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Requisitos de ingreso:  

 

Rigen los requisitos reglamentados para la contratación de Residentes del Equipo de Salud (Resolución 

Ministerial N°1993/2015), acordes al sistema de Examen Único Médico del Ministerio de Salud de la Nación. 

Link: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1993-2015-254649/actualizacion 

Graduados de universidades extranjeras. El título de médico deberá estar legalizado por organismos 

oficiales. Deben presentar original o fotocopia legalizada, a través de Cancillería, según Acta de 

Acuerdo de La Haya y deberán haber finalizado los trámites de reválida y convalidación de título 

profesional, en los Ministerios de Salud y Educación de la República Argentina.  

 

Cantidad de vacantes por año:  4 (cuatro) 

 

Duración de la residencia:  4 (cuatro) años 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

1.- Fundamentación: 

En todo el mundo las enfermedades transmisibles (infecciosas) y carenciales han dejado de ser la 

primera causa de mortalidad y discapacidad para dar lugar a las enfermedades crónicas no 

transmisibles (cardiovasculares, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva) y en menor grado 

lesiones de causa externa (accidentes, suicidios, agresiones, etc). Esta transición puede explicarse 

por la mejora en condiciones básicas de provisión de agua y alimentación en gran parte del 

planeta, que se acompaña de una mayor expectativa de vida y envejecimiento de la población, con 

una menor fecundidad, sumado a la epidemia de obesidad, el consumo de a alcohol y 

tabaco.Argentina, como otros países, sobrelleva esta transición epidemiológica presentando una 

doble carga de enfermedad: las no transmisibles y las transmisibles; las primeras ocupan el primer 

puesto en las causas de morbimortalidad de la población y abarcan el 60% de todas las muertes. 

En los últimos tiempos, cuestiones de género han adquirido relevancia en el abordaje diagnóstico 

y terapéutico de la patología cardiovascular dado que representa la primera causa de mortalidad 

en la mujer. 

La Cardiología es una especialidad clínica en el campo de la medicina, que abarca todas las edades, 

destinada a la promoción de la salud y a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

de las afecciones del sistema circulatorio. Un aspecto que acentúa su complejidad es reconocer 

que diferentes factores psicosociales adquieren un rol patogénico en las patologías más 

prevalentes, lo que requiere cultivar la formación humanística de los profesionales para poder 

desempeñarse con mayor eficacia. El vertiginoso crecimiento del conocimiento médico en general, 

y del conocimiento cardiológico en particular, exige una formación de posgrado y una 

actualización permanente para poder dar respuesta a las necesidades y demandas de salud de la 

población que padece y/o está en riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 

La formación de médicos cardiólogos está estrechamente vinculada al ámbito asistencial porque el 

aprendizaje es un proceso constructivo interno y no basta la presentación de la información a un 

individuo para que logre la competencia profesional, sino que es necesario que construya el 

conocimiento mediante su propia experiencia. Además, teniendo en cuenta que el aprendizaje es 

“contextual”, un programa de formación de especialista debe ofrecer escenarios de aprendizaje en 

contextos profesionales. 

La formación de especialistas en cardiología requiere una enseñanza integral, dando especial 

énfasis a la vinculación teoría-práctica, información básico-clínica y focalizando en los aspectos 

bio-sociales, preventivos, curativos y de rehabilitación. 

Todo lo antedicho se encuentra contemplado en el “Marco de referencia para la formación en 

residencias médicas para la especialidad cardiología” del Ministerio de Salud de la Nación (MSAL); 



 
 
 
 

 

al cual esta residencia suscribe y considera como los lineamientos fundamentales para el 

desarrollo de nuestros residentes. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cardiologia_mr.pdf 

Nuestro servicio cuenta con diversos recursos humanos y tecnológicos para asegurar una 

adecuada formación que posibilite la inserción laboral del graduado en el ámbito de la 

especialidad. Entre ellos se destacan: 

Unidad Coronaria de alta complejidad 

 Servicio de Trasplante Cardíaco e insuficiencia cardiaca avanzada. 

 Servicio de Cirugía y Recuperación Cardiovascular en el cual se realizan cirugías de alta 

complejidad diariamente. 

 Servicio de Cardiología Intervencionista (que cuenta con dos equipos de última generación 

funcionando las 24hs del día en los cuales se realizan todo tipo de procedimientos y se utilizan 

métodos complementarios de alta complejidad como IVUS, OCT y FFR) 

 Servicio de Cardiología pediátrica, Cardiopatías congénitas del adulto y cirugía cardiovascular 

pediátrica. (Centro de referencia nacional para el manejo de la cardiopatía congénita tanto en 

infantes como en adultos) 

 Servicio de Electrofisiología (se realizan implantes de dispositivos y procedimientos 

electrofisiológicos con navegador tridimensional para mapeos electroanatómicos y ablaciones 

complejas) 

 Servicio de Ecocardiografía (con ecocardiografía 4D, transesofágica, de estrés, nuevas técnicas 

– strainrate, speckle tracking-) 

 Cámara Gamma, TAC Multislice y RMN cardiaca de alto campo (para obtener imágenes 

cardiovasculares de alta calidad) 

 Servicio de Rehabilitación Cardiovascular (con gimnasio para monitoreo y seguimiento de 

pacientes CV y estudios ergométricos y de consumo de oxigeno). 

 Área de Investigación clínica y epidemiológica, con protocolos de investigación en curso. 

En el primer y segundo año de residencia se efectúan talleres de narrativa médica que colaboran 

en la formación humanística a través del análisis de los relatos de los pacientes, sus familiares y los 

mismos profesionales. 

El Hospital El Cruce tiene su historia clínica totalmente informatizada otorgando a los distintos 

procesos asistenciales elevados estándares de calidad, certificados incluso por normas ISO. Cuenta 

también con un novedoso Centro de Simulación con muñecos de simulación de alta fidelidad. 



 
 
 
 

 

Los beneficios que ofrece el hospital al residente se complementan con una remuneración 

adecuada, la provisión de todas las comidas, ambo y guardapolvo, relación de dependencia,  ART, 

cinco semanas de vacaciones al año (4 +1 de stress), guardias acordes al convenio Marco, y la 

posibilidad de ser parte de un proyecto en constante expansión. 

2.- Perfil del Egresado: 

 El cardiólogo debe tener una sólida formación en ciencias del comportamiento para establecer 

una relación médico-paciente/ familia adecuada, para comprender la dimensión psicológica, social 

y cultural de los procesos de salud-enfermedad y para ejercer la profesión respetando la ética 

profesional en el contexto de las distintas modalidades de prestación (pública, privada, seguridad 

social). 

El cardiólogo será un médico capaz de trabajar cooperativamente en equipos interdisciplinarios, 

que pueda desempeñarse con eficacia en cualquier lugar del país, con conocimientos suficientes 

para planificar y evaluar servicios y recursos para la atención cardiológica de la población. 

Estará capacitado para desarrollar acciones de promoción y protección de la salud y para 

intervenir en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del corazón y grandes 

vasos. 

Las decisiones complejas de casos clínicos se toman a través de ateneos del Servicio, en forma 

general o por patologías. Todas las semanas se efectúa el ateneo general del servicio, ateneo de 

trasplante cardíaco, interdisciplinario con los servicios de Clínica Médica y Terapia Intensiva, 

además de ateneos docentes de la Residencia: bibliográficos y electrocardiográficos.  

 3- Rotaciones:  

Primer año: Rotaciones por Clínica Médica (9 meses), y Terapia intensiva (2 meses). Guardias en 

Clínica Médica o Unidad Coronaria (según rotación en la que se encuentre) por el número de 8 

mensuales. Talleres de narrativa médica. 

Segundo año:Rotación por Unidad Coronaria (11 meses Guardias en Unidad Coronaria por el 

número de 7 mensuales. Talleres de narrativa médica.  

Tercer año: Rotaciones por Unidad Coronaria (4 meses), Ecocardiografía (2 meses), Ergometría y 

Rehabilitación Cardiovascular (2 meses), Medicina Nuclear (2 meses), Electrofisiología (2 meses), 

Recuperación Cardiovascular (3 meses). Guardias en Unidad Coronaria por el número de 5 

mensuales. 

Cuarto año: Rotaciones por Unidad Coronaria (2 meses), TAC y RMN cardíacas (2 meses), 

Hemodinamia (3 meses), Electiva (1 mes, con posibilidad de rotación en el exterior), Cardiopatías 

Congénitas del Adulto (2 mes), Ecocardiografía (2 mes), Consultorios Externos (12 meses – una vez 



 
 
 
 

 

a la semana). Trasplante cardiaco (1 mes). Guardias en Unidad Coronaria por el número de 4 

mensuales. 

 4.- Objetivos Generales por año: 

1er Año: 

·Adquirir conocimientos generales de medicina interna. 

·Profundizar las destrezas en la concreción de un correcto y completo examen físico. 

·Realizar una historia clínica detallada, con especial énfasis en la discusión de diagnósticos 

diferenciales y razonamiento clínico. 

·Iniciarse en la comprensión de los diversos métodos complementarios, sus ventajas y 

limitaciones. 

·Reconocer los signos con los que se manifiestan las patologías más frecuentes. 

·Conocer e indicar, con supervisión, las conductas terapéuticas apropiadas. 

·Desarrollar nociones básicas de la prevención primaria y secundaria de enfermedad 

cardiovascular 

·Analizar e interpretar electrocardiogramas normales y sus variantes fisiológicas. 

·Desarrollar la actividad docente a partir de la presentación de clases, bajo la tutoría del 

jefe de residentes y médicos de planta. 

·Adquirir destreza en: reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, de acuerdo a las 

normas del ACLS-AHA. 

·Adquirir habilidades narrativas para interpretar los relatos de los pacientes y la mejor 

forma de comunicación. 

2do Año: 

·Adquirir conocimientos en investigación y en estadística. 

·Participar en los proyectos de investigación en los que el servicio y la institución se 

encuentra involucrada. 

·Profundizar en los aspectos controvertidos de la prevención primaria y secundaria de 

enfermedad cardiovascular 



 
 
 
 

 

·Conocer e indicar estrategias preventivas referidas a las patologías más frecuentes. 

·Conocer y aplicar criterios de derivación e intervención. 

·Adquirir destrezas en el manejo del paciente cardiológico agudo. 

·Comprender las bases fisiopatológicas de la enfermedad Cardíaca. 

·Diagnosticar y tratar los principales síndromes cardiológicos. 

·Desarrollar la actividad docente a partir de la presentación de clases, bajo la tutoría del 

jefe de residentes y médicos de planta. 

·Adquirir destrezas en: colocación de vías centrales, introductores, catéteres arteriales. 

Manejo básico y avanzado de vía aérea. 

·Promover una actitud solidaria y cooperativa entre residentes y el personal del servicio 

·Adquirir habilidades narrativas para interpretar los relatos de los pacientes y la mejor 

forma de comunicación.  

3er año 

·Diagnosticar y tratar pacientes con enfermedad valvular, patología de aorta, insuficiencia 

cardíaca y arritmia. 

·Adquirir conocimientos de diferentes métodos de diagnóstico cardiovascular a través de 

rotaciones en diferentes áreas. 

·Participar en los proyectos de investigación en los que el servicio y la institución se 

encuentra involucrada. 

·Adquirir conocimientos teóricos y prácticos en la evaluación pre- quirúrgica de cirugía no 

cardíaca. 

·Analizar e interpretar electrocardiogramas patológicos, arritmias, Síndromes isquémicos 

agudos y crónicos, agrandamiento cavitario, trastornos de la conducción del estímulo. 

·Adquirir destreza en: colocación de marcapasos transitorios, Catéter de SwanGanz, Balón 

de Contrapulsaciónintraaórtico. 

·Comprender las indicaciones y las contraindicaciones de los diversos recursos 

terapéuticos invasivos y no invasivos a partir de la adecuada interpretación de la 

patología. 



 
 
 
 

 

·Fortalecer los conocimientos de análisis e interpretación de trabajos de investigación, 

participando en actividades de investigación científica clínica. 

·Evaluar las alternativas terapéuticas y las posibilidades que el paciente tiene de cumplirlas 

·Desarrollar la actividad docente a partir de la presentación de clases, bajo la tutoría del 

jefe de residentes y médicos de planta. 

·Adquirir destrezas en el manejo de grupo, bajo la supervisión y tutela de las actividades 

de los residentes inferiores. 

·Adquirir conocimientos en el manejo del postoperatorio de cirugía cardíaca. 

·Promover una actitud solidaria y cooperativa entre residentes y el personal del servicio. 

·Participar de Congresos Nacionales e Internacionales, Simposios y Jornadas de la 

Especialidad, mediante la presentación de trabajos de producción propia. 

4to año 

·Aplicar las normas de seguridad para cada acto médico y fomentar su utilización entre 

colegas. 

·Desarrollar proyectos de investigación propios de manera individual o grupal, bajo una 

estricta supervisión de los médicos de planta, con el objeto de promover el desarrollo 

de conocimiento, según la orientación personal en los distintos campos del saber 

·Adquirir conocimiento de Electrofisiología. 

·Adquirir conocimiento de enfermedad cardiovascular en situaciones especiales. 

·Reconocer y tratar cardiopatías congénitas más frecuentes en la edad adulta. 

·Reconocer y tratar cardiopatías congénitas más frecuentes en pediatría. 

·Participar de las actividades teóricas y prácticas que se promueven en la residencia. 

·Participar en los ateneos del servicio y recorrida de sala. 

·Conocer la indicación, contraindicación, complicación y riesgo de los métodos 

angiográficos. 



 
 
 
 

 

·Colaborar en la realización de angiografías coronarias y periféricas, cateterismo de 

cavidades derechas e izquierdas, medición de presiones. Interpretar las respectivas 

mediciones. 

·Adquirir destrezas en el manejo de pacientes ambulatorios. 

·Promover una actitud solidaria y cooperativa entre residentes y el personal del servicio. 

 

 


