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DENOMINACIÓN OFICIAL (Real decreto 127/84) DE LA 
ESPECIALIDAD Y REQUISITOS 
 
Cardiología.  
Duración: 5 años. 
Licenciatura: Medicina.  

DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD 
 
La cardiología es la parte de la medicina que se ocupa del aparato circulatorio. Su finalidad 
básica es el estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades 
cardiovasculares. 
El cardiólogo es el profesional de la medicina con preparación específica para asistir a 
pacientes con problemas cardiovasculares, ya sea como clínico, ya sea como técnico 
especializado en procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

CONTENIDO Y CAMPO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL 
 
El campo de la actuación profesional de la cardiología comprende los siguientes aspectos: 

Cardiología clínica 
 
La cardiología clínica sigue siendo el pilar básico de la especialidad. El gran desarrollo de las 
técnicas diagnósticas hace más necesario recalcar su importancia, porque la decisión final del 
cardiólogo debe ser consecuencia de la integración de toda la información recibida a través 
tanto de la clínica como de las técnicas diagnósticas. 
La gran incidencia de los problemas cardiovasculares implica la participación del cardiólogo en 
múltiples aspectos de la asistencia clínica. 
La asistencia al enfermo cardíaco o coronario agudo constituye uno de los pilares 
fundamentales de la especialidad, ya que de ella depende buena parte de su eficiencia 
terapéutica. Requiere gran experiencia y capacidad técnica y una buena integración de todos 
los recursos de la cardiología actual. De ahí la importancia de la participación del cardiólogo en 
la organización y funcionamiento de los servicios de urgencias, tanto prehospitalarios 
(ambulancias o unidades móviles) como hospitalarios. 
En los servicios de urgencia de los hospitales, el cardiólogo debe actuar de consultor. Se hará 
cargo de la asistencia en las unidades coronarias, que deben estar integradas en el servicio de 
cardiología. En hospitales no considerados de máximo nivel (comarcales), la asistencia puede 
tener lugar en áreas de cuidados intensivos generales. En cualquier caso, el equipo de 
cardiología que con posterioridad va a hacerse cargo del paciente debe asumir la 
responsabilidad última de la asistencia con el fin de evitar su fragmentación. 
En la sala de hospitalización, el cardiólogo continúa la asistencia del enfermo coronario agudo 
o atiende a cardiópatas con problemas agudos que no requieren vigilancia intensiva o en 
situación crónica que van a someterse a procesos diagnósticos complejos (especialmente los 
invasivos) o a procesos terapéuticos. 
La mayoría de las enfermedades cardíacas son crónicas y constituyen un contingente 
importante de la demanda asistencial ambulatoria. El cardiólogo puede solucionar gran parte 
de los problemas que presentan los enfermos ambulatorios, así como controlar la evolución y la 
terapéutica, sin necesidad de remitirlos al hospital, si dispone de los medios de diagnóstico no 
invasivo necesarios y trabaja en estrecha relación con el hospital de referencia. Por otra parte, 
el contacto más inmediato con la población facilita su participación en las labores de 
prevención y educación comunitaria. 
El cardiólogo actúa de consultor de sus colegas cirujanos, con los que colabora estrechamente. 
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El cardiólogo con formación especial en cardiología pediátrica tiene su campo de acción en 
hospitales con unidades de cardiología pediátrica. 

Técnicas de diagnóstico 
 
Las exploraciones diagnósticas propias de la especialidad son las siguientes: 
 
Diagnóstico no invasivo: 
- Interpretación de radiología de tórax. 
- Electrocardiografía estándar. 
- Electrocardiografía de Holter. 
- Pruebas de estrés (esfuerzo y fármacos). 
- Ecocardiografía convencional, de esfuerzo y Doppler. 
- Cardiología nuclear. 
- Pruebas farmacológicas. 
- Otras pruebas de provocación (mesa basculante, etcétera). 
- Otras técnicas ECG (alta resolución, etc.). 
- Telemetría. 
- Monitorización ambulatoria de la presión arterial. 
 
Diagnóstico invasivo: 
- Ecocardiografía transesofágica. 
- Cateterismo cardíaco: estudio hemodinámico y angiográfico. Coronariografía. 
- Monitorización de parámetros hemodinámicos. 
- Electrofisiología. 
- Biopsia miocárdica. 
- Angioscopia. 
- Ecocardiografía y Doppler intravascular. 

Terapéutica 
 
El especialista en cardiología provee los siguientes tratamientos: 
 
Tratamientos más comunes: 
- Enfermedad coronaria aguda y crónica. Trombólisis. 
- Hipertensión arterial. 
- Dislipemias. 
- Insuficiencia cardíaca. 
- Arritmias cardíacas. 
- Miocardiopatías. 
- Enfermedad del pericardio. 
- Valvulopatías. 
- Endocarditis. 
- Cardiopatías congénitas. 
- Otras enfermedades cardiovasculares. 
 
Técnicas especiales: 
- Implantación y seguimiento de marcapasos y desfibriladores implantables. 
- Cardioversión, desfibrilación y reanimación cardiopulmonar. 
- Ablación de arritmias por catéter. 
- Pericardiocentesis. 
- Angioplastia y valvuloplastia. 
- Otras técnicas de cateterismo terapéutico cardiovascular. 
- Tratamiento del paciente con trasplante cardíaco. 
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Cardiología preventiva, epidemiología y rehabilitación 
 
La acción preventiva, tanto primaria como secundaria, ocupa un lugar preeminente en la 
cardiología. Su campo de acción incluye las enfermedades crónicas más prevalentes en 
nuestro medio: la arteriosclerosis y la hipertensión arterial. El control de los factores de riesgo y 
la educación sanitaria forman parte integrante de la asistencia que presta el cardiólogo a sus 
pacientes y sus familiares. Dicha acción puede extenderse a la comunidad si participa en 
estudios epidemiológicos y en campañas de educación y promoción de la salud. 
La rehabilitación cardíaca ha demostrado su utilidad en la recuperación funcional y prevención 
secundaria. 

Investigación cardiovascular 
 
El cardiólogo debe impulsar, desarrollar y colaborar en la investigación, ya sea clínica, 
experimental o epidemiológica. La investigación permite crear el marco crítico y científico 
necesario para mantener la calidad óptima de la asistencia, formar buenos especialistas y 
promover el progreso de la medicina en nuestro medio.  

OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
 
El programa de formación del residente tiene por objeto facilitar la adquisición de los 
conocimientos, habilidades y actitudes que le capaciten para:  
- Asumir con eficacia la asistencia a los pacientes con problemas cardiovasculares, tanto en el 
ámbito hospitalario o académico como en el extrahospitalario.  
- Atender a la prevención, la promoción de la salud y la educación sanitaria de los pacientes, de 
sus familiares y de la comunidad. 
- Asegurar su autoformación continuada.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TEÓRICO 
(COGNOSCITIVOS) 
 
El residente, mediante autoestudio tutorizado (las clases teóricas, si las hubiere, son 
meramente complementarias), debe adquirir amplios conocimientos teóricos que le sirvan de 
base para la toma de decisiones. Debe, por tanto, conocer y ser capaz de describir con 
precisión. 

Clínica y fisiopatología cardiovascular 
 
Incluye las manifestaciones clínicas, los criterios diagnósticos y el diagnóstico diferencial, la 
historia natural, la etiología, la fisiopatología, la anatomía patológica, la epidemiología y el 
impacto social y económico de las enfermedades cardiovasculares. Son temas de interés 
preferente los relacionados con: 
- Enfermedad coronaria, arteriosclerosis, dislipemias y trombosis sanguínea. 
- Hipertensión arterial. 
- Valvulopatías. 
- Cardiopatías congénitas en el niño y en el adulto. 
- Arritmias cardíacas. 
- Miocardiopatías y cardiopatías de las enfermedades sistémicas. 
- Síndromes hipercinéticos. 
- Cor pulmonale y tromboembolismo pulmonar. 
- Enfermedades del pericardio. 
- Endocarditis. 
- Insuficiencia cardíaca. 
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- Alteraciones funcionales y de origen psíquico, social, laboral y ambiental. 
- Enfermedades de los grandes vasos y patología vascular periférica. 
- Complicaciones cardiovasculares de la insuficiencia renal crónica, traumatismos y tumores. 
- Enfermedades íntimamente relacionadas con la patología cardiovascular. 

Técnicas diagnósticas invasivas y no invasivas 
 
Sus fundamentos, metodología, indicaciones, sensibilidad y especificidad, riesgos y 
complicaciones, su coste y su rentabilidad diagnóstica, tanto en enfermedades adquiridas como 
congénitas. 

Tratamiento, prevención y rehabilitación cardiovascular 
 
Con énfasis particular en las materias relacionadas con la farmacología, las técnicas 
terapéuticas invasivas y no invasivas, y las intervenciones de la cirugía cardiovascular, 
precisando sus fundamentos, sus indicaciones, riesgos y complicaciones, eficacia y relación 
coste/beneficio. Criterios de hospitalización electiva o urgente en unidad coronaria. 

Las materias básicas afines 
 
La cardiología no es ajena al importante papel que desempeñan otras ramas científicas como 
la psicología, la bioestadística, la informática, la embriología genética, la biología celular y 
molecular y la inmunología, por lo que es recomendable que el residente tenga también 
conocimientos básicos de estas disciplinas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA 
 
Al término de su formación, el residente debe demostrar un alto nivel de competencia en las 
cinco áreas de capacitación siguientes. 

Habilidad en el diagnóstico clínico 
 
A pesar de la elevada tecnificación de la cardiología moderna, el diagnóstico a la cabecera del 
enfermo sigue teniendo una importancia crucial y puede evitar gran número de exploraciones 
innecesarias. El residente debe, por tanto, ser experto en: 
- Obtener la historia y la exploración física completas. 
- Interpretar la semiología clínica y radiológica, con énfasis especial en la de aparato 
circulatorio. 
- Identificar los problemas y tomar decisiones sobre el diagnóstico y la práctica de 
exploraciones especiales que sirvan de base a las decisiones terapéuticas. 
- Manejo y registro de información clínica. 
- Mantener una adecuada relación con el enfermo y su entorno. 

Tratamiento de las enfermedades cardiovasculares 
 
El tratamiento correcto de los enfermos cardiovasculares es el objetivo último y fundamental de 
la especialidad. El residente debe tener una experiencia amplia en la solución de los problemas 
propios de los enfermos cardiovasculares adultos o pediátricos, en el ámbito del servicio de 
urgencias, en la unidad coronaria, en las salas de hospitalización, en la consulta externa o en el 
servicio de cirugía cardíaca. 
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Dominio de las técnicas especiales de diagnóstico y tratamiento 
 
Las técnicas diagnósticas y terapéuticas han evolucionado rápidamente en los últimos años, de 
modo que es imposible ser experto en todas ellas a la vez. Algunas necesitan la colaboración 
de otras ramas de la medicina, como los estudios isotópicos, la tomografía axial computarizada 
y la resonancia magnética. 
A continuación se enumeran las técnicas y el nivel de responsabilidad exigibles a los residentes 
de cardiología. 
- Electrocardiografía estándar, ambulatoria (Holter) y monitorización. El residente debe ser 
experto en la práctica y la interpretación de electrocardiogramas estándar y ambulatorio, lo que 
significa que debe ser capaz de reconocer e interpretar el significado clínico de todas las 
alteraciones objetivas de las ondas y del ritmo. Debe adquirir experiencia en las correlaciones 
clínicas en urgencias, unidad coronaria y salas de hospitalización. 
- Prueba de esfuerzo (ergometría). Debe ser experto en la realización de pruebas de esfuerzo 
máximas y submáximas, bajo control del electrocardiograma, la presión arterial y los síntomas.  
Debe seleccionar correctamente las indicaciones, interpretar los datos y emitir el informe.  
- La ecocardiografía tiene hoy día una enorme importancia práctica en el diagnóstico anatómico 
y hemodinámico de numerosas cardiopatías. Todo residente debe ser capaz de realizar e 
interpretar un estudio ecocardiográfico convencional modo M, 2-D y Doppler. 
- Diagnóstico isotópico: se lleva a cabo en los servicios de medicina nuclear, donde el residente 
debe adquirir experiencia en la interpretación de los estudios radionucleares más comunes, sus 
indicaciones y limitaciones; debe conocer las bases de la protección radiológica. Puede adquirir 
la experiencia simultáneamente durante su preparación en el laboratorio de ergometría y 
ecocardiografía. 
- Diagnóstico hemodinámico y angiográfico. El residente debe ser capaz de calcular los 
resultados e interpretar los estudios hemodinámicos y angiográficos. 
- Diagnóstico vascular periférico. Debe conocer las indicaciones y limitaciones, los estudios de 
Doppler vascular y pletismografía. 
- Diagnóstico por la imagen. Debe conocer las indicaciones y limitaciones de los estudios 
radiológicos y otros métodos diagnósticos como resonancia magnética, tomografía 
computarizada, etc. 
- Implantación de marcapasos temporal. Es una técnica habitual en todos los hospitales que 
atienden a cardiópatas. 
- Cardioversión y reanimación cardiopulmonar. El cardiólogo debe participar en la organización 
del equipo de paro cardíaco de los hospitales y en la formación del personal sanitario. 
- Monitorización hemodinámica de corazón derecho (Swan-Ganz). 
- Pericardiocentesis. 
- Cateterismo cardíaco diagnóstico (incluyendo cateterismo derecho e izquierdo, 
ventriculografía y coronariografía). 
- Indicación y realización de estudios electrofisiológicos diagnósticos. 
- Indicación, implantación y seguimiento de marcapasos definitivos. 
- Ecocardiografía transesofágica. 
- Cateterismo cardíaco diagnóstico y terapéutico. 
- Electrofisiología cardíaca diagnóstica y terapéutica. 
- Implantación y seguimiento de marcapasos. 
- Indicación y seguimiento de desfibriladores implantables. 
- Biopsia de endomiocardio. 
- Asistencia circulatoria mecánica. 

Cardiología preventiva y rehabilitación 
 
Son actuaciones preventivas específicas que debe dominar el cardiólogo:  
- Realización de la historia epidemiológica. 
- Detección y control de los factores de riesgo cardiovascular en pacientes asintomáticos y 
sintomáticos. 
- Prevención de la endocarditis bacteriana y de la fiebre reumática. 
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- Asesoría sobre la dieta. 
El residente debe conocer programas de rehabilitación en colaboración con rehabilitadores, 
psicólogos y asistentes sociales. Debe ser capaz de dosificar el ejercicio y la actividad laboral y 
conocer el beneficio y los límites de la actividad física en la patología cardiovascular. 

Formación en ciencias básicas o áreas médicas afines 
 
El residente debe adquirir experiencia en las siguientes áreas: 
- Cirugía y anestesia. En el tratamiento pre y postoperatorio de las enfermedades 
cardiovasculares, colaborando con los cirujanos y anestesistas. 
- Nefrología. Fisiopatología renal. Especialmente en relación con la patología cardiovascular. 
- Neumología. En la interpretación de las pruebas de función pulmonar, gasometría sanguínea 
y en el tratamiento de los problemas pulmonares agudos, incluyendo asistencia ventilatoria 
mecánica. 
- Anatomía patológica. Es importante que el residente se familiarice con los hallazgos de 
autopsia, la anatomía microscópica de las cardiopatías y las correlaciones anatomoclínicas. 

Formación en investigación cardiovascular 
 
Todo residente debe participar en actividades de investigación y aprender a revisar y leer 
críticamente la literatura relacionada con la especialidad, identificar los problemas que merecen 
estudio, diseñar y realizar un protocolo bajo control riguroso de la recogida de datos, evaluar 
los resultados, presentarlos oralmente en congresos o escribir el trabajo para su publicación. 
Esta experiencia es necesaria para formar el pensamiento crítico y el hábito de estudio, tan 
útiles para enjuiciar un problema diagnóstico o controlar una pauta asistencial, así como para 
evaluar la utilidad real de las innovaciones terapéuticas que surgen en el mercado.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ACTITUDES 
 
El especialista ha de mostrar una actitud positiva en los siguientes aspectos: 
- Como médico, debe anteponer el bienestar físico, mental y social del paciente a cualquier otra 
consideración, y ser sensible a los principios éticos y legales del ejercicio profesional. 
- Como clínico, cuidará la relación interpersonal médico-enfermo y la asistencia integrada y 
completa del paciente. 
- Como técnico, mantendrá una actitud crítica acerca de la eficacia y el coste de los 
procedimientos que utiliza y demostrará su interés por el autoaprendizaje y perfeccionamiento 
profesional continuado. 
- Como científico, debe tomar las decisiones sobre la base de criterios objetivos y de validez 
demostrada. 
- Como epidemiólogo, apreciará el valor de la medicina preventiva y del seguimiento a largo 
plazo de los pacientes. Prestará atención a la educación sanitaria. 
- Como componente de un equipo asistencial, deberá mostrar una actitud de colaboración con 
los demás profesionales de la salud.  

ACTIVIDADES 
 
La formación del residente requiere la práctica de las siguientes actividades asistenciales, 
docentes y de investigación. 

Actividades clínicas 
 
Debe tener responsabilidad directa del paciente, bajo supervisión directa o indirecta, en las 
siguientes actividades: 
- Asistencia a pacientes hospitalizados, haciendo uso apropiado de las diferentes pruebas 
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complementarias, realizando consultas con otras especialidades y utilizando otros servicios del 
hospital. Deberá ejercer como consultor para otros servicios médicos y quirúrgicos. Participará 
en la planificación de ingresos y altas en el área de hospitalización. 
- Medicina de urgencia y cuidados intensivos cardiológicos (unidad coronaria). Deberá incluir 
períodos de dedicación a tiempo completo a la asistencia de enfermos coronarios agudos y de 
pacientes con problemas cardiovasculares agudos que requieran cuidados intensivos. Deberá 
incorporarse al cuadro de guardias. 
- Asistencia de pacientes ambulatorios en la consulta externa. Asumirá, con la oportuna 
supervisión y responsabilidad, el control de pacientes en régimen ambulatorio, tanto primeras 
visitas como revisiones, incluyendo el seguimiento a largo plazo de pacientes intervenidos con 
marcapasos, por patología coronaria, valvular y/o congénita, con trasplante, etc. 

Actividades en los laboratorios especializados 
 
Realizará las técnicas descritas en el apartado «Dominio de las técnicas de diagnóstico y 
tratamiento» (de objetivos de formación) con los niveles de responsabilidad que se mencionan. 

Actividades docentes y de investigación 
 
Debe participar activamente en: 
- Sesiones clínicas y bibliográficas. 
- Actualización de temas monográficos, conferencias, cursos, etc. 
- Revisión retrospectiva de datos clínicos. 
- Docencia de estudiantes de licenciatura. 
- Trabajos científicos prospectivos y retrospectivos. 
- Presentaciones en congresos científicos. 
Debe familiarizarse con los medios educativos modernos: ordenadores, vídeos, etc.  
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL RESIDENTE EN CARDIOLOGÍA 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CÁCERES 
 
El periodo de formación del residente de Cardiología en España es de cinco años. Para este 
periodo está diseñado de forma individual este programa de formación del residente (PFR), 
exclusivo del Complejo Hospitalario de Cáceres.  
 
La residencia se estructura en rotaciones (ver más adelante) de duración variable. Tanto la 
duración como la estructura de cada rotación no son rígidas y pueden modificarse según las 
necesidades. A su vez, cada rotación se subdivide en tres áreas de igual importancia: 
asistencial, docente e investigadora. Cada una de las rotaciones cuenta con unos mínimos 
de cumplimiento (controlados) que aseguren la calidad de las mismas. Es obligación del 
residente cumplir con cada una de las áreas en cada una de las rotaciones descritas más 
adelante. Cada rotación será específicamente diseñada y supervisada por el tutor, el jefe de 
sección responsable y el propio residente, con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados. 
 
La actividad asistencial a realizar por el residente de cardiología es fundamentalmente clínica, 
con la adquisición de las habilidades técnicas que permitan una adecuada utilización de los 
recursos y una interpretación correcta de los resultados obtenidos.  
Algunas rotaciones deben realizarse inexorablemente fuera del Complejo Hospitalario de 
Cáceres, debido a que nuestro centro carece de ellas. 
 
En la  Sección de Cardiología del Complejo Hospitalario de Cáceres se promueve como parte 
fundamental de la formación del residente de cardiología, la actividad investigadora. Durante 
su periodo de formación el residente de cardiología debe intentar realizar los cursos de 
doctorado y obtener la “suficiencia” investigadora, si no la ha obtenido con anterioridad, y 
realizar un trabajo de investigación original que será la base de su tesis doctoral. También 
presentará comunicaciones a congresos regionales, nacionales e internacionales y publicará 
artículos en revistas de la especialidad. Se considerará labor investigadora la participación en 
ensayos clínicos multicéntricos que se estén realizando en el servicio y la ayuda a compañeros 
residentes en la labores de investigación. Para todo ello el servicio cuenta con los medios 
necesarios informáticos y bibliográficos.  
Aunque no está incluido en el PFR, se recomienda la realización durante el periodo inicial de la 
residencia de un curso básico de iniciación a la investigación biomédica (especialmente 
estadística fundamental), un curso básico de informática aplicada y la asistencia regular a 
cursos de inglés. 
 
En la parte docente, el residente impartirá con una periodicidad mensual (primer martes de 
cada mes) a los miembros del servicio y al personal del hospital interesado, sesiones 
monográficas actualizadas relacionadas con la rotación que se esté llevando a cabo en ese 
momento. Se fomentarán los cursos de puesta al día con los médicos de asistencia primaria 
del área de salud y los cursos hospitalarios dirigidos a residentes de otras especialidades. En el 
curso de cada rotación, el responsable de la unidad podrá organizar sesiones de puesta al día, 
revisión bibliográfica o creación de protocolos donde el residente podrá colaborar. 
Se recomienda la lectura crítica de los artículos originales de mayor interés publicados en las 
revistas de más impacto en cardiología (especialmente The New England Journal of Medicine, 
Circulation, Journal of the American College of Cardiology, European Heart Journal y Revista 
Española de Cardiología) , y de los artículos de revisión que periódicamente se actualizan en 
estas publicaciones. Será obligación del residente asistir y colaborar en las sesiones 
bibliográficas organizadas por el servicio para el estudio crítico de estos trabajos.  
 

Características del Periodo de Formación del Residente (PFR) 
 
El PFR es la pieza fundamental de la residencia de cardiología del Complejo Hospitalario de 
Cáceres. Sus características más importantes son las siguientes. 
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1. Es individual, cada residente tiene su propio PFR y sus rotaciones programadas. Esto 
permite que el PFR vaya adaptándose año tras año a la cardiología moderna. 

2. Es flexible, de manera que puede adaptarse a cada residente según sus inquietudes. 
3. Garantiza una residencia de calidad al permitir una programación de los cinco años de 

residencia que evita la improvisación que conduce a una formación caótica y de baja 
calidad. 

4. Es un compromiso tanto por parte del servicio como del propio tutor, adquirido ANTES del 
comienzo del periodo de formación, con el residente. Se trata de un compromiso según en 
cual si el PFR no se cumpliera por parte del servicio o del tutor, el residente podría exigir 
delante de la comisión de docencia su cumplimiento o denunciar su incumplimiento. 

5. Es justo. Todos los residentes tienen la misma oportunidad y la misma formación. La 
residencia, por tanto, no se basa en los caprichos arbitrarios de los miembros del servicio o 
del tutor. Se da la misma oportunidad a todos los residentes, con independencia de criterios 
menos transparentes. 

6. Es solidario porque fomenta el trabajo en equipo entre los residentes y con los miembros 
del servicio, con la finalidad de multiplicar el rendimiento. 



 

 11 

ESQUEMA DE LAS ROTACIONES DEL RESIDENTE DE 
CARDIOLOGIA 
 

 (R-1) 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
 Planta 

Cardiología 
Medicina Interna Geriatría 

 

 (R-1/R-2) 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
NML ENDCR 

(Diabetes) 
RAYOS NFL TRAZADOS GRÁFICOS  

(Ergometría, Holter, M.Nuclear) 

PLANTA 

HOSPITALIZACIÓN 
CARDIOLOGÍA 

 

(R-2/R-3) 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
PLANTA HOSPITALIZACIÓN 

CARDIOLOGÍA 

ECO-DOPPLER 

BÁSICO 

UNIDAD CORONARIA 

 

(R-3/R-4) 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
ECO-DOPPLER AVANZADO HEMODINÁMICA 

 

(R-4/R-5) 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
ELECTROFISIOLOGÍA CONSULTA CIRUGÍA 

CARDÍACA 
CARDIOLOGÍA 
PEDIÁTRICA 

OPTATIVO 

 

(R-5) 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
OPTATIVO  

 

 

ROTACION: OTROS SERVICIOS DEL HOSPITAL (1 AÑO) 
 
La duración de esta primera rotación es variable según la fecha de entrada del residente. 
También es variable la rotación en cada uno de los servicios. Los objetivos serán fijados en 
cada uno de los servicios por los que se rote. Las rotaciones establecidas en el HSPA de 
Cáceres son: 

• Medicina interna 

• Geriatría 

• Neumología 

• Nefrología 

• Radiología 
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• Endocrinología 
El residente se pondrá en contacto con el tutor de cada especialidad que le indicará cómo 
realizar la rotación. 

ROTACION: PLANTA-1 
 
Objetivos. Aprender a estructurar la atención del paciente con patología cardiaca. Es 
obligación del residente el realizar la anamnesis, exploración física completa, interpretación del 
electrocardiograma, radiografía de tórax y de todas las pruebas complementarias, así como del 
diagnóstico diferencial de la patología del enfermo. Todas las historias clínicas deberán estar 
ordenadas y preparadas para su revisión. 
 
Actividad asistencial 

• Atención al enfermo hospitalizado. Los informes de alta que el residente haga deben ir 
revisados por el adjunto responsable de la planta y firmados por el adjunto y el residente. 

• Una consulta semanal. 

• Interconsultas supervisadas por adjunto. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: Durante este periodo, el residente deberá hacerse miembro asociado de 
la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y de la Sociedad Extremeña de Cardiología 
(SExC). 
 

ROTACION: REGISTROS GRÁFICOS y LABORATORIO DE IMAGEN 
CARDÍACA I 
 
Objetivos. Aprender la indicación, utilidad y realización de las técnicas diagnósticas no 
invasivas en cardiología. En esta primera rotación con especial atención al ecocardiograma 
transtorácico (modo M, bidimiensional y doppler) y las pruebas de esfuerzo (físicas y 
farmacológicas), así con ECG convencional, MAPA, Holter de ritmo y técnicas de Medicina 
nuclear. 
 
Actividad asistencial. 

• Realización de ecocardiogramas transtorácicos (mínimo: 300), pruebas de esfuerzo 
electrocardiográficas (mínimo: 120) y prueba de esfuerzo con isótopos (mínimo: 20)  

 
 
 

ROTACION: LABORATORIO DE IMAGEN CARDÍACA II 
 
Objetivos. Aprender la indicación, utilidad y realización de las técnicas diagnósticas no 
invasivas en cardiología. En esta segunda rotación con especial atención al ecocardiograma 
transesofágico, el ecocardiograma de esfuerzo y las nuevas tecnologías aplicadas a la 
cardiología no invasiva (DTI, eco-contraste etc…), así como el TAC coronario y la RMN 
cardíaca. Al final de este periodo, se considera que el residente ha alcanzado el nivel superior 
(nivel II, más de 300 ecocardiogramas) de especialización en ecocardiografía (SEC), que se 
considera suficiente para la “realización e interpretación independiente (no tutorizada) de 
estudios ecocardiográficos de adultos, incluyendo las cardiopatías congénitas más frecuentes”. 
En este nivel de conocimiento no se incluye la ecocardiografía transesofágica ni técnicas 
especiales ecocardiográficas. Para la adquisición del nivel III (especializado), se precisan al 
menos 750 ecocardiogramas. 
 
Actividad asistencial. 

• Realización de ecocardiogramas transtorácicos (mínimo: 300), ecocardiogramas 
transesofágicos (mínimo: 40), pruebas de esfuerzo electrocardiográficas (mínimo: 120) y 
prueba de esfuerzo con isótopos (mínimo: 20), así como TAC coronario y RMN cardíaca. 



 

 13 

ROTACION: UNIDAD CORONARIA (6 MESES) 
 
Objetivos. Atención del paciente con patología aguda cardiaca y aprendizaje y utilización de 
todas las técnicas diagnóstica y terapeúticas de la unidad (implantación de marcapasos 
temporal, desfibrilación, fibrinolisis, implantación de Swan-Ganz, implantación de balón de 
contrapulsación…). 
 
Actividad asistencial. 

• Asistencia al paciente ingresado en la Unidad Coronaria. 

• Implantación de vías centrales, marcapasos temporales, Swan-Ganz, balón de 
contrapulsación y otras técnicas, con adecuada indicación e interpretación de las mismas. 

• Desde este momento el residente asume la tutoría del residente de primer año hasta que 
finalice la residencia. 

 
 
FINAL DE AÑO (Ultima semana): Presentación de los objetivos alcanzados y del curriculum 
vitae. Se exije un mínimo de: 
 Un artículo original publicado anual de R1 a R2 y dos de R3 a R5. 
 Dos comunicaciones en congresos nacionales 
 Dos comunicaciones en congresos internacionales 
 (sólo se contabilizan las de primer o segundo autor). 

 
ROTACION: ELECTROFISIOLOGIA Y MARCAPASOS (4 MESES) 
 
Objetivos. Aprender la indicación, utilidad y realización de las técnicas diagnósticas invasivas 
en cardiología en el campo de las arritmias. Se considera más importante conocer la indicación 
y utilidad de las mismas que su realización, aunque sí se exigirá una adecuada interpretación 
de los registros electrofisiológicos invasivos, especialmente en el diagnóstico de taquicardias 
supraventriculares. Conocer la indicación de la implantación de marcapasos, DAI y 
resincronizadores, así como el seguimiento de los mismos. Atención adecuada del paciente 
con arritmias cardiacas. 
 
Actividad asistencial. 

• Realización de estudios electrofisiológicos invasivos (mínimo: 30), implantación de 
marcapasos endocavitarios unicamerales (mínimo: 30), y bicamerales (mínimo: 10). 

• Consulta de arritmias. Asistencia y ayuda a la consulta. 

• Consulta de seguimiento de marcapasos. Asistencia y ayuda a la consulta. 
 
 
 

ROTACION: HEMODINAMICA (6-8 MESES). 
 
Objetivos. Aprender la indicación, utilidad y realización de las técnicas diagnósticas invasivas 
en cardiología en el campo del cateterismo cardiaco. Se considera más importante conocer la 
indicación y utilidad de las técnicas más que su realización. Al finalizar esta rotación, se 
considera que el residente ha adquirido el nivel I (SEC) de competencia (100 cateterismos de 
primer operador). Esto no le permite realizar cateterismos cardiacos diagnósticos de forma 
independiente, aunque si desea alcanzar el nivel II (ver tabla 1), puede completar su formación 
en el periodo de rotación externa. 
 
Actividad asistencial. 

• Realización de estudios hemodinámicos (mínimo: 125) como primer operador. 

• Asistencia a la sesión matutina de cardiología y presentación de los casos de la sesión. 

• Participación en los estudios multicéntricos del servicio que se consideren oportunos. 

• Escritura de artículos y comunicaciones (ver objetivos final de año). 
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FINAL DE AÑO (Ultima semana): Presentación de los objetivos alcanzados y del curriculum 
vitae. Se exije un mínimo de: 
 Cuatro artículos originales publicados 
 Seis comunicaciones en congresos regionales 
 Seis comunicaciones en congresos nacionales 
 Cinco comunicaciones en congresos internacionales 
 (sólo se contabilizan las de primer o segundo autor). 
 

ROTACION: EXTERNA (7 MESES, 28 SEMANAS). 
 
Objetivo. Completar la formación, según el interés del residente, en los aspectos de la 
cardiología que no se pueden ofrecer en el Complejo Hospitalario de Cáceres, o que requieren 
una tecnología de la que no se dispone en la actualidad. Esta rotación externa no tiene por que 
ser monodisciplinaria y puede hacerse tanto en el Complejo Hospitalario de Cáceres como 
fuera del mismo, según los medios disponibles. Esta rotación se preparará en el semestre del 
año anterior. Excepcionalmente es posible la realización de una rotación parcial que permita un 
nivel de capacitación mayor al I de la SEC en alguna de las áreas indicadas (ver tabla 1), pero 
en ningún caso es posible adquirir un nivel de especialización III. Se recomiendan las 
siguientes áreas de interés: 
 

• Cardiología pediátrica 

• Cardiología invasiva terapeútica (hemodinámica/electrofisiología) 

• Rotación por servicio de cardiología en Europa para realización de una subespecialidad 
concreta (ver becas SEC, ESC) 

• Resonancia magnética nuclear 

• Epidemiología/prevención de enfermedades cardiovasculares 

• Trasplante cardiaco 

• Medicina nuclear en cardiología 

• Cirugía cardiovascular/cuidados postoperatorios inmediatos 

• Unidad de Cuidados Intensivos 

• Investigación básica 
 
No existe actividad docente en esta rotación y en la investigadora sólo se dedica a la 
preparación de la tesis doctoral para su lectura, realización de artículos y de comunicaciones. 

 
ROTACION: PLANTA-2 
 
Objetivos. Asistir de forma integral al paciente con enfermedad cardiaca. La rotación no se 
limita al paso de la planta, sino a la realización de pruebas complementarias necesarias, 
atención a los demás residentes de cardiología y a los residentes rotantes, dar de alta al 
paciente etc… 
 
Actividad asistencial 

• Atención al paciente de planta. Mínimo: 400 altas firmadas. 

• Interconsultas: mínimo 80 
 
 
FINAL DE LA RESIDENCIA: Presentar los objetivos alcanzados y el curriculum vitae que debe 
incluir como mínimo: 
 Seis artículos originales publicados 
 Nueve comunicaciones en congresos regionales 
 Nueve comunicaciones en congresos nacionales 
 Siete comunicaciones en congresos internacionales 
 (sólo se contabilizan las de primer o segundo autor). 
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PRESENTACIÓN DE LAS SESIONES. 
 
Todos los LUNES se realizarán sesiones bibliográficas en la que participarán todos los 
miembros del servicio, correspondiendo al residente de Cardiología presentarla el segundo 
LUNES de cada mes, a las 8.30h. Si ese lunes es festivo o por cualquier razón la sesión no 
puede realizarse, se trasladará a la semana que sigue al segundo lunes del mes. 
 
Todos los MARTES se realizarán sesiones clínicas del Servicio por parte de todos los 
miembros, correspondiendo al residente de Cardiología presentarla el primer MARTES de cada 
mes, a las 8.30h. Si ese martes es festivo o por cualquier razón la sesión no puede realizarse, 
se trasladará a la semana que sigue al primer martes del mes. La presentación se hará con 
proyección de ordenador. No se acepta la lectura de un texto simultáneo a la proyección. La 
exposición durará como máximo 30 minutos para tener después un coloquio de 
aproximadamente 15 minutos. El ponente deberá entregar a cada uno de los asistentes la hoja 
de la sesión (ver más adelante) debidamente cumplimentada y supervisada por el tutor. La 
organización de la sesión y preparación de la misma es responsabilidad del residente que la 
presenta. 
 
Todos los JUEVES se realizan Sesiones Hospitalarias Generales a las que están obligados a 
asistir todos los residentes, y también el de Cardiología. 
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HOJA RESUMEN DE LA SESION  
(Rellenar en ordenador con letra de 12 o 13 pt. No utilizar negrita. Se aconseja usar abreviaturas comunes) 

Fecha: 

Título:  

Presentada por Dr.: 

Resumen (utilizar solo el espacio en el recuadro) 
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 Duración Nº exploraciones Procedimientos especiales 

Ecocardiografía    

Nivel básico (I) 3 meses 150 No 

Nivel superior (II) 6 meses 300 No 

Nivel especializado (III) 12 meses 750 Sí 

Hemodinámica    

Nivel I 4-6 meses 100 No 

Nivel II 12 meses 200 (primer operador) No 

Nivel III 24 meses 500 (primer operador) 

100-150 ACTP 

Sí 

Electrofisiología/MP (no se especifica) 2 años 100 EEF 

50 ablación 

10 DAI 

- 

Tabla 1. Recomedaciones de la SEC sobre el nivel de especialización. Durante el periodo de residencia se puede conseguir como máximo del nivel II.
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PRESENTACION DEL CURRICULUM VITAE (CV) 

 

En cuatro ocasiones durante su periodo de formación, el residente debe presentar 

el CV impreso y con los siguientes apartados, que deben ir consecutivos (no en 

hojas aparte). 

 

1. Datos personales. Nombre, lugar y fecha de nacimiento, DNI, domicilio 

actual completo, estado civil y número de colegiado. 

2. Estudios pre y universitarios. 

3. Actividades clínicas realizadas. 

4. Asistencia a congresos y cursos. 

5. Experiencia docente. 

6. Publicaciones. Separar las comunicaciones a congresos de los artículos, de los 

capítulos de libro, de los libros y de las conferencias. 

7. Sociedades a las que pertenece. 

8. Otros méritos (premios, becas…). 

 

De todo lo que se incluya en el CV hay que presentar original o fotocopia 

compulsada. Las publicaciones se pondrán primero con el nombre de los autores, 

seguida del título, revista (norma de Vancouver) o congreso (nombre del 

congreso, lugar de celebración y fecha). Se recomienda además adjuntar un CV 

normalizado según el que recomienda el FIS (ver más adelante, se dispone en 

diskette). 
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Ministerio de Educación y Cultura 

Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo 

Dirección General de Enseñanza Superior  

 

 

 

 

Plan Nacional de I+D 
 

 

 

 

  

Currículum  vitae 

 Impreso normalizado nº 3 
 Número de hojas que contiene: __________________ 

   

 

 

 

 

 
 Nombre: 

   
 Fecha: 

 
 Firma: 

 

 

 

 

 

El arriba firmante declara que son ciertos los datos que figuran en este 

currículum, asumiendo en caso contrario las responsabilidades que pudieran 

derivarse de las inexactitudes que consten en el mismo. 

 

 

- No olvide que es necesario firmar al margen cada una de las hojas. 
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- Este currículum no excluye que en el proceso de evaluación se le 

requiera para ampliar la información aquí contenida. 
 

 

 

 APELLIDOS: 

NOMBRE:         SEXO:   

DNI:    FECHA DE NACIMIENTO:    Nº FUNCIONARIO: 

DIRECCION PARTICULAR:   

CIUDAD:    CODIGO POSTAL:                   TELEFONO: 

ESPECIALIZACION (Código UNESCO): 

 

 
 FORMACION ACADEMICA 

LICENCIATURA/INGENIERIA  CENTRO  

 FECHA 

 

 

 

 

 

DOCTORADO 

 

 

DIRECTOR(ES) DE TESIS: 

 

 

SITUACION PROFESIONAL ACTUAL 

ORGANISMO: 

FACULTAD,ESCUELA o INSTITUTO: 

DEPT./SECC./ UNIDAD ESTR.: 

CATEGORIA PROFESIONAL Y FECHA DE INICIO: 

DIRECCION POSTAL: 

TELEFONO (indicar prefijo,número y extensión): 

PLANTILLA     

CONTRATADO                               DEDICACION: A TIEMPO COMPLETO    

BECARIO                                                                 A TIEMPO PARCIAL 

INTERINO   

 
 

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARACTER CIENTIFICO O PROFESIONAL 
FECHAS       PUESTO           INSTITUCION   
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IDIOMAS DE INTERES CIENTIFICO (R=regular,B=bien,C=correctamente) 

IDIOMA   HABLA  LEE    ESCRIBE 

 

 

 

 

ARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS EN 

LOS ULTIMOS 10 AÑOS 

 

 

TITULO DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

ENTIDAD FINANCIADORA: 

DURACION  DESDE:                                HASTA:       

INVESTIGADOR PRINCIPAL: 

 

 

 

 

PUBLICACIONES 

(referido a los últimos 10 años y hasta un máximo de 10 publicaciones) 

  

 

Indicar volumen, páginas inicial y final (año) y clave. 

CLAVE: L= libro completo,CL.= capítulo de libro, A= artículo, R= revista, E=editor 

 

 

AUTORES (p.o. de firma): 

TITULO: 

 

 

 

 

REF. REVISTA/LIBRO:                                                         CLAVE: 
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PARTICIPACION EN CONTRATOS DE INVESTIGACION DE ESPECIAL  

RELEVANCIA CON EMPRESAS Y/O ADMINISTRACIONES 

(referido a los últimos 10 años) 

 

 

TITULO DEL CONTRATO: 

 

 

 

EMPRESA/ADMINISTRACIÓN FINANCIADORA: 

DURACIÓN DESDE:                         HASTA: 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: 

 

 

PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD  

(referido a los últimos 10 años) 

 

 

 

INVENTORES (p.o. de firma): 

TITULO: 

 

Nº DE SOLICITUD:  PAÍS DE PRIORIDAD:  FECHA DE 

PRIORIDAD: 

ENTIDAD TITULAR: 

PAISES A LOS QUE SE HA EXTENDIDO: 

EMPRESA/S QUE LA ESTA/N EXPLOTANDO: 

 

 

 

ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS 

(estancias continuadas superiores a seis meses en los últimos 10 años) 

 

Clave D=doctorado, P=postdoctoral. Y= invitado, C=contratado, O=otras (especificar) 

 

 

CENTRO: 

LOCALIDAD:                                             PAIS:                      AÑO:               

DURACIÓN:   

TEMA:                 CLAVE: 
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CONGRESOS 

(reseñar hasta un máximo de cinco contribuciones producidas en los últimos 10 

años) 

 

 

 

AUTORES: 

TITULO: 

TIPO DE PARTICIPACIÓN: 

CONGRESO: 

PUBLICACIÓN: 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

AÑO: 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS 

(referidas a los últimos 10 años) 

 

 

TITULO: 

 

DOCTORANDO: 

UNIVERSIDAD:     FACULTAD/ESCUELA: 

AÑO:    CALIFICACION: 

 

 

 

OTROS MERITOS O ACLARACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR 

(utilice únicamente el espacio de este impreso) 
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EVALUACION DEL RESIDENTE. 

 

La evaluación se hará de forma objetiva por dos métodos, uno (ver más abajo) 

según los objetivos alcanzados y otro mediante una evaluación práctico/teórica 

que se realizará la última quincena del mes de Abril de cada año de residencia 

(excluyendo R1). Esta prueba consistirá en evaluar por parte del residente desde 

el comienzo a tres enfermos con patología cardiaca. Se les realizará la anamnesis, 

exploración física completa, realización e interpretación del ECG, interpretación 

de la radiografía de tórax y de todas las pruebas diagnósticas que el residente 

considere oportuno realizar. En el caso del ecocardiograma, tendrá que hacerlo el 

propio residente y presentar el video en la evaluación. En el caso de otras 

pruebas, como por ejemplo una coronariografía, estudio hemodinámico o EEF 

que se presente por parte del tribunal, solo tendrá que interpretarla. 

La puntuación dependerá de dos factores; el residente expondrá delante de un 

tribunal compuesto por tres miembros del servicio, uno de ellos el tutor, el 

trabajo realizado. Durante la exposición, los evaluadores tomarán nota en una 

planilla prediseñada, si el trabajo se ajusta al mínimo requerido según el año de 

residencia. Posteriormente será sometido a las preguntas que los evaluadores 

(máximo de tres por evaluador) consideren oportunas, cuyas respuestas serán a 

su vez puntuadas. De todo ello se obtendrá una puntuación final que se añadirá 

junto a la obtenida según los objetivos alcanzados (ver más abajo evaluaciones 

parciales). 
 

 

EVALUACION PARCIAL (R2) 

 

 Previsto Cumplido Indice Notas 

ACT. ASISTENCIAL     

Altas firmadas 300    

Asistencia sesión* -    

Guardias* -    

Consulta ambulatoria 192    

Ecos transtorácicos 300    

Prueba de esfuerzo 120    

P.E con isótopos 20    

Interconsultas 30    

ACTIVIDAD DOCENTE     

Sesión mensual 11    

ACT. INVESTIGADORA 

(X2) 

    

Tesis doctoral -    

     

Indice final (sobre 1)     

 

*se evaluará como 0 o 1 en caso de no cumplimiento o cumplimiento. 
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La actividad investigadora multiplica por 2. Así el índice final se calculará como la 

suma de todos ellos dividido por en número de ítems evaluados, pero teniendo en 

cuenta el valor superior de la actividad investigadora. 

 

EVALUACION PARCIAL (R3) 

 

 Previsto Cumplido Indice Notas 

ACT. ASISTENCIAL     

Enfermos coronarias 300    

Técnicas* -    

Asistencia sesión* -    

Guardias* -    

Consulta ambulatoria 288    

Ecos trantorácicos 300    

Prueba de esfuerzo 120    

PdeE con isótopos 20    

Interconsultas 90    

ACTIVIDAD DOCENTE     

Sesión mensual 11    

ACT. INVESTIGADORA 

(X2) 

    

Tesis doctoral (fin de 

datos)* 

-    

Artículos 2    

Comunic regionales 3    

Comunic nacionales 2    

Comunic internacionales 2    

     

Indice final (sobre 1)     

 

*se evaluará como 0 o 1 en caso de no cumplimiento o cumplimiento. 

La actividad investigadora multiplica por 2. Así el índice final se calculará como la 

suma de todos ellos dividido por en número de ítems evaluados, pero teniendo en 

cuenta el valor superior de la actividad investigadora. 
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EVALUACION PARCIAL (R4) 

 

 Previsto Cumplido Indice Notas 

ACT. ASISTENCIAL     

EEF invasivos 30    

Marcapasos unicamerales 30    

Marcapasos bicamerales 10    

Consulta de arritmias* -    

Consulta ambulatoria 148    

Estudios hemodinámicas 125    

Asistencia sesión* -    

Guardias* -    

ACTIVIDAD DOCENTE     

Sesión mensual 11    

ACT. INVESTIGADORA 

(X2) 

    

Tesis doctoral (escritura 

final) 

-    

Artículos 4    

Comunic regionales 6    

Comunic nacionales 6    

Comunic internacionales 5    

     

Indice final (sobre 1)     

 

*se evaluará como 0 o 1 en caso de no cumplimiento o cumplimiento. 

La actividad investigadora multiplica por 2. Así el índice final se calculará como la 

suma de todos ellos dividido por en número de ítems evaluados, pero teniendo en 

cuenta el valor superior de la actividad investigadora. 
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EVALUACION PARCIAL (FINAL DE RESIDENCIA) 

 

 Previsto Cumplido Indice Notas 

ACT. ASISTENCIAL     

Altas firmadas 400    

Asistencia sesión* -    

Guardias* -    

Consuta ambulatoria 240    

ACTIVIDAD DOCENTE     

Sesión mensual 9    

ACT. INVESTIGADORA 

(X2) 

    

Tesis doctoral (lectura) -    

     

Indice final (sobre 1)     

 

*se evaluará como 0 o 1 en caso de no cumplimiento o cumplimiento. 

La actividad investigadora multiplica por 2. Así el índice final se calculará como la 

suma de todos ellos dividido por en número de ítems evaluados, pero teniendo en 

cuenta el valor superior de la actividad investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


