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Autoridades 
 
Director: 
Dr. José Amadeo Alvarez 

 
Coordinador Docente: 
  
Médicos del Servicio: 
BASAURY, María José 
GALLI, Eduardo 
ITURRIETA DUJOVNE, Pablo 
LEIVA, Gustavo 
MIGLIARO, Guillermo 
PIBERNUS, José Luis 
SIERRE, Sergio 
  

  
Tipo de Programa: 
Programa de Entrenamiento en Cardioangiología Intervencionista 
 
Requisitos: 
Sigue los lineamientos de nuestro Comité de Docencia e Investigación  
 
Vacantes: 1 vacante 
 
Duración: 
Tres años 
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Requisitos para la admisión 
 

 Título de Médico expedido por Universidad Nacional, pública o privada 
debidamente acreditada 

 Edad menor a 40 años 

 Residencia completa en Cardiología 

 Antecedentes curriculares de pre y postgrado 

 Entrevista personal 

 Cumplir los requisitos documentales del Departamento de Recursos 
Humanos 

 Aprobar evaluación del examen físico preocupacional 

 Aprobar evaluación Psicotécnica 

 

Condiciones Laborales 
 
La Beca de perfeccionamiento tiene una duración de tres años. 
La dedicación es de tiempo completo 
Exige cumplimiento de actividades asistenciales y académicas impuestas por el 
Servicio de Patología y Docencia e Investigación 
Se tienen 3 semanas de vacaciones en verano y una en invierno  

 

Estructura de la Beca de perfeccionamiento  

 
En número: 1 Becario de perfeccionamiento (BP) cada tres años. 
Todos son médicos egresados de universidades nacionales y han adjudicado su 
cargo luego de un proceso de selección en el que se incluyen los antecedentes y 
la entrevista personal. Todos los programas docentes de la Beca de 
perfeccionamiento están integrados al funcionamiento del Servicio 
 
En esta estructura jerárquica los BP reportan de manera inmediata al médico de 
planta. La supervisión asistencial inmediata, está a cargo de los médicos del Staff. 
Los BP cumplen con las tareas asistenciales y académicas comprendidas en el 
programa de la Beca de perfeccionamiento  
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Actividad Asistencial y Objetivos a lograr por año 
 

Primer año: El objetivo principal es aprender a efectuar correlaciones clínico-
angiográficas en los diferentes territorios vasculares, y en las diferentes etapas de 
la evolución clínica de las patologías. El conocimiento profundo de las 
correlaciones clínico-angiográficas, que irá perfeccionando a lo largo de toda su 
vida profesional, le permitirá incursionar con seguridad en la terapéutica por 
cateterismo de cualquier sector vascular.  

Actividades: 

 Evalúa con Historia Clínica completa a los pacientes ambulatorios o la 
Historia Clínica de pacientes internados, para conocer las características y 
eventuales riesgos del procedimiento diagnóstico o terapéutico planeado. 
Indica la conducta o medicación apropiadas para prevenir o disminuir 
efectos indeseados. 

 Colabora en todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos del 
Servicio.  

 Adquiere habilidades relacionadas con las vías de acceso, incluyendo la vía 
radial, y el manejo de eventuales situaciones complejas o no deseadas. 

 Maneja con precisión la farmacología intervencionista 

 Participa en la colocación del balón de contrapulsación aórtico 

 Realiza cateterismo diagnóstico de cavidades derechas y coloca arcapasos 
transitorios 

 Finaliza el año realizando arteriografías de creciente complejidad, 
incluyendo coronarias. Interpreta y redacta los informes del Servicio. 

 Interpreta e informa mediciones de presiones intracardíacas, calcula corto 
circuitos, áreas valvulares, etc. 

 Interpreta e informa estudios de Ultrasonido Intravascular, Doppler Wire, 
etc. 

 Interviene como 2º ayudante al comienzo y como 2º operador al finalizar el 
año en todos los procedimientos terapéuticos que se realicen. 

 Recibe instrucción técnica completa sobre el funcionamiento, y opera con 
seguridad polígrafos, equipo de Rayos X, de volumen minuto, etc.  

 Recibe instrucción básica de radioprotección. 

 Interpreta e informa estudios de angiografía cuantitativa y de función 
ventricular a partir del ventriculograma izquierdo. 

 Recibe instrucción técnica completa sobre todos los materiales usados en 
Hemodinamia y Angiografía: catéteres, balones, guías, etc. 

 Debe realizar rotaciones (adicionándolos al trabajo del Laboratorio) por el 
Servicio de Radiología con el fin de interpretar estudios vasculares con TC, 
NMR y Angioresonancia, por el Servicio de Ecocardiografía para interpretar 
Eco intraesofágico y eventuales técnicas de punción transeptal, por el 
laboratorio vascular periférico. 

 Prepara los ateneos semanales del Servicio: clínicos, bibliográficos, de 
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morbimortalidad 

 Presenta casos clínicos excepcionales o trabajos de investigación  en 
Congresos relacionados con la especialidad 

 Participa en los protocolos de investigación del Servicio.  

 Deberá asistir al Consultorio de Hemodinamia donde realizará la Historia 
Clínica completa a los pacientes ambulatorios o la Historia Clínica de 
pacientes internados. Interconsultas con diferentes Servicios del Hospital. 
Seguimiento de pacientes tratados con las diferentes terapéuticas 
endovasculares. 

 Deberá acompañar a los medicos del staff en las urgencias que se 
presenten durante los horarios no laborables (guardias pasivas) 

 Durante el año debe leer (estudiar) los textos clásicos y os trabajos 
publicados más destacados de la Especialidad    

Al finalizar Primer Año de fellow debe como mínimo haber realizado: 

 30 punciones radiales 

 30 cateterismo de cavidades derechas/marcapasos transitorio 

 30 informes de ultrasonido intracoronario 

 50 arteriografías como primer operador, la mitad de ellas coronarias 

 200 angioplastías como primero o segundo ayudante, 75 % de ellas 
coronarias 

 300 punciones femorales 
 

Segundo año: La actividad práctica difiere de la de Primer Año en que su 
participación en los diferentes procedimientos es progresivamente jerarquizada. El 
Jefe del Servicio le asignará responsabilidades crecientes, considerando que no 
deben aumentar la morbimortalidad de los procedimientos ni su riesgo médico-
legal. 

Al finalizar Segundo Año el fellow debe como mínimo haber realizado: 

 10 implantes de endoprótesis aórticas como segundo ayudante 

 10 implantes de válvulas cardíacas como segundo ayudante 

 10 procedimientos en cardiopatías estructurales como segundo ayudante 

 30 punciones radiales 

 30 informes de ultrasonido intracoronario 

 30 angioplastias como primer operador 

 50 cateterismos de cavidades derechas/marcapasos transitorio 

 100 punciones femorales adicionales. 

 200 arteriografías como primer operador, la mitad de ellas coronarias 

 200 angioplastías como primero o segundo ayudante, 75 % de ellas 
coronarias 
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Tercer año: La actividad práctica difiere de Segundo Año en la jerarquización 
progresiva de su participación en los diferentes procedimientos. El Jefe de Servicio 
le asignará responsabilidades crecientes, considerando que las mismas no deben 
aumentar la morbimortalidad del procedimiento 

Al finalizar Tercer Año de fellow debe como mínimo haber realizado: 

 10 implantes de endopróteis aórticas como primer ayudante 

 10 implantes de válvulas cardíacas como primer ayudante 

 10 procedimientos  en cardiopatías estructurales como segundo ayudante 

 30 punciones radiales 

 30 informes de ultrasonido intracoronario 

 50 cateterismos de cavidades derechas/marcapasos transitorio 

 50 angioplastias como primer operador 

 100 punciones femorales adicionales 

 200 arteriografías como primer operador, la mitad de ellas coronarias 

 200 angioplastías como primero o segundo ayudante, 75 % de ellas 
coronarias 

 

Metodología de evaluación 

 
Fundamentos 
La evaluación comienza con la identificación de los objetivos de aprendizaje y 
finaliza con la determinación en qué nivel esos objetivos fueron alcanzados. Es 
una herramienta fundamental para la mejora continua de los procesos 
educacionales, asistenciales y permite la implementación de medidas correctoras 
Michael Kane definió competencia clínica como el grado en que un individuo 
puede usar sus conocimientos, habilidades y el criterio asociado a su profesión 
para llevar adelante eficientemente en diferentes escenarios los problemas de su 
práctica 
Miller ilustra claramente en su modelo conceptual de competencia clínica que es lo 
que se debe evaluar y concibe a está como una pirámide: la base corresponde a 
la información o al conocimiento fáctico, es decir “el saber”; en un nivel superior, a 
la habilidad de uso del conocimiento en un contexto particular, es decir “el saber 
cómo”. Esto está directamente vinculado a la resolución de problemas y al 
razonamiento clínico. En un nivel superior, refleja la habilidad de la persona de 
actuar apropiadamente en situaciones prácticas, es decir el “mostrar cómo”. El 
nivel más alto refleja el desempeño actual en la práctica diaria, es decir, el “hacer”. 
Cuanto más alto en la pirámide se encuentre la habilidad evaluada, más 
autenticidad o realismo clínico deberá poseer en examen 
 
Áreas a evaluar 
El núcleo del profesionalismo médico es la competencia profesional. La 
competencia clínica o profesional está integrada por conocimientos, habilidades y 
actitudes personales que hacen al desempeño médico 
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Por lo antedicho, las áreas de evaluación incluyen: actitudes, habilidades 
materiales y no materiales (cognitivas) y conocimientos 
 
Instrumentos de evaluación 
1. La observación sistemática (concepto integrador) del BP por parte del Staff 
forma parte de la evaluación formativa de los Becarios de perfeccionamiento e 
independientemente de las otras evaluaciones se deberán juntar los miembros del 
Servicio cada 6 meses para tener una nota de concepto integrador de cada BP y 
detectar alguna alteración.  
2. La evaluación centrada en el desempeño exige un instrumento para valorar 
conductas, adecuación y oportunidad en cada contexto (éste será suministrado 
por el Comité de Docencia). La evaluación será periódica (2 por año) lo que 
permitirá un seguimiento longitudinal del proceso educacional 
 
4. Se llevará por cada BP un registro de procedimientos y habilidades con el 
objetivo de contabilizar la cantidad y complejidad de biopsias y procedimientos 
realizados y el nivel de seguridad de los mismos. 
 
 
Evaluación final 
Se debe aprobar la evaluación final de cada año 
Se debe aprobar las diferentes rotaciones realizadas en las subespecialidades del 
servicio 
Se debe aprobar la evaluación del desempeño en contexto con el instrumento de 
evaluación suministrado por el Comité de Docencia 
Debe haber realizado el 80% de los procedimientos y habilidades propuestas  
 
De no aprobar alguno de los puntos antedichos, el BP reprobará su año, dicha 
evaluación podrá ser fiscalizada y eventualmente reevaluada por un comité 
conformado para tal fin (conformado por el Jefe de Servicio, el Coordinador 
Docente, un miembro del Staff y un miembro del Comité de Docencia e 
Investigación) 


