RESIDENCIA DE CARDIOLOGÍA
Centro Asistencial
Sanatorio Médico Quirúrgico Santa Fe S.A.
Belgrano 3049 – Santa Fe (3000) – (0342) 4560067
Página Web: http://www.gruposantafe.com.ar
E-mail: udi@sanatoriosantafe.com
Dependencia: Colegio de Médicos – 1° Circunscripción Santa Fe
Jurisdicción: Provincia de Santa Fe
Año de Creación: Año 2012

Autoridades:
Director Médico: Dr. Ignacio Rodríguez Sañudo
Coordinadores de Residencias:
Dr. Ignacio Rodríguez Sañudo
Dr. Sebastián Funes
Jefe del Servicio: Dr. Roberto Stratta
Coordinador Docente de la Residencia (Instructor):
Dr. Mauro González
Secretaria: Prof. María Delia Leiva
Cargos disponibles: 2 cargos rentados

Equipo Docente:
▪

Dr. Croce Daniel

▪

Dra. Colombo, Marianela

▪

Dr. Stratta, Roberto

▪

Dr. Schmuck Raúl

▪

Dr. Dohyarzabal, Juan Manuel

▪

Dr. Viñuela Julio

▪

Dr. Esquivel, Alejandro

▪

Dr. Tibalt, Rodrigo

▪

Dr. Busaniche, Julio

▪

Dr. Viñuela Fernando
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Formación Específica
(BLOQUES PROPIOS DE LA ESPECIALIDAD)
Primer año:
Clínica Médica:
●

Fundamentos de Clínica Médica para la Práctica Cardiológica. Entrevista clínica.

●

Relación médico-paciente-familia.

●

Entrevista clínica propiamente dicha: introducción, recolección de información
(anamnesis y examen físico), finalización.

●

Estrategias para dar consejos y mejorar la adherencia a los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos.

Habilidades comunicacionales en situaciones

difíciles.
●

El rol del médico clínico como referente del paciente y la familia.

●

Modelo de atención centrado en el paciente. Razonamiento diagnóstico.
Interpretación de los estudios complementarios. Diagnóstico y tratamiento de la
patología

prevalente.

Normas de

bioseguridad.

Todas las

patologías

cardiológicas serán abordadas a partir de los siguientes ejes:
●

Definición

●

Epidemiología. Factores de riesgo

●

Etiología y fisiopatología.

●

Diagnóstico:

síntomas,

signos.

Diagnóstico

sindromático.

Métodos

complementarios.
●

Diagnóstico diferencial. Razonamiento crítico, deductivo, inductivo y abductivo
Estratificación de riesgo (si aplica).

●

Terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas.

●

Prevención y promoción de salud en lo referente a la patología en cuestión.

Segundo año:
Cardiología I: Unidad coronaria, piso de internación general, ergometria, Holter, tilt
test.
Tercer año:
Cardiología II: Unidad coronaria, piso de internación general, ecocardiografÍa,
cardiología nuclear, recuperación cardiovascular.
Rotación por unidad de terapia intensiva.
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Cuarto año:
Cardiología

III:

Unidad

coronaria,

hemodinamia,

electrofisiología,

cirugía

cardiovascular, rehabilitación cardiovascular, consultorios externos.
●

Formación Práctica:

El Ciclo de Formación Práctica consiste en el ejercicio de las actividades
profesionales específicas en Cardiología, que articulan la formación teórica con el
acto médico, que se desarrollarán en los servicios del Sanatorio.
El Ciclo de Formación Práctica implica tres (3) niveles de complejidad médico
asistencial y preventivo, de optimización de resultados y búsqueda de la excelencia
en el nivel de capacitación que desarrollará en cuatro años calendarios con una
dedicación no menor de cuarenta (48) horas semanales, que se aprobará año por
año. La secuencia del aprendizaje será permanentemente supervisada y orientada
hacia la solución de problemas de complejidad creciente.

Rotaciones:
Rotaciones obligatorias:
1. Sala: 6 meses
Tiene a su cargo un mínimo de 4 pacientes diarios y participa de las interconsultas
habituales del servicio.
2. UCIC: 6 meses.
Realiza bajo supervisión: 5 swan-ganz; 20 vías centrales y 5 marcapasos
transitorios
3. Consultorio externo: Lineal 1 vez por semana durante los 2 últimos años 800
consultas en total: prevención cardiovascular, evaluación del RCVG, cardiología
clínica
4. Ecocardiografía y otras imágenes cardiovasculares: 4 meses.
Participa en la realización del estudio y en el análisis e interpretación de los
resultados de: 150 Eco Doppler, 20 Eco estrés y 20 Ecotransesofágicos, 10 TAC –
10 RMN
5. Medicina nuclear: 2 meses.
Participa en la realización del estudio y en el análisis e interpretación de los
resultados de: 40 estudios de esfuerzo y 20 apremios farmacológicos.
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6. Hemodinámia: 3 meses.
Participa en la realización del estudio y en el análisis e interpretación de los
resultados: 80 cateterismos cardíacos diagnósticos y 40 procedimientos
terapéuticos.
7. Helectrofisiología Holter Tilt Test: 2 meses.
Presencia la colocación de 10 marcapasos definitivos y/o cardiodesfibrilador. Evalúa
y controla 30 marcapasos y/o cardiodesfibrilador Asiste a 10 estudios
electrofisiológicos y/o ablaciones. Participa en la realización de 10 tilttest. Analiza
100 Holter
8. Ergometría: 2 meses
Realiza 100 ergometrías.
9. Cirugía y recuperación cardiovascular: 2 meses.
Presencia en quirófano 4 cirugías. Participa en la preparación pre - operatoria y
recuperación cardiovascular de 20 pacientes.
10. Cardiología pediátrica: 2 meses.
Realiza, bajo supervisión, 150 consultas para evaluar el estado de la salud
cardiovascular infantil.

Rotación libre en el último año.-
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