
Cada día se pierde 

al oportunidad de realizer  

cirugías cardíacas a niños,  

debido al lugar donde nacieron.

Surgeons of Hope lucha por crear un mundo en el que cada bebé 
y niño con un daño en el corazón tengan oportunidades  
de recibir una cirugía que podría salvarles la vida.
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En una serie de estudios que evaluaron la cardiología pediátrica en países en desarrollo, se sostuvo 
que un abordaje multifacético como este es la estrategia más sostenible.

Debido a la compleja fisiopatología de la enfermedad cardíaca pediátrica, la intervención quirúrgica 
exitosa depende de instalaciones médicas sofisticadas y profesionales médicos sumamente capacitados. 
Es infrecuente que esto se encuentre disponible en países en desarrollo—90% de los niños no  
pueden recibir una cirugía cardíaca correctiva debido a la falta de recursos e infraestructura. 

inmediatamente. conocimiento y habilidades. infraestructura de calidad.

Surgeons of Hope ha desarrollado una estrategia de 3 pasos en un esfuerzo por brindar a todos los 
niños oportunidades de recibir una cirugía u otra intervencíon que podría salvarles la vida:
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Surgeons of Hope implementa estrategias tanto educativas en el sitio y en el extranjero para 
otorgar a los equipos médicos y quirúrgicos locales el conocimiento preciso para ayudar a sus 
comunidades en el futuro.

Capacitación en el sitio  
Médicos, cirujanos, enfermeras y otros visitantes especialistas en cardiología, 
cirugía cardíacas y cuidados intensivos brindan capacitación en la forma 
de experiencia práctica y conferencias para profesionales médicos locales y 
regionales. Surgeons of Hope ha patrocinado 14 misiones exitosas de capacitación 
de una semana de duración desde 2008. En 2012 ya se han realizado 3 misiones 
adicionales centradas en reanimación, ecocardiografía y esterilización.

Capacitación externa 
Surgeons of Hope organiza y patrocina capacitación de médicos y personal de  
enfermería en centros especializados en cardiología y cirugía cardíaca de América Latina. 

Telemedicina 
Como complemento de bajo costo a la capacitación en el sitio, la telemedicina permite al equipo  
de Surgeons of Hope brindar manejo del paciente y educación médica a distancia. La telemedicina  
también facilita la comunicación entre clínicas afiliadas de la región.
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La mayoría de los países en desarrollo carecen de infraestructura médica para apoyar la atención 
médica básica, y mucho menos procedimientos complejos como la cirugía cardíaca. El acceso 
a instalaciones tecnológicamente avanzadas es un componente vital del esfuerzo por brindar 
acceso equitativo a la cirugía cardíaca pediátrica.

Centro de Cardiología Pediátrica
En cooperación con el Ministerio de Salud, Surgeons of Hope colaboró con 
el desarrollo de un Centro de Cardiología Pediátrica regional, ubicado en el 
del Hospital infantíl “La Mascota.” Su apertura está programada para 2013,  
y el centro de 20 camas incluye:

• 2 quirófanos

• Laboratorio de cateterismo

• Sala de radiología

• Farmacia

• 2 oficinas administrativas

Tras su apertura, se espera que el Centro de Cardiología Pediátrica brinde 
~300 cirugías y caterismos intervencionales por año a niños necesitados.

• Unidad de cuidados intensivos  
de 9 camas

• Sala de cardiología

• Servicios adicionales, que incluyen 
un centro de información, una sala 
de espera y un centro de bienvenida
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• En 2008, MINSA acepta el proyecto y diseño de Surgeons of Hope para el desarrollo y construcción de 
un Centro Cardiaco Pediátrico en el recinto del Hospital “Manuel Jesús Rivera”

• Diciembre 2011 se comienza la construcción del Centro Cardiaco Pediátrico más moderno para America 
Central, gracias a la gestión realizada por el actual gobierno de Nicaragua

• 2008−2012, los equipos médicos de Surgeons of Hope en conjunto con los equipos médicos locales 
han realizado con éxito 14 misiones de capacitación médica y quirúrgica operando a más de 350 niños

• 2008−2012, Surgeons of Hope ha facilitado un apoyo 
educativo intenso en programas de capacitación y formación 
para el personal médico y a los equipos paramédicos locales

• 2008−2012, Surgeons of Hope ha facilitado la entrega de 
materiales médicos quirúrgicos descartables, instrumental, 
equipos, materiales de reposición periódica y medicinas con 
una valor de mas de USD $3,5 millones de dólares

• 2012, Surgeons of Hope ha solicitado ante la Asamblea 
Nacional en la Ciudad de Managua, la personalidad jurídica 
de la Fundación de Cirujanos de la Esperanza de Nicaragua
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