en el Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Guadalajara. Realizó la residencia en Pediatría en el Hospital 
Pediátrico de Sinaloa, y la especialidad en n en Cuidados Inten-
sivos Pediátricos en el Instituto Nacional de Pediatría con aval de 
la Universidad Autónoma de México, y Alta Especialidad en Cuidados Intensivos 
Cardiovasculares Pediátricos en la misma institución.
Certificado	por	el	Consejo	Mexicano	de	Pediatría	y	de	Terapia	Intensiva	Pediátrica	
y miembro de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica. Es actual-
mente Médico Adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares 
del Instituto Nacional de Pediatría, y a la Unidad de Cuidados Cardiovasculares 
Pediátricos del Centro Médico ABC en el programa de cirugía cardiaca pediátrica 
CM-ABC/Texas Children’s Hospital/Kardias.
Sus áreas de interés son la Respuesta Inmunológica a la Circulación Extracorporea, 
la Falla Cardiaca Derecha, y el uso de la Simulación de Alta Fidelidad como parte 
de los programas de capacitación a profesionales de la salud.

Dr. Arnoldo Kraus Weisman, Centro Médico ABC
El Dr. Kraus es médico y escritor. Estudió medicina en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó posgrado 
de medicina interna y reumatología en el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Ejerce 
medicina privada en el CM-ABC. Imparte un Seminario sobre 
Bioética en la UNAM.  Dedica parte de su tiempo a cuestiones de bioética, en 
especial, ética médica. 



En la actualidad escribe en diversos medios periodísticos y revistas culturales. 
Ha publicado 1,500 artículos sobre diversos temas, muchos de ellos sobre ética 
médica, i.e. eutanasia, aborto, fecundación in vitro, justicia social, donación de 
órganos,	confidencialidad,	etcétera.	Ha	escrito15	libros,	algunos	de	ellos	sobre	
ética médica.

MC Almudena March Mifsut, Instituto Nacional de 
Pediatría/Centro Médico ABC
Almudena March estudió Psicología en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, especializándose en el área educativa. 
Trabajó 18 años en diversas escuelas en la ciudad de Nueva 
York y en la Ciudad de México. Estudió una Maestría en 
Educación Familiar en la Universidad Panamericana y en Neuropsicología y 
Educación en la Universidad Internacional de La Rioja. Es co-fundadora de Kardias 
A.C. y trabaja desde hace 20 años en el campo de Cirugía Cardiovascular. Atiende 
a los niños y a sus padres ofreciendo apoyo emocional, y atención tanatológica y 
neuropsicológica. Actualmente está elaborando un programa de evaluación para 
detección temprana e intervención en problemas de neurodesarrollo en niños 
cardiópatas en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Centro Médico ABC.

Dr. Alexis Palacios-Macedo, Instituto Nacional de Pediatría/ 
Centro Médico ABC 
El Dr. Palacios Macedo es el Jefe de la División de Cirugía 
Cardiovascular del Instituto Nacional de Pediatría (INP), 
profesor de la Residencia en Cirugía Cardiotorácica Pediátrica 
por la UNAM en el mismo Instituto, y Coordinador Médico 
del Programa de Cirugía Cardiaca Pediátrica Kardias/CM-ABC/Texas Children’s 
Hospital. Es co-fundador de Kardias A.C., y su director médico. Egresado de 
la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, hizo su 
entrenamiento en cirugía cardiaca en el Texas Heart Institute y en el Texas 
Children´s Hospital. Actualmente, es el presidente de la AMECC. Desde el año 
2001 en que asumió la jefatura de la División de Cirugía cardiovascular del INP, 
ha promovido en diversas formas la mejora constante en la calidad de la atención 
médica y quirúrgica de los pacientes con cardiopatías congénitas en el Instituto.

Dra. Fabiola Pérez Juárez, Instituto Nacional de Pediatría/
Centro Médico ABC 
La	Dra.	Pérez	Juárez	es	Cardióloga	Pediatra	Ecocardiografista	del	
Instituto Nacional de Pediatría y del Programa de Cirugía  
Cardiaca Pediátrica Kardias/CM-ABC/Texas Children’s Hospital.
Cursó la carrera de Medicina en la Facultad de Medicina 
de la UNAM, la Residencia en Pediatría en el Hospital Central Sur PEMEX, 
la especialidad en Cardiología Pediátrica en el INP, y la subespecialidad en 
ecocardiografía pediátrica en el Hospital Ramón y Cajal, en Madrid. Tiene especial 
interés en la ecocardiografía fetal y transesofágica, y es profesor titular del curso 
de	ecocardiografia	avanzada	pediátrica	del	INP/UNAM.



Dr. Alfredo Vizcaíno Alarcón, Hospital Infantil de México
El Dr. Vizcaíno es cardiólogo del Hospital Infantil de México 
desde 1966. Fué Jefe de Cardiología de1970 a 2011, y continúa 
siendo hasta ahora Profesor de Cardiología Pediátrica. Su 
principal interés ha sido la enseñanza de la clínica, patología y 
cateterismo de las cardiopatías del niño. Ha entrenado a 103 
cardiólogos pediatras de México, Latino América y España. 
Recibió su entrenamiento en Pediatría en Children’s Memorial Hospital (hoy 
Northwestern) de Chicago y en Montreal Children’s Hospital. En Cardiología 
Pediátrica fue residente y Fellow de los Dres. Benjamín Gasul en Chicago y John D. 
Keith en Toronto. Es Diplomado del American Board of Pediatrics y del Sub Board 
of Pediatric Cardiology.
El Dr. Vizcaíno es Fellow Emeritus de American College of Cardiology, Miembro 
Honorario de la Sociedades Mexicana de Cardiología y de la Asociación Mexicana 
de Especialistas en Cardiopatías Congéntitas, y Miembro Emérito del Centro 
Médico ABC.



San Miguel de Allende, México
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