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� DATOS GENERALES 

 

 

Nombre del programa :  Residencia de Cardiología 

Tipo de Programa :    Residencia de primer nivel 

Responsable del Programa :  Dr. Carlos Barrero 

Requisitos del ingreso :    Acorde con los requisitos generales de la U.B.A  y el 
  Departamento de Docencia e Investigación 

Número de vacantes :   2-3 vacantes por año 

Duración total :    Cuatro años 
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� OBJETIVOS GENERALES 

 

- Lograr que al cabo del ciclo completo de la residencia, el médico esté capacitado para 
desempeñarse en la especialidad con idoneidad y responsabilidad. 

- Promover una adecuada relación entre el médico y la comunidad, principalmente con 
respecto a la prevención de la enfermedad cardiovascular. 

- Fomentar la investigación permanente, para alcanzar la excelencia en la formación. 

- Desarrollar la capacidad docente, tanto en los aspectos teóricos como prácticos. 

- Promover el trabajo en equipo e interdisciplinario. 
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� ESTRUCTURA DEL SERVICIO 

 

Jefe de Servicio: Dr. Carlos Barrero 

Jefe de Unidad Coronaria: Dr. Victor Mauro 

Jefe de Sala de Cardiología: Dr. Adrian Charask 

Coordinadores de Unidad Coronaria: Dr. Enrique Fairman - Dra. Yanina Castillo Costa 

 

Residencia: 

Jefe de Residentes: Dr. Enrique Sodor 

Residentes 4 año: Dr. Emiliano Spampinato, Dra. Yamila Abarca 

Residentes 3 año: Dr.Hugo Buhezo Dr. Santiago Marrodán,  

Residentes 2 año: Dr.  Lucas Raus, Dr. Gonzalo Agugliaro, Dr. Mariano Gimeno,  

Residentes 1 año: Dr. Emiliano Lucas Rojo, Dra. Macarena Cousirat Liendro,  
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� REQUISITOS PARA EL INGRESO 

 

Requisitos para el ingreso: 

1.  Ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado con DNI válido y 

vigente. Los extranjeros deberán poseer Documento Nacional de Identidad 

emitido por Autoridad Argentina y cumplir con las condiciones migratorias 

previstas en la Ley N° 25.871 y sus normas reglamen tarias y complementarias 

al momento de su inscripción al mecanismo de selección. 

2. Ser graduado de cualquier Universidad de la República Argentina, del ámbito 

Público o Privado, reconocida oficialmente, en las profesiones de las que se 

trate. Aquellos graduados de Universidad Extranjera, sea ésta del ámbito 

público o privado, deberán poseer titulación de grado universitaria reconocida 

por el Ministerio de Educación de la Nación (autoridad competente en la 

materia), habiendo completado el trámite de reválida o convalida provisoria o 

definitiva. 

3. Residencia Básica o Básica articulada: No tener más de 5 años de egresado a 

la fecha de emisión del diploma. 

Residencia Posbásica: No tener más de 8 años de egresado a la fecha de 

emisión del diploma. 

4.  Para concursar una residencia postbásica se requiere haber completado la 

residencia básica correspondiente.  

5. Matricula profesional otorgada por las autoridades competentes. 

6. Haber sido elegido por orden de mérito, luego de haber aprobado el examen 

de conocimientos por modalidad múltiple choice y haber sido evaluado por 

entrevista personal. 

7. Cumplimentar los requisitos del departamento de Recursos Humanos de la 

Institución. 
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La selección de los candidatos se basa en la evalua ción de : 

• Examen escrito con modalidad de Múltiple choice. 

• Promedio de la carrera. 

• Antecedentes de investigación y/o docencia universitaria. 

• Evaluación de la capacidad para la lectura comprensiva en idioma inglés. 

• Evaluación de conocimientos de herramientas informáticas. 

• Entrevista personal a fin de conocer los intereses y motivaciones personales. 
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� IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA 

 
Primer año 
 
El programa de residencia se divide en 4 años con diferentes actividades y 
responsabilidades crecientes, siempre bajo supervisión de médicos de staff. 
Durante el primer año, el residente deberá cumplir con los requisitos impuestos por el 
servicio de clínica médica. 
Esta rotación tiene duración de 9 meses en horario completo, donde se realizarán 8 
guardias mensuales (4 en unidad coronaria y 4 en el servicio de clínica médica). 
 
OBJETIVOS 
 

• Reconocer el estado clínico del paciente internado, comprender la patología e 
indicaciones del mismo y conocer los criterios de alta. 

• Aprender a realizar una historia clínica clara y concisa. 

• Desarrollar habilidades y destrezas en la realización de procedimientos 
manuales básicos. 

• Conocer los criterios de alarma en situaciones de emergencia. 

CONTENIDOS 

Semiología. Criterios de Internación. Confección de historia clínica. Evaluación del estado 
clínico del paciente. Signos vitales. Seguimiento clínico del paciente. Criterios de alta. 
Solicitud de estudios complementarios e interpretación de los resultados. 
Procedimientos manuales básicos: accesos venosos, punción pleural, lumbar, colocación 
de sonda nasogástrica y vesical. 
Relación médico- paciente en la internación. Dinámica familiar con el paciente internado. 
 
ESTRATÉGIAS 

• Atención de pacientes internados. 

• Pase de guardia. 

• Pase de sala. 

• Evolución diaria de la historia clínica. 

• Participar de las actividades docentes del sector. 

 

Carga horaria: 6.192 horas 
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Segundo año 
 
Durante este año, el residente desarrollara su actividad durante 6 meses en sala general 
de cardiología, 4 meses en Unidad Coronaria y 2 meses en Terapia Intensiva. El objetivo 
general de este año es entrenarse en el manejo del paciente internado con patología 
cardiovascular crítica y no crítica, tanto en los aspectos referidos al diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento clínico. La actividad del residente es supervisada por médicos 
de staff. 

Los objetivos, contenidos y estrategias en cada rotación son los siguientes: 

ROTACION EN SALA GENERAL DE CARDIOLOGIA  

OBJETIVOS 

• Reconocer al paciente con cardiopatía. 

• Confeccionar la historia clínica en forma clara y concisa. 

• Reconocer el estado clínico del paciente internado, comprender la patología, 
indicaciones y criterios de alta. 

• Realizar un óptimo manejo diagnóstico y terapéutico de la patología 
cardiovascular. 

• Fomentar el trabajo interdisciplinario. 

• Evaluar al paciente en guardia externa que consulta por patología 
cardiovascular. 

CONTENIDOS 

Semiología, confección de historia clínica, criterios de gravedad, criterios de internación y 
egreso. Solicitud de estudios complementarios e interpretación de resultados. 
Relación médico- paciente en la internación. 
 
ESTRATÉGIAS 

• Atención de los pacientes internados y en guardia externa. 

• Pase de guardia. 

• Pase de sala. 

• Evolución diaria de la historia clínica. 

Duración: 6 meses a tiempo completo. 

Carga horaria: 2.016 horas 
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ROTACION EN UNIDAD CORONARIA  

OBJETIVOS 

• Realizar diagnostico y tratamiento del paciente internado. 

• Reconocer el estado crítico, indicaciones y criterios de alta del mismo. 

• Desarrollar habilidades y destrezas en la realización de procedimientos 
manuales básicos de UCIC. 

• Adquirir conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. 

 
CONTENIDOS 

Criterios de internación y egreso de pacientes en unidad de cuidados intensivos 
cardiológicos. Metodología diagnóstica y tratamiento del paciente crítico. Realización de 
maniobras invasivas (accesos venosos y arteriales), intubación orotraqueal, colocación de 
cateter de Swan Ganz, etc. 
Criterios de diagnóstico y tratamiento del paciente crítico. Asistencia respiratoria 
mecánica. Indicaciones de trombolíticos, angioplastia primaria, cirugía de emergencia y 
tratamiento de las arritmias. 
Solicitud de estudios complementarios, indicaciones e interpretación de los mismos. 
Resucitación cardiopulmonar básica y avanzada. 
Aspectos éticos del paciente crítico. 
 
ESTRATÉGIAS 

• Revisar y conocer a los pacientes. 
• Realizar la historia clínica en forma clara y concisa. 
• Relatar en el pase diario la historia clínica, examen físico y conductas 

terapeúticas de los pacientes, con participación en la toma de decisiones. 
• Interactuar con los interconsultores de diferentes especialidades. Participar en 

actividades docentes del sector. Colocar vías centrales e intubación de vías 
respiratorias, Marcapasos, Swan Ganz. Realizar pericardiocentesis. 

 
Duración: 4 meses a tiempo completo 
 
Carga horaria: 1344 horas 

Cantidad mínimo de procedimientos por residente: colocar bajo supervisión 5 Swan-Ganz, 
5 vías centrales, 5 intubaciones de la vía aérea, 5 marcapasos transitorios. 
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ROTACION EN TERAPIA INTENSIVA  

OBJETIVOS 

• Aprender el manejo de los pacientes críticos, indicaciones y criterios de alta. 

• Comprender Criterios de gravedad y de tratamiento de la patología en 
cuestión. 

• Desarrollar habilidades para procedimientos manuales básicos de UTI. 

CONTENIDOS 

Criterios de internación y egreso de UTI. Confección de historia clínica. Evaluar el estado 
clínico del paciente. Criterios de diagnostico y tratamiento del paciente critico. 

Interpretación del paciente critico. Solicitud de estudios complementarios. Reanimación 
cardiopulmonar. Asistencia respiratoria mecánica. Score Apache. Score de Glasgow. 
Shock. Sepsis. Traumatismos encefalocraneanos, torácicos. Trasplante de órganos. 
Recuperación post -quirúrgica. Nutrición de los pacientes en estado crítico. Aspectos 
éticos del paciente crítico. 

ESTRATÉGIAS 

• Semiología y conocimiento de la patología del paciente. Conocer en el pase 
diario la historia clínica, el examen físico, estudios complementarios, conductas 
terapéuticas y participar activamente en la toma de decisiones. 

• Actualizar la evolución diariamente de los pacientes a cargo. 

• Participar de las actividades docentes del sector. 

• Intubar vías respiratorias, colocar vías centrales, sondas nasogástricas. 

Duración: 2 meses a tiempo completo 

Carga horaria: 432 horas 

Cantidad mínimo de procedimientos por residente: colocar bajo supervisión 5 Swan-Ganz, 
5 vías centrales, 5 intubaciones de la vía aérea. 

 

 

   
 
 



12 

 

Tercer y cuarto año 
 

Los objetivos generales de las diferentes rotaciones serán adquirir conocimientos teórico-
prácticos en las diferentes especialidades: Recuperación Cardiovascular, Consultorios 
externos, Ergometría, Camara gamma, Ecocardiografía, Electrofisiología, Hemodinamia y 
Pediatría. 
Adquirir mayor autonomía en la resolución de problemas del paciente participando en las 
decisiones con el médico de planta y/o los interconsultores en la Unidad coronaria y sala 
de cardiología (carga horaria: 1344 hs y 1008 hs, respectivamente). Participar en la 
coordinación de las actividades de los residentes de primer y segundo año. Atención de 
pacientes ambulatorios en consultorio externo. Durante este periodo los residentes 
realizan el curso superior de especialista en cardiología en la Sociedad Argentina de 
Cardiología/Universidad de Buenos Aires, el cual cursan 2 veces por semana (5 horas 
semanales) entre los meses de Abril a Diciembre. Este curso tiene exámenes parciales y 
examen final teórico-práctico. Los objetivos, contenidos y estrategias de las diferentes 
rotaciones se detallan a continuación: 
 
ROTACION EN RECUPERACION DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR  

OBJETIVOS 

• Reconocer al paciente post- cirugía cardiovascular, comprendiendo el tipo de 
cirugía realizado, cuidados y criterios de alta del mismo. 

• Comprender criterios de descompensación y tratamiento oportuno. 

• Desarrollar habilidades para procedimientos manuales básicos de UTI. 

• Adquirir conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. 

CONTENIDOS 

Criterios de cirugía del paciente cardiópata. Criterios de alta del paciente en RCCV. 
Habilidades y destrezas en accesos venosos y arteriales, intubación oro traqueal y de vías 
respiratorias. Criterios de diagnóstico y tratamiento de la descompensación del paciente 
en el post-operatorio de CCV. Asistencia respiratoria mecánica. Solicitud de estudios 
complementarios, indicaciones e interpretación de los mismos. Resucitación 
cardiopulmonar básica y avanzada. Aspectos éticos del paciente crítico. 

ESTRATÉGIAS 

• Revisar y conocer a los pacientes. 

• Realizar la historia clínica en forma clara y concisa. 
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• Relatar en el pase diario la historia clínica, examen físico y conductas 
terapéuticas de los pacientes, con participación activa en la toma de 
decisiones. 

• Interactuar con los interconsultores de las diferentes especialidades. 

• Participar en actividades docentes del sector. 

• Colocar vías centrales e intubación de vías respiratorias. 

Duración: 2 meses a tiempo completo 

Carga horaria: 432 horas 

Cantidad mínima de actividades por residente: presenciar en quirófano, 4 cirugías, 
participar en la recuperación cardiovascular de 20 pacientes. 

ROTACION POR CONSULTORIOS EXTERNOS 

OBJETIVOS 

• Reconocer al paciente sano. 

• Reconocer al paciente cardiópata. 

• Conocer la patología más prevalente de la especialidad. 

• Comprender las principales indicaciones y conductas terapéuticas. 

• Comprender las conductas preventivas del paciente. 

• Ahondar en una adecuada relación médico- paciente. 

CONTENIDOS 

Criterios de prevención, diagnóstico y tratamiento de la patología mas prevalente en el 
area ambulatoria. Relación médico-paciente en la consulta ambulatoria. Confección de 
una historia clínica, examen físico, indicaciones y esquema terapéutico de la patología 
ambulatoria. Criterios de interconsulta oportuna. 

ESTRATEGIAS   

• Atención de pacientes ambulatorios (Coordinados por un médico de planta). 

• Seguimiento longitudinal. 

• Ateneos de consultorio externo. 

• Discusión del paciente. 
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Duración: 2 meses 
Carga horaria: 432 horas 

 
Cantidad mínima de actividades por residente: 400 consultas por mes. 
 

ROTACION POR ERGOMETRIA 

OBJETIVOS 

• Conocer las indicaciones y contraindicaciones del test. 

• Interpretar los resultados en el contexto clínico del paciente. 

• Interactuar con el médico de planta a cargo en la realización de estudios. 

• Realizar un informe claro y conciso del estudio. 

CONTENIDOS 

Relación médico- paciente. Realizar el test ergométrico en conjunción con el médico de 
planta a cargo. Desarrollar habilidades para la técnica del estudio. Indicaciones y 
contraindicaciones del método así como sus limitaciones. Informe del estudio y 
conclusiones. Estratificación de riesgo. Evidencia médica en relación a la utilidad del test. 
Participar en las actividades docentes del sector. 

ESTRATEGIAS 

• Realización del test ergométrico (conjuntamente con el médico responsable) 

• Interactuar con los profesionales del sector ambulatorio e internación en la 
toma de decisiones a partir del resultado del test. 

• Participar en la actividad docente del sector. 

Duración: 1 mes a tiempo completo 
Carga horaria: 336 horas 

 
Cantidad mínima de actividades por residente: realizar 100 ergometrías. 
 
ROTACION POR CAMARA GAMMA  
 
OBJETIVOS 

• Conocer las indicaciones, contraindicaciones y limitaciones del test. 
• Interpretar los resultados en el contexto clínico del paciente. 
• Interactuar con el médico de planta a cargo en la realización de estudios. 
• Realizar un informe del estudio claro y conciso. 
• Participar en la actividad docente del sector. 
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CONTENIDOS 

Relación médico- paciente. Realizar el estudio en conjunción con el médico de planta a 
cargo. Criterios diagnósticos del estudio así como su terapéutica. Desarrollar habilidades 
para la técnica del estudio. Indicaciones del método así como sus limitaciones. 
Estratificación de riesgo. Informe del estudio y conclusiones. Evidencia medica en relación 
a la utilidad del test. Participar en las actividades docentes del sector. 

ESTRATEGIAS 

• Realización del estudio (conjuntamente con el médico responsable) 

• Interactuar con los profesionales del sector ambulatorio e internación en la 
toma de decisiones a partir del resultado del test. 

• Participar en la actividad docente del sector 

Duración: 2 mes a tiempo completo 
Carga horaria: 672 horas 
 
Cantidad mínima de prácticas por residente: participar en la realización del estudio y 
análisis e interpretación de los resultados de 40 estudios de perfusión y 20 apremios 
farmacológicos. 
 
ROTACION POR ECOCARDIOGRAFIA  
 
OBJETIVOS 

• Conocer las indicaciones, contraindicaciones y limitaciones del test. 

• Interpretar los resultados en el contexto clínico del paciente. 

• Desarrollar habilidades para la realización de estudios 

• Interactuar con el médico de planta a cargo en la realización de estudios 

• Realizar un informe del estudio claro y conciso 

• Participar en la actividad docente del sector 

CONTENIDOS 

Relación médico- paciente. Realizar el estudio en conjunción con el médico de planta a 
cargo. Criterios diagnósticos del estudio. Desarrollar habilidades para la técnica del 
estudio. Indicaciones del método así como sus limitaciones. Estratificación de riesgo. 
Informe del estudio y conclusiones. Evidencia medica en relación a la utilidad del test. 
Participar en las actividades docentes del sector. 

ESTRATEGIAS 
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• Realización del estudio ecocardiográfico (conjuntamente con el médico 
responsable) 

• Interactuar con los profesionales del sector ambulatorio e internación en la 
toma de decisiones a partir del resultado del test. 

• Participar en la actividad docente del sector. 

Duración: 3 meses a tiempo completo 
Carga horaria: 1008 horas 

 
Cantidad mínima de prácticas por residente: participar en la realización del estudio y 
análisis e interpretación de los resultados de 80 eco Doppler, 20 eco estrés y 20 
transesofágicos. 
 

ROTACION POR ELECTROFISIOLOGIA  

OBJETIVOS 

• Conocer las indicaciones, contraindicaciones y limitaciones del test. 

• Participar en la actividad docente del sector. 

• Interpretar los resultados del test 

• Realizar un informe adecuado del estudio 

 

CONTENIDOS 

Criterios de diagnóstico y tratamiento de las arritmias. Indicaciones, contraindicaciones y 
limitaciones del estudio. Medicina basada en la evidencia. Aspectos éticos. Relación 
médico paciente. 

ESTRATEGIAS 

• Atención de pacientes referidos al procedimiento en relación con los médicos 
de planta a cargo. 

• Participar en la actividad docente del sector. 

• Interactuar con los especialistas que atienden al paciente. 

Duración: 2 meses a tiempo completo 
 
Carga horaria: 432 horas 
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Cantidad mínima de prácticas por residente: participar en la colocación de 2 marcapasos 
definitivos y/o cardiodesfibrilador; evaluación y control de 30 marcapasos y/o 
cardiodesfibrilador; asistir a 10 estudios electrofisiológicos y/o ablaciones; participar en la 
realización de 10 til-test; analizar 60 Holter. 
 

ROTACION POR HEMODINAMIA  

OBJETIVOS 

• Conocer las indicaciones, contraindicaciones y limitaciones del test. 

• Participar en la actividad docente del sector 

• Interpretar los resultados del test 

• Realizar un informe adecuado del estudio 

CONTENIDOS 

Criterios de diagnóstico y tratamiento de la patología coronaria. Indicaciones, 
contraindicaciones y limitaciones del estudio. Desarrollar habilidades y destrezas: accesos 
arteriales: femoral, humeral. Medicina basada en la evidencia. Aspectos éticos. Relación 
médico-paciente. 

ESTRATEGIAS 

• Atención de pacientes referidos a hemodinamia. 

• Participar de la actividad docente del sector. 

• Interactuar con los especialistas que atienden al paciente. 

Duración: 2 meses a tiempo completo 

Carga horaria: 432 horas 

 

ROTACION EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA  (Hospital Ricar do Gutierrez)  

OBJETIVOS 

• Reconocer al paciente pediátrico sano 

• Reconocer al paciente pediátrico con enfermedad cardiaca 

• Reconocer el estado clínico del paciente ambulatorio e internado, comprender 
la patología del mismo, conocer criterios de internación, criterios de gravedad y 
tratamiento oportuno. 
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• Participar de las actividades docentes del sector 

CONTENIDOS 

Relación médico- paciente. Historia clínica. Semiología del paciente sano y con 
enfermedad cardíaca. Seguimiento longitudinal. Criterios de diagnóstico y tratamiento de 
la patología cardíaca más prevalente en consultorios externos e internación. Indicaciones 
e interpretación de estudios complementarios. Dinámica familiar del paciente pediátrico. 

ESTRATEGIAS 

• Revisar y conocer a los pacientes. 

• Atención del paciente con enfermedad cardíaca. 

• Conocer la historia clínica, examen físico, conductas diagnósticas y 
terapéuticas de pacientes ambulatorios e internados y participar de la toma de 
decisiones. 

• Participar de las actividades docentes del sector 

Duración: 2 meses a tiempo completo 

Carga horaria: 432 horas 

Cantidad mínima de actividades por residente: Realizar bajo supervisión 150 consultas 
por mes. 
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� ACTIVIDAD DIARIA DURANTE LAS ROTACIONES DE SALA 
DE CARDIOLOGÍA Y UNIDAD CORONARIA 

Ingreso al servicio 8 hs donde se realiza el pase de sala con coordinador de unidad 
coronaria (duración 1:30 hs) 

Actividad en la sala: recorrida de sala con los jefes de servicio (duración 1: 30hs.) donde 
se presentan los pacientes a los jefes y se definen tanto conductas diagnósticas como 
terapéuticas. 

Actividad docente de la residencia (duración 1 hora entre las 14-15h.s) supervisada por 
médicos de staff y/o del servicio. Los días viernes se desarrolla el Ateneo General de la 
Clínica Santa Isabel, con participación activa de los residentes en la presentación y 
discusión de los casos. 

Temario de clases (lunes a jueves) 

• Anamnesis, Semiología, examen físico y análisis de electrocardiografía 
 

• Epidemiologia y prevención de Factores de Riesgo Cardiovasculares 
 

• Anatomía cardiovascular 
 

• Fisiología coronaria 
 

• Angina inestable: 
• Estratificación de riesgo en la angina inestable 
• Presentación de artículos relacionados 
• Utilización de de IIb/IIIa en AI 
• Invasivo vs conservador 

 
• Infarto agudo de miocardio: 

• Utilización de trombolíticos 
• Utilización de IIb/IIIa 
• Estudios relacionados 
• Complicaciones 
• Shock cardiogénico 
• Evolución 

 
• Pruebas funcionales: 

• Cámara gamma 
• Ergometría 
• Ecocardiografía estrés 
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• Insuficiencia cardíaca: 
• Sistólica 
• Diastólica 
•  Tratamiento 
• Terapia de resincronzación 

 
• Tromboembolismo pulmonar: 

• Diagnóstico 
• Estratificación de riesgo 
• Tratamiento 

 
• Patología aórtica: 

• Disección aórtica 
• Ulcera penetrante 
• Hematoma intramural   

 
• Hipertensión arterial: 

• Manejo en la guardia 
• Urgencia y emergencia hipertensiva 

 
• Arritmias: 

• Taquiarritmias: QRS angosto y QRS ancho 
• Bradiarritmias: Bloqueo A-V, indicaciones de marcapasos definitivo 

 
• Cirugía cardiovascular (cirugía de revascularización miocárdica y reemplazo 

valvular): 
• Post-operatorio normal 
• Off pump - on pump 
• Complicaciones post-operatorias 

 
• Valvulopatías: 

• Estenosis aórtica 
• Insuficiencia aórtica 
•  Estenosis mitral 
•  Insuficiencia mitral 
• Patología tricuspídea y pulmonar 

 
• Cardiopatías congénitas: 

• Diagnóstico y tratamiento 
 
• Muerte súbita: 

• Indicaciones de cardiodesfibrilador implantable 
• Prevención primaria 
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• Riesgo quirúrgico de cirugía no cardíaca. 
 

•  Síndrome metabólico: 
• Insulinización del paciente en Unidad Coronaria 
• Modificaciones del estilo de vida 
• Evaluación de riesgo cardiovascular e isquemia en paciente diabético. 

 
 

 

 

� OTRAS ACTIVIDADES DE LA RESIDENCIA 

 

Es actividad de la residencia organizar y llevar a cabo jornadas de formación para 
médicos clínicos que se realizan anualmente durante 3 días sobre manejo de patología 
cardiovascular aguda. 

En el año 2013 se realizarán las XIX "jornadas de emergencias cardiovasculares en la 
guardia", esta actividad se realiza en conjunto con la residencia de cardiología de la 
Clínica Bazterrica. 

Confeccionar y analizar Bases de datos de diversas patologías para la realización de 
trabajos científicos para presentar en jornadas y congresos de la especialidad. 
Participación activa en el Consejo Nacional de Residentes de Cardiología (CONAREC). 
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� ESQUEMA DE ROTACIONES Y GUARDIAS 

 

Rotaciones de los residentes por año 
 PRIMER AÑO SEGUNDO 

AÑO 
TERCER AÑO CUARTO AÑO 

Clínica médica 9 meses    
Unidad 
Coronaria 

3 meses 4 meses 3 meses 1 mes 

Terapia 
Intensiva 

 2 meses   

Sala General  6 meses 2 meses  
Cámara 
Gamma 

  1 mes  

Ergometría   1 mes  
Hemodinamia   2 meses  
Ecocardiografía   3 meses  
Recuperación 
CV 

   2 meses 

Electrofisiología    2 meses 
Pediatría    2 meses 
Consultorio    2 meses 
Rotación libre    2 meses 
 

 

Esquema de guardias mensuales 

Primer año 8 guardias* 
Segundo año 8 guardias 
Tercer año 6 guardias 
Cuarto año 4 guardias 
*Incluye 4 guardias mensuales en UCO. 

 

Vacaciones: 21 días en todos los años. 
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� Evaluación 

 

Los residentes serán evaluados en forma periódica tanto en su formación teórica como en 
las habilidades para realizar procedimientos y en la forma de cumplir los objetivos de la 
residencia, para ello se utilizará una planilla en la cual cada médico especialista a cargo 
de la rotación otorgará puntaje según los objetivos alcanzados. 

 

 


