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Un modelo paso a paso para brindar ayuda humanitaria médica que 
requiere intervenciones complejas

J. Nilas Young, MD,a Josie Everett, BA,b Janet M. Simsic, MD,c Nathaniel W. Taggart, MD,d

S. Bert Litwin, MD,e Natalia Lusin, PhD,b Lizbeth Hasse, Esq, JD,f Evgeny V. Krivoshchekov, MD, PhDg 
James P. Marcin, MD, MPH,h Gary W. Raff, MD,i y Frank Cetta, MDd

Objetivos: Los cirujanos cardiotorácicos y profesionales de la medicina cardiovascular tienen una larga historia 
de ayuda humanitaria. A pesar de que vale la pena en múltiples niveles y es ocasionalmente descrito con algo 
de detalle, pocos esfuerzos tienen un algoritmo comprobado con resultados demostrables que sugieren una 
metodología educativa efectiva o resultados clínicos cercanos a los estándares aceptados en países desarrollados.

Métodos: Nuestro reporte provee un enfoque paso a paso para desarrollar programas humanitarios altamente 
exitosos, auto-sostenibles, replicables y escalables de cirugía cardiaca congénita, y provee información que 
permite dar un vistazo de la eficacia de nuestro modelo.

Resultados: Este modelo de programa ha evolucionado por más de 25 años, durante los cuales ha sido replicado 
en varias ocasiones y escalado a través de un país vasto y altamente poblado. Desde 1989, Rusia ha experimentado 
cambios sociales, políticos y económicos considerables. Nuestro modelo de programa demostró ser exitoso a lo 
largo de este periodo a pesar de la dinámica del paisaje social, político y médico.

Conclusiones: Los resultados positivos de nuestro modelo de programa indican que estas metodologías pueden 
ser de ayuda para otros que intentan abordar la escasez mundial de cuidados cardiovasculares y particularmente 
las intervenciones complejas requeridas en el manejo de las enfermedades cardiovasculares congénitas. 
(J Thorac Cardiovasc Surg 2014;148:2480-9)

Enfermedades cardiovasculares son la causa principal de 
mortalidad a nivel mundial, y menos del 15% de niños 
con enfermedad cardiaca congénita (ECC) tienen acceso 
a cuidados médicos. Muchos esfuerzos humanitarios 
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sustanciales han sido realizados para mejorar el cuidado 
cardiovascular global, y muchos más son necesarios.1-21 
Extrayendo de una experiencia de 25 años desarrollando 
programas de cirugía cardiovascular congénita con 
énfasis en recién nacidos e infantes – un grupo altamente 
complejo de manejar – hemos desarrollado un modelo de 
programa exitoso para lograr resultados de alta calidad, 
sostenibilidad, escalabilidad, y eficacia aplicados a grandes 
regiones geográficas con una base poblacional amplia 
(Federación Rusa). A pesar que nos hemos enfocado en 
una clase específica de enfermedad, nuestro modelo puede 
ser utilizado por otros proyectos humanitarios médicos, 
particularmente aquellos concernientes a intervenciones 
quirúrgicas complejas.

HISTORIA
 Comenzando en 1988, nuestro proyecto fue iniciado 
y nutrido por un elemento muy común en las empresas 
humanitarias médicas – la búsqueda de un padre por 
cuidado médico para su hijo invalidado – que resultó en 
el contacto con un lego receptivo y personas médicas 
que simpatizaron con la situación del paciente. Las 
interacciones resultaron en el transporte a los Estados 
Unidos y una terapia exitosa para el paciente. En nuestro 
caso, una niña de 7 años tenía tetralogía de Fallot con 
fisiología terminal en un momento en la Unión Soviética 
en que la terapia quirúrgica para su patología se creía 
estaba asociada a un riesgo excesivo. Nativa de Leningrado 
(ahora San Petersburgo) Rusia, esa primera paciente es 
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ahora una madre de 34 años asintomática de un bebé sano 
de 4 años.
 Ese resultado exitoso temprano recibió una amplia 
cobertura por la prensa que finalmente resultó en una 
invitación a sus médicos para comenzar un programa 
de cirugía cardiaca congénita en Leningrado, Rusia en 
1989 – en el momento la segunda ciudad más grande 
de la Unión Soviética.22,23 Subsecuente al desarrollo de 
un programa cardiaco congénito altamente respetado 
y bien reconocido en el Hospital de Niños núm. 1 en 
Leningrado, nuestra organización voluntaria (Heart to 
Heart International Children’s Medical Alliance) ha 
establecido 3 programas cardiacos congénitos altamante 
activos en otras 3 importantes regiones geopolíticas de 
Rusia. Adicionalmente, otras 2 colaboraciones en etapas 
tempranas se encuentran en desarrollo (Figura 1).
 Iniciado al final de la Guerra Fría, y bien recibido por 
nuestros colegas rusos, nuestro programa ha tenido gran 
impacto en el cuidado cardiaco congénito para las regiones 
involucradas y el país. Más de 16,000 niños nacidos con 
ECC en Rusia han tenido cirugía cardiaca congénita o 
intervenciones basadas en cateterismo por especialistas 
cardiacos entrenados por Heart to Heart. Actualmente, 
cada año aproximadamente 1500 niños reciben intervencio-
nes quirúrgicas cardiacas en nuestro programa (Figura 2).

MODELO DE PROGRAMA DE HEART TO HEART
 El objetivo estratégico de Heart to Heart es asistir a 
la comunidad médica rusa en proveer acceso a cuidados 
cardiacos para todos los niños de Rusia al desarrollar una 

Abreviaciones y Acrónimos 
 ECC = enfermedad cardiaca congénita

red de centros cardiacos de excelencia auto-sostenibles, 
localizados en áreas metropolitanas estratégicas. Heart 
to Heart continua refinando su modelo de programa al 
mismo tiempo que sus voluntarios médicos continúan 
implementándolo a través de Rusia.

Paso 1: Selección de Sitio: Elegir un Sitio y Socios 
Colaboradores
 Realizar la debida diligencia para seleccionar un sitio 
para desarrollar es un primer paso crítico. Heart to Heart 
hace una considerable inversión investigadora y financiera 
en el proceso de elegir un nuevo equipo para entrenar. 
Generalmente, el proceso inicia con un(os) médico(s) 
ruso(s) o instituciones comunicando formalmente a Heart 
to Heart interés en obtener asistencia para desarrollar un 
programa cardiaco pediátrico.

Paso 2: Investigación Demográfica
 Heart to Heart realiza investigaciones iniciales para 
evaluar el tamaño de la población local/regional en 
consideración, transporte aéreo y terrestre, y estabilidad 
política. Sitios con demografia caracterizada por bases de 
referencia de pacientes insuficientes, rutas de transporte 
complejas (hacia/desde los E.U.A.), infraestructura física 
o financiera inadecuada, o conflictos militares o peligros 
medioambientales potenciales son excluidos. Proximidad 
a un centro cardiaco pediátrico establecido también sería 
considerado contario a la estrategia de nuestro programa.

Paso 3: Evaluación Inicial del Sitio
 Un pequeño equipo (cardiólogo o cirujano cardiaco 
pediátricos con experiencia en ayuda humanitaria 
internacional y el director ejecutivo de Heart to Heart) 
pasan 2 a 3 días en la ciudad potencial visitando la 
institución médica anfitriona potencialmente colaboradora 
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FIGURA 1. Sitios auto-sostenibles  y en desarrollo de Heart to Heart. Rusia consta de 8 distritos geopolíticos. Nota: el trabajo de Heart to Heart no se 
extiende al Distrito Central (hogar de Moscú y programas cardiacos avanzados) o el Distrito del Cáucaso Norte (políticamente inestable).  

Sitio de Heart to Heart activo Sitio de colaboración de Heart to Heart en etapa inicial
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(ej. hospitales pediátricos, centros maternos neonatales, 
centros cardiacos de adultos). Se realizan reuniones con 
médicos claves, jefes de departamento, administradores 
de hospitales, y representantes del ministerio de salud 
pública y oficina municipal. El propósito principal de la 
visita de evaluación del primer sitio es determinar si existe 
equipamiento hospitalario y personal adecuado, y para 
evaluar si hay potencial para un programa auto-sostenible. 
El propósito secundario de la visita de evaluación del 
sitio es explicar el modelo de programa de Heart to Heart 
e iniciar una discusión acerca de los roles respectivos y 
responsabilidades de miembros claves. El equipo de 
evaluación observa mientras el equipo local realiza una 
cirugía cardiaca. Los datos de resultados quirúrgicos 
cardiacos del hospital anfitrión son revisados por el equipo 
de Heart to Heart para ayudar en la evaluación del estado 
contemporáneo del sitio anfitrión y el potencial para 
cirugía cardiovascular congénita compleja.
 Traer cuidados médicos complejos a una institución 
que tiene experiencia limitada o mínima con procesos 
patológicos similares es extremadamente desafiante y 
requiere un amplio y considerado esfuerzo educativo. 
La formación de equipos es crítica desde el inicio, y el 
valor de los múltiples y variados participantes debe ser 
enfatizado. Muchos programas institucionales extranjeros 
son extremadamente jerárquicos, y muchos (quizás to-
dos) de los participantes médicos pueden ser pobremente 
remunerados. Heart to Heart evalúa cuidadosamente el 
nivel de capacidad de la institución anfitriona, que general-
mente requiere por lo menos 2 visitas. Administradores 
del hospital, médicos, y particularmente el jefe del equipo 
anfitrión deben apoyar fuertemente el programa o el 
esfuerzo está condenado a fracasar. Hemos notado que 
algunos médicos tienen dos roles (ej. anestesiología y per-
fusión), lo cual puede complicar la formación de equipos.

Paso 4: Evaluación Secundaria del Sitio
 Si el equipo de la primera evaluación del sitio identificó 
potencial para un desarrollo exitoso del programa y 
nuestra Junta Directiva concuerda, un segundo equipo 
pequeño (de similar composición) viaja para una 
evaluación de varios días a la institución médica anfitriona 

y continua el diálogo con los líderes médicos locales y 
miembros clave. Mantenemos reuniones para comprobar 
el compromiso de los miembros clave, incluyendo 
administradores y aspirantes a miembros del equipo 
cardiaco pediátrico, y separadamente con autoridades 
de salud regional con el objetivo de determinar si existe 
suficiente voluntad política y recursos económicos 
para logar auto-sostenibilidad. Si parece que Heart to 
Heart y la institución están entusiasmados acerca de 
un esfuerzo conjunto, se firma un protocolo formal con 
compromiso bilateral por parte de los grupos médicos, 
administrativos y gubernamentales durante o luego de 
la segunda visita pero antes de cualquier futura visita.
 Alternativas para la evaluación de sitios continúan 
evolucionando. Afortunadamente, el gobierno ruso reciente- 
mente proveyó financiamiento para el establecimiento de
centros cardiacos federales a través del país que eventual-
mente incluirán el espectro completo de servicios de cirugía 
cardiaca, incluyendo cirugía cardiaca congénita. Heart to 
Heart actualmente está colaborando con varios de estos 
centros y evalúando sus necesidades y potencial para el 
desarrollo en programas cardiacos congénitos avanzados.

Paso 5: Creando Equipos de Educación Quirúrgica
 Heart to Heart recluta equipos selectos de especialistas 
cardiacos pediátricos para viajar a Rusia y realizar misiones 
de educación quirúrgica. Generalmente los equipos 
constan de 12 a 15 personas. El cirujano invitado es ani-
mado a elegir e invitar miembros del equipo quirúrgico 
(anestesiólogos cardiacos pediatras, perfusionistas y técni-
cos) y varios cardiólogos. Miembros restantes incluyen un 
médico intensivista y 2 o 3 enfermeras, y 1 a 3 miembros 
administrativos e intérpretes. Para misiones médicas 
subsecuentes, otros especialistas (ej. neonatólogos) son 
reclutados dependiendo de los objetivos educativos para 
cada año del programa. Idealmente, y en ocasiones, el equipo 
entero proviene de una única institución, proveyendo óptima 
continuidad. La logística para conseguir el agrupamiento 
de equipos y el transporte de todos los especialistas desde 
múltiples instituciones, incluyendo trámite de visas y 
seguros de seguridad, pueden estar envueltos (Figura 3).

FIGURA 2. Volúmenes de casos cardiacos pediátricos en todos los sitios de Heart to Heart en Rusia. La figura indica la proyección hasta el 2019.
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FIGURA 3. Rutas de viaje coordinadas de especialistas de Heart to Heart para misiones a Tomsk, Siberia, 2006-2012. Los voluntarios médicos 
representan a las siguientes instituciones: Berlin Heart Inc, Spring Tex; Children’s Healthcare of Atlanta/Emory University Hospital, Atlanta, Ga; 
Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, Pa; Children’s Hospital of Wisconsin, Milwaukee, Wis; Children’s Medical Center of Dallas, Dallas, 
Tex; The Hospital for Sick Children, London, UK; Loyola University Medical Center, Maywood, Ill; Mayo Clinic, Rochester, Minn; Nationwide 
Children’s Hospital, Columbus, Ohio; UC Davis Medical Center, Sacramento, Calif; UC San Francisco Children’s Hospital, San Francisco, Calif.

Voluntarios Médicos de Heart to Heart. Múltiples criterios 
son utilizados al seleccionar voluntarios médicos para 
implementar nuestro modelo de programa. Los voluntarios 
médicos deben (1) estar empleados como un especialista 
cardiaco pediátrico en un centro establecido con medio o 
alto volumen (casi todos los voluntarios médicos viven en 
los E.U.A.); (2) estar interesados y ser capaces de enseñar 
habilidades específicas o dar clases de temas específicos; 
(3) poseer un claro entendimiento que el objetivo es que 
el equipo local logre auto-sostenibilidad en 5 a 7 años; y 
(4) esté comprometido a desarrollar un clima de trabajo 
en equipo y adhesión a nuestro modelo de programa, que 
puede diferir del paradigma en su propia institución.
 Un rol importante del equipo de Heart to Heart es 
demostrar y perpetuar un clima de trabajo en equipo. Los 
sistemas médicos extranjeros algunas veces están fragmen-
tados por la diversidad de entrenamientos. Es esencial 
demostrar cómo médicos de diferentes subespecialidades 
y disciplinas pueden trabajar a través de problemas juntos. 
El objetivo de nuestra enseñanza es que los equipos rusos 
continúen trabajo cohesivamente como un equipo por el 
bien de los pacientes luego de irnos.

Paso 6: Misiones Anuales de Educación Quirúrgica: 
Pautas para la Transferencia de Información
 Nuestra típica misión de educación quirúrgica manda 
un pequeño equipo de avanzado de 2 cardiólogos y 1 o 2 
personas de apoyo que llegan al sitio 3 a 4 días antes que 
el equipo completo se junte en el lugar. La tarea primaria 
del equipo de avanzado es examinar a los pacientes – 
mientras enseñan metodología diagnóstica – y comenzar 
la selección de candidatos quirúrgicos a ser tratados por el 
equipo conjunto Ruso-Heart to Heart. Para implementar el 

modelo de programa, el equipo de avanzada debe entender 
claramente su rol en relación con los objetivos educativos 
del programa anual actual y la misión educativa particular.
  La agenda clínica para cada misión médica es 
determinada por consenso mutuo entre los líderes 
rusos y americanos, y es orientada hacia una visión a 
largo plazo de manejar patologías progresivamente más 
complejas. Cada misión se enfoca en un grupo específico 
de patologías cardiacas congénitas, determinado por la 
evaluación previa de la experiencia del centro anfitrión, 
y seleccionado para proveer experiencias de crecimiento 
apropiadas para el programa anfitrión, como por ejemplo, 
tetralogía de Fallot.
 Uno de los aspectos más difíciles al implementar 
nuestro programa es lidiar con la realidad de que no 
podemos salvar a cada niño que examinamos. No todos 
los voluntarios están capacitados para este desafío psi-
cológico y aspecto recurrente en el sitio, pero es sumamente 
importante que la mayoría de los casos elegidos para 
cirugía proporcionen la oportunidad de enseñar efectiva-
mente cualquier habilidad y conocimiento que hayan 
sido acordadas en el objetivo educativo anual. Si lo anteri-
or no se cumple, el aprendizaje del equipo local se estanca 
y el progreso del programa se limita.
 La transferencia de información efectiva de maestro 
a aprendiz depende de un número de factores: recon-
ocimiento de los déficits de conocimiento del aprendiz, 
experticia del maestro, y un estilo de enseñanza que son 
apropiados tanto para el tema de discusión como para el 
nivel de entendimiento del aprendiz y la oportunidad de 
clarificaciones, evaluaciones y correcciones. El mentor 
a menudo se encuentra enseñando en varios escenarios 
clínicos: evaluación de pacientes, ecocardiografía, cateter-
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ización cardiaca, la unidad de cuidados intensivos, y la sala 
de operaciones. En este contexto, 2 obstáculos únicos para 
una comunicación clara y eficientemente son evidentes: (1) 
barreras del lenguaje y (2) la estructura organizacional y en-
trenamiento de subespecialidades del equipo anfitrión ruso.
 Las barreras del lenguaje se extienden más allá de una 
necesidad básica de traducción del inglés al ruso y vice 
versa. La terminología médica está repleta de acrónimos, 
abreviaturas, coloquialismos y matices, y cada uno puede 
llevar rápidamente a malentendidos y desinformación. Para 
superar estas barreras del lenguaje se requieren intérpretes 
que sean fluidos tanto en inglés como ruso. La mayoría de 
intérpretes rusos nativos tienen un conocimiento limitado 
de la terminología médica, mucho menos un entendimiento 
conceptual de cardiología congénita o cirugía cardiaca. 
Por lo tanto, parte de la responsabilidad de asegurar una 
comunicación clara recae en los profesores que hablan inglés.
 Proveemos a nuestros intérpretes con lecturas y mate-
riales sobre anatomía cardiaca y fisiología básica. Los 
intérpretes a menudo no tienen antecedentes técnicos, por 
lo que ayudas visuales usadas para describir anatomía y 
función cardiaca son esenciales. Los profesores deben ser 
capaces de explicar conceptos médicos y terminología de 
tal manera que sean entendidos por intérpretes no médicos. 
La supervisión profesional de intérpretes es crítico para 
una comunicación efectiva.
 Un segundo obstáculo que debemos sortear para 
una transferencia de información clara y eficiente 
particularmente para las misiones de educación quirúrgica 
de Heart to Heart surge de la estructura única del equipo 
ruso de cardiología congénita. Como un ejemplo, en los 
Estados Unidos, médicos que realizan ecocardiografías 
y cateterización cardiaca son principalmente entrenados 
como cardiólogos congénitos generales. En Rusia, debido 
al entrenamiento abreviado para especialistas, no hay un 
tiempo asignado para entrenamiento en cardiología general 
antes de la especialización. Como resultado, a pesar que 
los ecocardiografistas rusos son altamente diestros en los 
aspectos técnicos del ultrasonido cardiaco, suele haber una 
falta de entendimiento práctico de la hemodinámica car-
diaca, anatomía y opciones de tratamiento. Al contrario, los 
cardiólogos generales rusos carecen de un entendimiento 
funcional de la ecocardiografía. Esta división de deberes 
generalmente puede llevar a diferentes especialistas a 
funcionar independientes de otros, que a su vez lleva a 
una comunicación pobre o incompleta de la información 
del paciente.
 La transferencia de conocimientos y habilidades en el 
nivel quirúrgico es compleja. Ningún aprendiz quirúrgico 
es capaz de observar toda operación que se espera que 
realice. Demostrar un procedimiento quirúrgico complejo 
es la tutoría quirúrgica definitiva. Se le permite a 
los aprendices quirúrgicos observar detalles de una 
operación específica que pueden ser aplicados a múltiples 
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procedimientos. Construir sobre esta experiencia para 
desarrollar confianza es incomparable en el desarrollo 
del éxito de un cirujano. El rol y responsabilidad del 
cirujano principal para mejorar las capacidades y ren-
dimiento del equipo son enfatizados. Adicionalmente a 
técnicas de cuidado intra y post operatorio, nuestro equipo 
demuestra métodos de selección de pacientes, lo cual es, 
elegir la operación correcta para el paciente correcto en 
el momento correcto. Esto es un aspecto muy importante 
en cirugía cardiaca congénita y un determinante mayor 
de éxito versus fracaso. Por lo tanto, el tipo de casos 
seleccionados es mucho más importante que el número 
de casos realizados durante la visita. Generalmente 
se realiza un caso por día durante una misión educativa 
de 1 a 2 semanas. Lo que es importante no es cuantos 
casos realizan conjuntamente los equipos rusos y de 
Heart to Heart, sino el número y resultados de los casos 
realizados por el equipo ruso luego de la visita de Heart 
to Heart.
 Nuestras misiones educativas también son oportunidades 
para evaluación de siguientes programas. Enfatizamos 
un feedback de comunicación constante. Durante estas 
misiones enfatizamos la revisión de casos en conjunto. 
Basados en la revisión de datos y observaciones empíricas 
en el campo, se pide a miembros de Heart to Heart que 
realicen reuniones de finalización de cada misión, en la cual 
se pide a miembros de los equipos médicos que comenten 
sobre los conocimientos actuales, habilidades, trabajo en 
equipo, y equipamientos y recursos del equipo local, y que 
provean los “siguientes pasos” a ser implementados en los 
siguientes 12 meses.
 Luego que el equipo visitante regresa a los E.U.A., los 
líderes y personal de Heart to Heart generan un reporte 
escrito de estas recomendaciones. El reporte se entrega al 
jefe del programa ruso y los jefes de su departamento en 
inglés y ruso. El reporte es dividido para proveer recomen-
daciones específicas para todos los especialistas del equipo 
local por subespecialidad: cardiología pediátrica, cirugía 
cardiaca, anestesia, enfermería, y cuidados intensivos.

Paso 7: Evolución del Programa y Maduración
 El desarrollo de programas humanitarios de ayuda 
complejos requiere un abordaje inicial de cuidados o 
procedimientos conservativo. Este enfoque  resulta en un 
nivel de éxito mayor no sólo en resultados sino también en 
la transferencia absoluta de conocimiento médico, que es 
lo que finalmente permite a los médicos de la institución 
anfitriona replicar los patrones de cuidado y resultados 
del equipo visitante de ayuda humanitaria. En el caso 
de cirugía cardiaca pediátrica, asegurar la presencia de 
procedimientos diagnósticos de base sólidos, por ejemplo, 
ecocardiografía y planes de tratamiento quirúrgico claros 
y directos (ej. reparación quirúrgica de ductus arterioso 
persistente, coartación, comunicación interauricular e 
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FIGURA 4. Volúmenes de casos quirúrgicos cardiacos pediátricos en el sitio de Heart to Heart en Tomsk del 2006-2012. Nótese el incremento 
en pacientes menores, incluyendo recién nacidos.

interventricular), es crítico para el progreso del equipo 
anfitrión. En realidad, estos procedimientos pueden paliar 
y curar un gran porcentaje de pacientes con defectos 
cardiacos congénitos y no sobrecargan los recursos 
limitados. Una vez que aparecen resultados exitosos, 
lesiones más complicadas pueden ser atendidas, asumiendo 
que la infraestructura y financiación requeridos puedan 
mantener el paso.
 En nuestra experiencia, generalmente está involucrado 
un proceso de 5 a 7 años para permitir el desarrollo de 
programas auto-sostenibles de alta calidad. Con el 
desarrollo del internet en los últimos 25 años hemos sido 
capaces de establecer un buen mecanismo para compartir 
información con nuestras respectivas instituciones 
anfitrionas, incluyendo datos pre y postoperatorios, al igual 
que análisis de resultados. El internet también permite a 
los equipos rusos y de Heart to Heart compartir estudios 
diagnósticos, incluyendo imágenes (ej. ecocardiogramas), 
y hace el planeamiento preoperatorio y las consultas 

postoperatorias fáciles para los equipos anfitriones 
y visitantes.
 Un ejemplo de nuestra trayectoria anticipada para la 
maduración de programas puede ser apreciado al revisar 
el progreso a través del tiempo de nuestra colaboración 
educativa reciente en Tomsk, Siberia, nuestro tercer sitio 
pediátrico (Figuras 4-6). Durante los 7 años de trabajo en 
Tomsk, ha habido un incremento dramático en el volumen 
de casos simultaneo a un nivel de complejidad progresiva-
mente más alto, y los resultados han sido soberbios.

Paso 8: Extensión Educativa y Apoyo Interactivo Entre 
Programas en Desarrollo y Desarrollados
 Hemos promovido respetuosamente y estamos 
satisfechos con la fertilización cruzada de nuestros 
programas. Por ejemplo, cirujanos de programas 
establecidos han participado en viajes a sitios en 
desarrollo. Programas establecidos y en desarrollo 
siempre han bienvenido, lo cual fomentamos, personal 
médico visitante de cualquier institución interesada en 

FIGURA 5. Casos cardiacos pediátricos (clasificables seegún el Risk Adjustment for Congenital Heart Surgery 1 scores) por año y complejidad de 
procedimiento en el sitio de Heart to Heart en Tomsk del 2006-2012. Nótese el incremento de volumen de procedimientos en todos los niveles de 
complejidad. RACHS, Risk Adjustment for Congenital Heart Surgery.
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observar a nuestro(s) equipo(s) en acción. Frecuentemente, 
20 a 30 visitantes médicos de otros programas rusos han 
asistido a nuestros programas educativos (Figura 7).

Rol de la Recolección de Datos y Análisis
 Es sumamente importante tener a la institución anfitrio-
na enfocada en resultados de alta calidad que pueden ser 
fácilmente medidos y análisis de casos que pueden ser 
rápidamente compartidos. Esto requiere implementación 
de herramientas de base de datos que frecuentemente 
están ausentes en programas médicos en desarrollo. Los 
parámetros utilizados por Heart to Heart para evaluar el 
progreso y logro de auto-sostenibilidad actualmente 
son basados en cirugía, pero las intervenciones basadas 
en cateterismo son rigurosamente documentados e 
incluyen pacientes que han tenido cirugía, cateterización 
intervencionista, cateterización diagnóstica, ecocardio- 

gramas, y exámenes en consultorio durante el intervalo 
de tiempo analizado. Se obtiene información del centro 
cardiaco ruso que incluye todos sus casos desde pacientes 
recién nacidos hasta los 17 años de edad.
 Utilizando nuestro feedback de comunicación constante,  
la metodología del Risk Adjustment for Congenital 
Heart Surgery 1 como guía y parámetro, y CardioAccess 
(CardioAccess Inc, Fort Lauderdale, Fla) y Microsoft Excel 
(Microsoft Corp, Redmond, Wash) para rastrear resultados 
quirúrgicos, revisamos críticamente resultados en detalle con 
nuestros equipos rusos, revisamos resultados con la base 
de puntos de referencia contemporáneos, y relacionamos 
estos con nuestras circunstancias situacionales.24-28

Rol de la Guía Estratégica y Desarrollo de Liderazgo
 Así como con programas de entrenamiento quirúrgico 
y médico, un objetivo principal del equipo anfitrión es 

FIGURA 7. Colegas médicos rusos de varias ciudades observaron la misión de educación quirúrgica de Heart to Heart en Tomsk, Siberia, 2011. Las 
flechas representan las rutas de viaje desde programas cardiacos en todo Rusia mandando personal médico. En esta instancia, un total de 35 especial-
istas viajaron a Tomsk, Siberia, para observar nuestra colaboración educativa.
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manejar casos de complejidad graduada. El Consejo de 
Asesoría Médica, personal administrativo, y voluntarios 
médicos de Heart to Heart trabajan juntos para revisar 
la información de resultados quirúrgicos, y al colaborar 
con colegas rusos, fijar y monitorear objetivos educativos 
anuales para cada equipo que entrenamos. Como en 
toda organización médica, vacantes y problemas con el 
personal surgen con cierta frecuencia en las instituciones 
anfitrionas. Buen liderazgo en todos los niveles de un 
programa en desarrollo es extremadamente importante, 
y cuando ocurren deficiencias, por cualquier razón, 
Heart to Heart toma un rol consultor activo para corregir 
déficits significativos de liderazgo, personal o desempeño 
del equipo.

Rol del Intercambio Escolar y Educación Continua
 Desde la fundación de Heart to Heart, hemos provisto 
apoyo financiero a los cirujanos, cardiólogos, intensivistas 
y anestesiólogos de las instituciones anfitrionas rusas para 
visitar centros de excelencia en los E.U.A. En ocasiones, 
hemos invitado administradores del hospital. Esta es una 
experiencia invaluable y una que permite a miembros del 
equipo anfitrión “unir” el razonamiento y conducta de 
los equipos de Heart to Heart. Idealmente, estos viajes 
se extienden varias semanas, y el personal médico visita 
uno y preferentemente dos centros de excelencia. Una 
pasantía llamada “traveling scholars” ha sido creada por 
nuestra organización para asegurar la continuidad de esta 
importante función educativa. Los voluntarios médicos 
y personal de Heart to Heart activamente promueven 
proyectos de investigación de calidad en colaboración 
con nuestros colegas rusos, incluyendo la producción de 
manuscritos y abstracts para congresos internacionales. 
Promovemos las conferencias educativas a nivel local y 
regional/nacional.

Rol de los Equipamientos y Suministros
 Al inicio de nuestra colaboración, requerimos 
transportar con nuestro equipo muchos de los instrumentos 
quirúrgicos y aparatos médicos (ventiladores, monitores, 
ecocardiógrafos, y aparatos de perfusión) necesarios para 
lograr procedimientos quirúrgicos e intervencionistas. 
Este requerimiento ha disminuido considerablemente 
y actualmente no es necesario. Creemos que es mejor 
realizar procedimientos utilizando los materiales y 
recursos de la institución anfitriona, y así el equipo 
anfitrión pueda seguir realizando dichos casos luego 
de irnos. Esto también vuelve obvio cualquier ventaja o 
limitación del equipamiento del instituto anfitrión.

Estructura Organizacional de una Entidad Humanitaria 
Médica: Asegurando Solvencia Financiera y Seguridad 
Legal en Casa y el Extranjero
 Adicionalmente a enfatizar resultados excelentes 
para nuestros programas clínicos, también enfatizamos 
que el apalancamiento financiero provisto por nuestro 
programa de ayuda humanitaria es substancial, a una 
razón aproximada de $3 de valor de programa adicional 
generado por cada $1 de gasto  (Figura 8).
 En el caso de Heart to Heart, la sostenibilidad financiera 
organizacional depende de un voluntariado considerable. 
Todos nuestros voluntarios médicos, consejeros, junta de 
asesoría médica, jefe de estadística, y mucho personal 
no médico importante son voluntarios. Sin el trabajo de 
estos participantes no remunerados, la organización no 
podría realizar su misión. Heart to Heart se ha beneficiado 
tremendamente del trabajo consistente de un grupo 
de directores muy unido e involucrado que toman una 
visión a futuro, incluyendo el liderazgo activo y continuo 
de un director médico fundador. Adicionalmente, la 
organización depende de una administración sumamente 
hábil provista por una directora ejecutiva con experiencia 
en el trabajo con organizaciones sin fines de lucro y por 
un personal entrenado profesionalmente.
 La organización, una corporación caritativa sin fines 
de lucro 501(c)(3) con exención de impuestos federales, 
actúa con transparencia y relativa simplicidad para que 
todos los miembros claves (extranjeros y americanos) 
puedan entender y confiar fácilmente en sus operaciones 
y mensajes. Al operar en un ambiente que presenta 
desconocimiento y a menudo falta de predictibilidad, la 
estructura de Heart to Heart debe ser al mismo tiempo 
duradera y flexible. La clave para el éxito de proyectos sin 
fines de lucro internacionales en todos los escenarios de 
evolución se encuentra en asegurar que el público pueda 
comprobar fácilmente la efectividad de la organización al 
realizar y realmente lograr la misión propuesta (Apéndice E1).
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8% 69%

FIGURA 8. Valor del programa de Heart to Heart. El gráfico muestra 
el gasto total necesario para implementar el programa modelo en Tomsk, 
Siberia, 2006-2012. El valor total del programa es la suma de las dona-
ciones no médicas, los servicios médicos (trabajo pro bono de voluntarios 
médicos), y gastos reales (viaje, acomodación, visas, y amortización por 
el tiempo y servicio del personal) en dólares americanos.

Inversión en efectivo de 
Heart to Heart 

$766,110

Contribución en especie 
de Heart to Heart (médica)

$2,301,164

Contribución de 
Tomsk (no médica) 

$281,034



Young et alCardiothoracic Surgical Education and Training

2488 The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery • Diciembre 2014

E
D

U

Limitaciones
 Hay múltiples limitantes al intentar evaluar el impacto 
y eficacia de programas humanitarios, incluyendo los de 
Heart to Heart:

1. La información fue suministrada por varios centros  
cardiacos rusos, introduciendo la posibilidad de sesgos.

2. Al inicio, la recolección de información fue problemática,  
pero con mejor acceso a internet ahora es confiable.

3. La mortalidad fue calculada como muertes por procedi- 
miento, no muertes por paciente o hospitalización, que  
resultó en un porcentaje de mortalidad un poco menor.

4. Con el paisaje ruso cambiante, nuestros programas  
han enfatizado la administración comprensiva de  
la enfermedad congénita con enfoque en patología de  
recién nacidos. El compromiso federal ruso floreciente  
con el cuidado cardiaco para su población tendrá un  
gran impacto en este esfuerzo.

5. La realidad de nuestra dependencia de personal médico  
voluntario de los E.U.A. de diferentes instituciones 
perjudica  la habilidad de Heart to Heart de entregar 
un estilo de aprendizaje y mensaje 100% consistente 
y uniforme. Sin embargo, esfuerzos concertados 
para proveer tanta consistencia como sea posible han 
resultado en un avance relativamente rápido hacia 
la auto-sostenibilidad para cada uno de nuestros 
programas cardiacos en los últimos 25 años. 

CONCLUSIÓNES
 La necesidad y beneficio mundial de ayuda humanitaria 
médica para pacientes con ECC se ha vuelto evidente.29,30 

Nuestro exitoso modelo de programa ha evolucionado 
durante 25 años. Creemos que este modelo es una forma 
efectiva de enseñar cómo salvar la vida de niños nacidos 
con una enfermedad cardiaca en áreas de necesidad y tiene 
el potencial de expandirse a múltiples regiones (Figure 
9). Nos enfocamos en enseñar tecnologías médicas y 
quirúrgicas que salvan vidas para tratar a todos los niños 
con defectos cardiacos congénitos, desde el recién nacido 
más complejo hasta el adolescente más complejo. A 
medida que la población adulta congénita crece en Rusia, 
Heart to Heart ha expandido su enfoque para incluir 
apoyo del programa adulto de ECC en San Petersburgo. El 
modelo de programa que usamos refleja la evolución de la 
cirugía cardiaca congénita contemporánea. Enfatizamos la 
necesidad crítica de un enfoque de equipo coordinado que 
aborda todo el espectro de socios médicos, administrativos, 
y civiles necesarios para asegurar resultados de alta calidad, 
auto-sostenibilidad y eficiencia económica.
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EDITORIAL COMMENTARY

Cirugía cardiaca congénita humanitaria: Modelo para el éxito 
Carl Lewis Backer, MD

Ver artículo relacionado en págs. 2480-9.

En este artículo de The Journal, Young et al1 han resumido 
para nosotros un proyecto de 25 años que ha resultado en 
la creación de seis nuevos programas de cirugía cardiaca 
congénita en Rusia. Todos estos eran lugares que tenían 
programas activos de cirugía cardiaca de adultos, pero 

carecían de cirugía cardiaca congénita. El artículo es 
realmente una plantilla para el éxito para grupos que les 
gustaría proveer un servicio similar en otros países. A 
decir verdad, esta es la misión primaria del World Society 
for Pediatric and Congenital Heart Surgery. Su visión 
es, “Todo niño nacido en cualquier parte del mundo con 
un defecto cardiaco congénito debería tener acceso a un 
cuidado quirúrgico y médico apropiado. La misión del 
World Society es promover cuidado de la mayor calidad a 
todos los pacientes con enfermedades cardiacas congénitas, 
desde el feto hasta el adulto sin importar los medios 
económicos del paciente con un énfasis en excelente 
docencia, investigación, y servicio comunitario.’’2

 Los autores de este artículo y los miembros de Heart to 
Heart International Children’s Medical Alliance deberían 
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ser felicitados por moverse en dirección a este objetivo en 
el vasto país que es Rusia. Tan sólo los números son ya 
una dramática medición de su éxito. En 1990, empezaron 
con solo 99 pacientes sometidos a intervenciones 
quirúrgicas o transcateter. Esto ha crecido a más de 
16,000 procedimientos acumulativos hasta el 2013, con 
una reducción constante de la mortalidad! El artículo está 
lleno de “perlas” que, cuando seguidas, resultan en centros 
auto-sostenibles que perpetúan un clima de trabajo en 
equipo y continúan realizando casos exitosamente después 
de las visitas de Heart to Heart. Young et al también nos 
proveen una línea de tiempo para el éxito, un período de 
5- a 7- años que, en muchos aspectos, no es distinto a los 5 
a 7 años que toma entrenar a un cirujano cardiaco luego de 
terminar la escuela de medicina.
 Alentaría a quien quiera embarcarse en una misión tan 
humanitaria a leer este artículo como un modelo para el 
éxito. Young y coautores proveen ocho pasos separados 
que ellos creen llevarán al éxito en obtener un programa 
de cirugía cardiaca congénita independiente. El primer 
paso es seleccionar un sitio y socio colaborador que 
tendrá equipamiento hospitalario y personal adecuado 
y el potencial de auto-sostenibilidad. Young y coautores 
enfatizan que esto requerirá una estrategia de formación 
de equipos desde el inicio. Una medida del éxito de este 
esfuerzo fue contribuido por el gobierno ruso, el cual 
proveyó financiamiento parcial para el establecimiento 
de centros pediátricos designados a través del país. El 
siguiente paso mayor es la elaboración de equipos de 
educación quirúrgica que viajen al sitio para una misión 
educativa de 2 semanas. Compuesto de 12 a 15 personas, 
el equipo incluye anestesia cardiaca pediátrica, perfusión, 
técnicos de sala de operaciones, cardiólogos, médicos de 
unidad de cuidados intensivos, enfermedades de unidad de 
cuidados intensivos, y un cirujano. Los esfuerzos de estos 
individuos trabajando juntos son realmente la clave para 
el éxito final de la misión. Estos múltiples individuos son 
los héroes no reconocidos de este remarcable esfuerzo. El 
personal de Heart to Heart demuestra y perpetua el clima 
de trabajo en equipo en el centro local, el cual continua 
trabajando de manera cohesiva por el bien de los pacientes 
luego de que el grupo educativo se haya retirado.
 Una nota triste pero importante es la realidad que el 
equipo no puede salvar cada niño que es examinado. Es 
importante que los voluntarios estén preparados para este 
reto psicológico y aspecto recurrente del envolvimiento 
en el sitio. Es de importancia crítica que la mayoría de 
casos elegidos para cirugía provean la oportunidad a la 
Alianza de Heart to Heart de enseñar de manera efectiva 
cualesquiera sean las habilidades y conocimientos que 
hayan sido acordados para los objetivos educativos 
del año. Ya conocido en nuestra subespecialidad pero 
de importancia crítica con la barrera del lenguaje es 

la necesidad de comunicación exacta y precisa. Young 
y coautores enfatizan las dificultades que pueden ser 
encontradas en este nivel. Se debe tomar gran cuidado para 
tener una transferencia de información clara y eficiente.
 Otro tema que es importante, incluso en nuestros centros 
establecidos, es por supuesto elegir la operación correcta 
para el paciente correcto en el momento correcto. Con la 
capacidad actual de comunicación a través de continentes 
y conferencias en video en vivo, es mi creencia que esto se 
volverá más fácil con la posibilidad de comunicación en 
tiempo real con la “madre nodriza”  cuando  sea  requerida  
para casos más complejos. Finalmente, corresponde al 
personal médico en centros locales educarse a sí mismos y 
adoptar los principios de programas cardiacos de exelencia 
por medio de visitas a instituciones de cirugia cardiaca 
establecidos para que puedan regresar a sus propios centros 
con conocimientos y estrategias recién adquiridas que 
servirán mejor a sus pacientes.
 En resumen, felicito al grupo de Heart to Heart, que 
han logrado un objetivo increíble en un periodo de 25 años. 
Young y colegas han de ser elogiados no sólo por su trabajo 
humanitario con Heart to Heart International Children’s 
Medical Alliance sino también por compartir su modelo de 
programa para proveer de manera efectiva cuidado cardiaco 
pediátrico de alta calidad a regiones desatendidas con los 
lectores del Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 
Al delinear los pasos que toma conseguir un programa que 
pueda evaluar, educar, y entrenar especialistas cardiacos 
pediátricos locales en modalidades diagnósticas actuales 
y nuevas técnicas quirúrgicas e intervencionistas al punto 
que ellos sean capaces de tratar pacientes sin la asistencia 
de los médicos de Heart to Heart, Young y coautores han 
aportado un mapa para que otros lo repliquen tanto en 
naciones desarrolladas y como en subdesarrolladas. El 
verdadero éxito de este programa fue resumido por el Dr. 
Gary Raff, un cirujano cardiaco pediátrico del University 
of California Davis Children’s Hospital, cuando afirmó, 

“el éxito de Heart to Heart no debería ser medido por el 
número de operaciones en cualquier misión dada, sino por 
las cirugías exitosas que nuestros colegas realizan luego 
que nos retiramos.” Para muchos, este artículo servirá 
como un recordatorio de los valores principales que nos 
guiaron a practicar la medicina en primer lugar. El uso 
de este modelo ayudará no en una medida pequeña a 
eventualmente lograr la visión y misión articulada por la 
World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery.
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APÉNDICE E1. SOLVENCIA FINANCIERA
Proveer solvencia económica para una organización 
humanitaria podría ser el aspecto más difícil de llevar a 
cabo en un esfuerzo organizacional perseverante. Una 
gran variedad de logros ha sido alcanzada por medio del 
espectro de mecanismos recaudadores de fondos, pero 
últimamente es un ejercicio profesional que requiere 
individuos dedicados y altamente competentes.

CONSIDERACIONES LEGALES: NECESIDADES 
LEGALES BÁSICAS DE PROYECTO MÉDICO 
INTERNACIONAL
 Actualmente, no hay lineamientos legales establecidos 
para estructurar un programa sostenible de entrenamiento 
y tratamiento quirúrgico transfronterizo. El sostén legal 
de Heart to Heart tiene sus cimientos en la estructura 
organizacional federal 501(c)(3) de los E.U.A. que ha 
probado ser seguro para todos los involucrados: pacientes 
y sus familiares, médicos voluntarios en los Estados 
Unidos, profesionales en las instituciones médicas 
beneficiarias, otros voluntarios, financiadores instituciona-
les, donadores individuales, empleados, oficiales y direc-
tores, y el público. Esta estructura flexible no-religiosa 
y apolítica, con su transparencia en financiación y 
contabilidad, ha sido crucial para mantener las actividades 
de la organización a través de varias etapas de crecimiento 
y bienestar. Las principales demandas en la estructura 
organizacional de Heart to Heart son que provea el marco 
de referencia para el personal de la organización para 
implementar satisfactoriamente el modelo de nuestro 
programa y asegurar el desarrollo de nuevos centros car-
diacos pediátricos auto-sostenibles, evitando riesgos para 
aquellos involucrados y satisfaciendo los requerimientos 
de los financiadores. Un número de mecanismos legales 
formales y de contabilidad están involucrados.

HERRAMIENTA DE APOYO LEGAL: 
EL PROTOCOLO DE CONVENIO
 Heart to Heart no tiene ninguna entidad formal u oficina 
en Rusia. Este concepto fue explorado inicialmente pero 
rechazado por la falta de auspicios administrativos.
 Lo que ha tomado el lugar de una entidad formal en 
el extranjero es una estructura de protocolo. Desde su 
concepción, Heart to Heart ha entrado en “protocolos de 
convenio” con las autoridades y partidos interesados con 
quienes opera a nivel local y regional. Desde la primera 
misión, Protocolos de Convenio han funcionado para 
exponer los roles y expectativas de todos los grupos 

involucrados, incluyendo delimitar sus responsabilidades 
unos a otros y a las comunidades que sirven.
 El Protocolo es esencialmente un Memorándum de 
Comprensión firmado por los participantes clave en una 
empresa a largo plazo de entrenamiento y tratamiento. El 
documento es la culminación de un periodo de estudio e 
investigación por Heart to Heart sobre la viabilidad de tra-
bajar en una cierta región.
 El Protocolo de Convenio deja claro desde el comienzo 
que “transacciones financieras entre los partidos 
no están incluidas”. Luego las obligaciones de cada 
uno en la operación de la empresa médico-humanitaria 
son delimitadas.
 Manteniendo en alto el espíritu de cooperación e igual 
categoría, el Protocolo de Convenio es preparado lado a 
lado en versiones en ruso e inglés. Por el hecho que el Pro-
tocolo es un acuerdo de cooperación en una actividad, no 
llega a ser un contrato. Un bosquejo del Protocolo requiere 
el enfoque y la atención comprometida de autoridades, 
profesionales, y expertos que se verán involucrados direc-
tamente en el proyecto. Establece compromisos y requiere 
las firmas de individuos de las entidades responsables por 
el cumplimiento de estos compromisos. El Protocolo con-
templa un compromiso a largo plazo. De esta manera, el 
Protocolo de Convenio entre las entidades apropiadas es 
probablemente más confiable y apropiado a una empresa 
humanitaria a largo plazo que la formación de una entidad 
legal aparte en el país anfitrión o la ejecución de un 
contrato obligatorio de específicos.

INDEMNIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO Y 
COBERTURA DE SEGURO
 Dada la particular naturaleza de las actividades de Heart 
to Heart, incluyendo sus viajes al extranjero con equipos 
médicos y voluntarios, el transporte de equipamientos 
médicos y suministros a locaciones extranjeras, su empleo 
de un personal de tiempo entero, y la conducción de 
entrenamiento médico y tratamiento, la organización 
obviamente se preocupa con una adecuada cobertura de 
seguro y los riesgos de responsabilidad a su administración 
y voluntarios. Heart to Heart usa los servicios de un 
corredor de seguros calificado para ayudar a determinar los 
tipos y niveles de cobertura que debería tener. La cobertu-
ra actual incluye responsabilidad general, compensación 
de trabajadores, directores y oficiales prácticas de empleo, 
secuestro y rescate, propiedad comercial y pérdida de 
ingresos, y seguro de viajes incluyendo evacuación médica.
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