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Pertenencia:  La unidad de cardiología pediátrica pertenece al Servicio de Pediatría del 

Hospital de San Juan de Alicante cuya jefa de Servicio es la Dra. Mercedes Juste Ruiz. 

Personal: Actualmente por un médico adjunto el Dr. F. Sánchez Ferrer, responsable de dicha 

unidad y por una enfermera (sin persona fija asignada) que colabora en la realización de la 

consulta diaria 

Asistencia: Se compone en dos áreas, por un lado, la asistencia mediante consultas externa de 

especialidad y por otro mediante las interconsultas de diferentes áreas, bien sean urgentes o 

no urgentes. 

Días de consulta: Los Martes, jueves y viernes son los días de consulta, si bien se realizan 

habitualmente consultas en otros días de la semana para mejorar la asistencia. También se 

realizan ecografías o valoraciones diarias tanto de urgencias, consultas externas, planta de 

pediatría, maternidad o neonatología 

Material: Se dispone de una sala de espera, una consulta habitual y dos salas de pruebas 

complementarias, en ellas disponemos de bascula, tallímetro, medidor de tensión arterial, 

electrocardiógrafo y ecógrafo con varias sondas. 

Objetivo: Ofrecer una asistencia de calidad, sin demora en la asistencia desde que puedan 

observar problemas cardiológicos en el feto, asistencia y estudio postnatal así como 

diagnóstico o seguimiento de la patología hasta la edad adulta (15 años aproximadamente). 

Humanización: El diagnóstico correcto debe ser la prioridad, pero el trato al niño y al entorno 

familiar es imprescindible. Tratamos que desde que se hace la remisión a la consulta el tiempo 

de visita sea el más breve posible, priorizando según patología, pero actualmente es de menos 

de 15 días. 

Queremos que no se realicen varias visitas al hospital con una consulta de alta resolución, en la 

que se hace una valoración inicial, un electrocardiograma, antropometría, medición de tensión 

arterial y ecocardiografía. Se da un informe completo tras dicha visita. 

Durante su visita, queremos que los niños se encuentren en un ambiente amigable, para ello 

ponemos a su disposición juguetes y una televisión con dibujos animados que además 

permitirá una mejor colaboración de los niños durante la ecografía. 

Contacto: Teléfono citas 965 16 95 38. Mail: cardioped_hsj@gva.es  

Ubicación: Primera planta norte Hospital Universitario de San Juan de Alicante. 
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Imagen de la sala de ecografía la televisión de distracción y la imagen de una ecocardiografía. 

 

 

1. Valoración prenatal. 

Las cardiopatías congénitas o las arritmias son valorables desde el periodo prenatal. En 

este sentido se vienen haciendo junto al servicio de obstetricia y ginecología (Dra. Rosa 

Bermejo), la valoración conjunta mediante ecocardiografía fetal de los fetos con 

sospecha de la misma. En una consulta conjunta con el ginecólogo y el cardiólogo 

pediátrico se hace una valoración del estado cardiaco, el diagnóstico de la patología y 

se explica a los padres las diferentes opciones. En esta consulta, se hace 

conjuntamente y se les ofrece a los padres una información completa de la patología, 

pronóstico y seguimiento a medio largo plazo. Desde este momento se acompaña a la 

familia en las ecografías prenatales, así como en el nacimiento y valoración inicial al 

recién nacido. En caso de cardiopatía mayor que no pudiera nacer en este hospital se 

realiza valoración y seguimiento en Hospital la Fe (referencia para cirugía cardiaca 

infantil). 

También se hace valoración de las arritmias fetales, diagnóstico, tratamiento y 

evolución de las mismas. Tras el nacimiento se hará seguimiento estrecho por la 

unidad de cardiología infantil. 

 

2. Valoración del recién nacido. 

Tras el nacimiento y en los primeros días es cuando más se presentan clínicamente las 

cardiopatías, es por ello que se muestra desde esta unidad una total disposición en la 
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valoración del niño con sospecha de cardiopatía cualquier día a cualquier hora. Las 

valoraciones de los neonatólogos en planta de maternidad, en la primera visita y en la 

visita previo al alta, permiten un cribado de los niños que precisan dicha valoración. 

 

3. Valoración de los pacientes prematuros. 

El ductus arterioso persistente, es una patología muy prevalente en los niños 

prematuros en el que la ecocardiografía es la prueba diagnóstica. Se ha de realizar en 

los primeros días tras el nacimiento, y hacer un seguimiento posterior, así como 

valorar la conveniencia del tratamiento médico o quirúrgico del mismo. 

 

4. Valoración en la etapa del lactante y escolar 

Los soplos cardiacos son muy frecuentes en esta edad, hacemos una revisión completa 

con electrocardiografía y ecocardiografía, en nuestra consulta son un elevado 

porcentaje de pacientes de los que podemos dar el alta en una sola visita en un 80% 

de los casos. 

 

5. Valoración del deportista 

Cada vez más los niños preadolescentes se inician en la práctica deportiva de levada 

intensidad, según las recomendaciones de la Sociedad Española de Cardiología 

Pediátrica hacemos su valoración completa. 

 

6. Valoración de otras muchas patologías: 

 Hipertensión arterial, obesidad, riesgo cardiovascular precoz. 

 Endocarditis infecciosa 

 Cromosomopatías 

 Enfermedades raras 

 Enfermedad de Kawasaki 

 Miocardiopatías dilatadas 

 Miocardiopatías hipertróficas 

 Enfermedad de marfan 

 Distrofias musculares 

 Hipertensión pulmonar… 

 

7. Cardiopatías congénitas mayores 

Se considera que tienen una incidencia de 8 por cada 1000 recién nacidos vivos, estas 

patologías van a requerir cirugía cardiaca para que puedan ser compatibles con la vida. 

En la unidad junto a los ginecólogos, se estudian desde el periodo prenatal para un 

correcto manejo y asesoramiento durante la gestación, parto y estudio posnatal. Si no 

han sido diagnosticadas prenatalmente (cosa cada vez menos frecuente) realizamos un 

diagnóstico postnatal con seguimiento estrecho. 

Tratando la insuficiencia cardiaca en caso de aparecer médicamente y manejándola. A 

su vez remitimos al Hospital de referencia (Hospital Universitario La Fe de Valencia) 

para cirugía cardiaca en el periodo más próximo a la intervención con un estrecho 
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contacto con este hospital. Con ello, hemos evitado 2/3 de las remisiones que no eran 

necesarias y prácticamente a la mitad los viajes a dicho hospital para el seguimiento de 

la patología o de los pacientes postoperados. 

Ya estamos haciendo seguimiento de postoperatorio precoz (semana o 10 días) sin 

necesidad de hacer 200 km a los padres. 

 

8. Arritmias 

Si bien, las arritmias no son muy frecuente en la edad pediátrica, son de gran 

importancia con alta mortalidad y/o morbilidad.  

Se ha realizado una gran simbiosis junto a la Unidad de Arritmias del Hospital de San 

Juan para el manejo de los pacientes y /o tratamiento con ablación en caso de 

precisar. 

Hemos realizado diagnóstico y el manejo médico muchos casos, así como estudios 

electrofisiológicos con ablaciones. En los últimos 5 años sólo en un caso no ha podido 

ser manejado en este hospital por ser un paciente de muy bajo peso. 

Patologías como el síndrome de Wolf Parkinson White, Síndrome de Brugada, 

Síndrome de Qt largo están siendo seguidos y tratados en la consulta de cardiología 

pediátrica. 

 

9. Prevención 

Nuestros pacientes con cardiopatía suponen un porcentaje muy alto de la mortalidad 

infantil (excluyendo los accidentes), es por lo que la consulta se encuentra situada 

independientemente de otras consultas y de la planta de hospitalización. 

En los niños menores de dos años, valoramos la indicación de Palivizumab para 

protegerles del Virus Respiratorio Sincitial. 

 

10. Nutrición 

El manejo nutricional de los cardiópatas es fundamental para llegar con un adecuado 

crecimiento a la cirugía cardiaca, ello hace que el pronóstico sea mejor. 

La nutrición hipercalórica y el seguimiento, en algunos casos con la unidad de nutrición 

hacen que en una revisión reciente la tasa de malnutrición sea menor de lo esperada 

para la patología. 

11. Ecografía general pediátrica 

Se ha potenciado la utilización del ecógrafo como herramienta habitual de uso en 

pediatría. Por ello, con el ecógrafo de la unidad se están realizando ecografías 

cerebrales, torácicas, para visualización de catéteres… tanto en planta de pediatría, 

como en la unidad neonatal y de urgencias. 

 

12. Números de Asistencia: 

En el año anterior, se realizaron más de 1700 consultas, de ellas aproximadamente 900 

de ecocardiografía.  

En ellas no se cuentan, las consultas realizadas junto a ginecología o las valoraciones 

urgentes de pacientes de la UCI o de otras ecografías realizadas por la unidad como la 
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ecografía cerebral, torácica, de técnicas o de colocación de catéteres, entre las que sin 

duda serían más de 2000. 

Se asiste a valoración en día no laborales para cualquier descompensación de los 

pacientes conocidos o sospecha de nuevos diagnósticos. 

El control exhaustivo de los pacientes ha conducido que no se haya precisado ningún 

traslado en SAMU, si no que todos los pacientes de nuestra unidad que se ha remitido 

han ido controlados a las consultas externas de los Hospitales de referencia. 

 

13. Docencia: 

 Se ha formado un residente con conocimientos en cardiología pediátrica 

 Hay rotatorios de residentes continuos en la unidad. 

 Rotación de estudiantes de grado de medina 

 Estancia de estudiante extranjero en verano en la unidad 

 Clases en la facultad de Medicina de la UMH. Docencia en Grado de Medicina. 

Master en urgencias. 

 

14. Científico: 

 La unidad se encuentra dentro de la Sociedad española de Cardiología 

Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, siendo el responsable de la Comité Web 

de la misma desde los últimos dos años. 

 Se han realizado publicaciones en congresos nacionales de manera 

ininterrumpida en los últimos años. 

 Se ha publicado 11 artículos en los últimos 4 años en revista nacionales e 

internaciones. 

 Se ha publicado una de las escasas tesis doctoral en cardiología pediátrica 

 Son responsables de las clases de cardiología pediátrica de 5º grado de 

medicina  

 Participación en 4 estudios multicéntricos  

 En marcha un proyecto multicéntrico del que somos el investigador principal 

 Pertenecientes al CEIC del Hospital de San Juan 

 Perteneciente al comité de investigación del Hospital de San Juan 

 

Artículos publicados por la Unidad de cardiología pediátrica en los últimos 3 años. 

 

Tesis Doctoral: Francisco Sánchez Ferrer. Defensa, diciembre 2013. Evaluación 

Sobresaliente Cum Laude. Título: “Estudio del falso tendón del ventrículo izquierdo. 

Relación con el soplo inocente infantil” 

 

1. Recién nacido a término con saturaciones bajas y dificultad respiratoria .Continuum. El 
portal de formación en pediatría de la AEP [en línea] [actualizado el 26.11.2013; consultado el 
02.10.2014 ]. Disponible en http://continuum.aeped.es  
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2. Sánchez Ferrer F, Sánchez del Campo F. Diagnóstico ecográfico de estenosis hipertrófica de 

píloro. Euroeco. Septiembre 2014 Vol 4, número 3. Revista digital ISNN 2171-9926  

3. Sánchez Ferrer F, González de Caldas Marchal R, Scheneider S. Ecografía clínica: ¿prueba 

complementaria o una parte más de la exploración rutinaria?. Rev Pediatr Aten Primaria vol.16 

no.64 Madrid oct.-dic. 2014  

4. Sánchez Ferrer F, Martinez Villar M, Fernández Bernal A, Martin de Lara I, Paya Elorza I. 

Tamponamiento cardiaco como forma de debut de fiebre mediterránea familiar con forma 

autosómica dominante. [Cardiac tamponade as first manifestation in Mediterranean fever with 

autosomal dominant form]. An Pediatr (Barc). 2015 Jan;82(1):e82-5. doi: 

10.1016/j.anpedi.2013.11.005. Epub 2013 Dec 21. Spanish.  

5. Sánchez Ferrer F, Sánchez Ferrer, ML, Grima Murcia MD, Sánchez Ferrer M, Sánchez del 

Campo F. Estudio básico e implicaciones clínicas del falso tendón del ventrículo izquierdo ¿está 

asociado al soplo inocente infantil o a patología cardiaca? Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2015 Jan 

28. pii: S1885-5857(14)00464-2. doi: 10.1016/j.rec.2014.09.021  

6. Sánchez Ferrer F, Sánchez Ferrer M, Nso AP, Carratalá Marco F, Juste Ruiz M Síndrome de 

Williams Beuren. Presentación de dos casos. Acta Pediatr Esp. 2015; 73(4): e94-e100.  

7. Sánchez Ferrer F. Diagnóstico de neumonía. Euroeco. A head of print Revista digital ISNN 

2171-9926. 

8. Sanchez Ferrer F, Grima Murcia M.D, Juste Ruiz M. Bedside ultrasound for paediatricians; A 

necessity for the future. An Pediatr (Barc). 2016 (A Head of print) . 

9. Sánchez Ferrer F, Grima Murcia MD. Insuficiencia mitral moderada progresiva en un niño 

consíndrome de Axenfeld-Rieger. Importancia del seguimiento cardiológico. Arch Argent 

Pediatr. 

10. Sanchez Ferrer F et al. “Effects of watching cartoons during an echocardiography on infants 

and preschool children. A prospective randomized study”. En evaluación de revista. 

11. Sanchez Ferrer F et al “II Spanish registry on organization, resources and activities in 

pediatric cardiology”. En proceso de redacción. 

 

Líneas de investigación 

 

 Estudios sobre el Ductus Arterioso Persistente y relación con marcadores 

bioquímicos (pro-BNP). 

 Estudios de utilidad de medios audiovisuales en la distracción de los niños en 

las pruebas complementarias 

 Medición del espesor de la íntima media carotídea y relación con 

densitometría ósea en pacientes con patología de riesgo cardiovascular. 

 Investigación en docencia médica 
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 Colaboración en estudios con el instituto de Bioingeniería de la UMH  

 Participación en los registros nacionales de diversas índoles, válvula aórtica 

bicúspide, enfermedad de Kawasaki, efectividad de palivizumab y 

bronquiolitis… 
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