
Programa de Perfeccionamiento Posbásico
(Fellow) en Cirugía Cardiovascular de

Adultos, Asistencia Ventricular y
Trasplante de Organos Intratoracicos

Responsables del programa: Director Dr. Alejandro Machaín. Coordinadores
del programa: Dr. Marcelo Nahin, Dr. Norberto Blanco.

LLAMADO A CONCURSO 2021

Cargos a cubrir: 1 (uno)

Selección por oposición de antecedentes: enviar su currículum a

docencia@hospitalelcruce.org

Inscripción y envío de documentación: 01/07 al 31/08

Entrevistas: del 6 al 17 de septiembre

Toma de posesión del cargo: 01/10/21

Requisitos: Ser médicos graduados de Universidades Nacionales, Provinciales o
Privadas, con residencia completa en cirugía general y en cirugía cardiovascular
o al menos dos años de concurrencia a un Servicio de Cirugía Cardíaca
reconocido. Edad hasta 35 años inclusive

Duración: 2 años

Consultas al Área de Docencia: Teléfono 4210–9000 internos 1528 -1529



Fundamentos:

Las enfermedades cardiovasculares (EC) constituyen la principal causa de muerte y
carga de enfermedad, y una elevada proporción de consultas ambulatorias e
internaciones en nuestro país. Representan en nuestro país el 33% de las muertes y casi
la mitad de ellas ocurren antes de los 70 años.

La resolución quirúrgica de muchas de ellas es la solución. Sabemos las dificultades que
muchas veces sufren los pacientes para poder acceder a una atención adecuada y más
si ésta es de alta complejidad. La capacitación de recursos humanos calificados es una
prioridad. Dicha capacitación debe hacerse en lo técnico, lo científico y lo académico.

Lo técnico lo desarrolla fundamentalmente en las actividades dentro del quirófano, los
consultorios externos y la sala de internación.

Lo científico mediante la preparación de estadísticas y papers que se presentaran en el
ámbito hospitalario, congresos, revistas científicas.

La actividad académica la desarrollaran mediante la participación en los ateneos de
cardiología, la preparación de clases en temas específicos y la discusión de casos con
los miembros del servicio.

MISION: La cirugía cardiovascular es la rama de la cirugía que se encarga
fundamentalmente del tratamiento de las enfermedades del corazón, pericardio,
grandes vasos y sistema vascular periférico. Su existencia como especialidad se justifica
por la unidad fisiopatológica del aparato circulatorio y la analogía de los procedimientos
técnicos empleados. El programa de Fellow se orienta a la formación de recursos
humanos altamente calificados, que posean conocimientos científicos de la
especialidad, puedan desarrollar las habilidades y destrezas que correspondan y tenga
valores humanos, tomando como ejes fundamentales al paciente y el trabajo en
equipo.



VISION: El Hospital de Alta Complejidad en Red el Cruce, nos ubica en un lugar
inmejorable para poder consolidarnos como centro de referencia nacional en la
resolución de la patología cardiovascular.

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR

El Servicio de Cirugía Cardiovascular presta atención integral de las patologías de
la especialidad, todos los días de la semana. De lunes a viernes se desarrollan las
actividades programadas, contando para ello con un quirófano propio, totalmente
equipado, con posibilidades de grabar las cirugías y eventualmente trasmitirlas vía
streaming. Se cuenta con equipamiento de última generación, incluyendo
ecotransesofagico, asistencia ventricular y ECMO.

Está integrado por un Jefe de Servicio, un Coordinador de Cirugía Cardiovascular,
un Coordinador de Trasplante y cinco médicos de planta. La actividad programada que
se lleva a cabo de lunes a viernes, es en horario matutino, estando stand by el resto del
día como así también los fines de semana.

Se trabaja en conjunto con los cardiólogos de Recuperación Cardiovascular,
quienes atienden al paciente en el postquirúrgico. La recuperación está coordinada por
dos médicos y cuenta con guardias activas de 24hs cubiertas por dos médicos cada día.
Se cuenta con 22 camas de cuidados críticos que se comparten con el Servicio de
Cardiología.

El Servicio no podría funcionar como corresponde si no se contara con un
Servicio de Cardiología, orientado fundamentalmente a la cardiología crítica, que recibe
las derivaciones de los hospitales de la red y quienes son unos proveedores muy
importantes de pacientes, fundamentalmente de los emergentes y urgentes.

El hospital cuenta además con un Servicio de hemodinamia, capaz de resolver y
estudiar pacientes las 24hs del día los 365 días del año. También se cuenta con la
posibilidad de tener ecocardiografía transtorácica y transesofágica en todo momento
como así también imágenes más complejas como son la tomografía computada general
y cardíaca y resonancia magnética cardiaca.



CAMPO DE ACCION:

·         Anomalías adquiridas del corazón, pericardio y grandes vasos.

·         Patología de la aorta.

·         Patología de los troncos supraaórticos.

·         Trasplante de órganos.

·         Asistencia ventricular simple y compleja.

·         ECMO.

· Estudio, preparación y tratamiento pre, per y postoperatorio de los
pacientes de su campo de acción.

Objetivos Primarios del programa de fellow

· Formar un criterio clínico en los distintos escenarios de atención (paciente
agudo, crónico).

Objetivos Secundarios del programa

● Realizar un análisis crítico de la organización sanitaria del país y de los posibles
cambios o soluciones en su área de competencia;

● Analizar el proceso salud-enfermedad dentro del contexto
socioeconómico-cultural del paciente;

● Realizar una historia clínica y un examen físico sistematizado que le permitan la
evaluación integral del paciente;

● Realizar un adecuado razonamiento diagnóstico en base a fundamentos
fisiopatológicos;

● Diseñar un plan de estudios, seleccionar con criterio los exámenes
complementarios e interpretar los resultados;

● Realizar el tratamiento integral de las distintas patologías;
● Analizar en forma continua la evolución de los pacientes;
● Evaluar a los pacientes en estado crítico;



● Resolver las situaciones habituales de emergencia;
● Actuar como interconsultor en la resolución de problemas relacionados con

otras especialidades;
● Aplicar estrategias de prevención en su labor diaria;
● Seleccionar, analizar y evaluar la información bibliográfica;
● Desarrollar trabajos de investigación clínica;
● Programar actividades docentes y promover la educación continua;
● Aplicar valores éticos y humanitarios en el desarrollo de la actividad profesional.

CONTENIDOS

PRIMER AÑO

Anatomía del Corazón y Grandes Vasos

Fisiología Cardiovascular

Circulación Extracorpórea

Patología Arterioesclerótica y Degenerativa

Cuidado Intensivo Postoperatorio

Estudios Estadísticos Postoperatorios

SEGUNDO AÑO

Enfermedades Valvulares

Enfermedades de la Aorta Torácica y Abdominal

Enfermedades de los troncos supraaórticos

Cirugía de las Arritmias Cardíacas

Cardiopatías Varias

Trasplante y asistencia ventricular.



Aspectos Éticos y Medico Legales de la Medicina

Para ser promovido tiene que haber cumplido con los objetivos de la actividad
asistencial y académica que le impone el sistema.

Evaluación diaria de su actividad asistencial

Objetivos a lograr por año

Primer año: Adaptarse al trabajo hospitalario; enfatizar y trabajar una buena relación
médico paciente, médico-médico y médico-Institución; Confeccionar historias clínicas
en sus diferentes etapas e interpretación de los datos obtenidos; adquirir habilidades
instrumentales supervisadas; conocimiento y manejo práctico de patologías
prevalentes; evaluación de desempeño en sus guardias y presentación de casos en los
ateneo. Adquisición de conocimiento, habilidades instrumentales y criterio clínico y
quirúrgico en la patología prevalente y en las urgencias.

OBJETIVOS GENERALES
1)    Comprender la estructura y funcionamiento del fellow.
2)    Conocer y utilizar el sistema informatizado del hospital.
3)    Conocer la reglamentación que rige el funcionamiento del Hospital.
4)    Conocer la dinámica de trabajo del servicio y de los Servicios anexos.
5)    Conocer el funcionamiento del área quirúrgica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1)    Confeccionar una historia clínica en forma sistematizada.
2)    Solicitar los estudios complementarios específicos para cada patología.
3)    Realizar un adecuado razonamiento diagnóstico.
4) Realizar prácticas quirúrgicas básicas y de mediana complejidad

relacionadas con la especialidad.



Segundo año: Conocer los fundamentos básicos de la investigación. Adquirir
habilidades complejas para la resolución de las patologías prevalentes y de urgencia.
Lograr autonomía en las prácticas básicas de baja complejidad.

OBJETIVOS GENERALES
1) Adquirir fundamentos académicos que le permitan mayor especificidad

diagnóstica.
2) Orientar correctamente el diagnóstico para el correcto tratamiento

quirúrgico.
3)    Plantear diagnósticos y terapéuticas quirúrgicas.
4)    Presentación de una monografía al final de su segundo año.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1)    Diagnosticar la patología de mayor prevalencia en cirugía cardiovascular.
2) Indicar los métodos auxiliares de diagnóstico en el momento adecuado e

interpretar el resultado de los más habituales
3) Realizar prácticas quirúrgicas más complejas en cirugía vascular

periférica y cardíaca. En este año su formación quirúrgica debe permitirle
poder practicar todos los procedimientos quirúrgicos que le permitan
integrarse a un equipo de cirugía cardiovascular como cirujano junior.

- Rotaciones:

-Unidad Coronaria: 1 mes

-Anestesia Cardiovascular: 2 meses

-Hemodinamia: 1 mes

-Recuperación Cardiovascular: 2 meses

-Cirugía Cardiovascular Congénita: 2 meses



Cronograma semanal

Hora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

8:00-8:30

hs

Pase de sala Pase de sala Pase de sala Pase de sala

8:30-13:30

hs

Quirófano Quirófano Quirófano Quirófano

13:30-14:30

hs

Sala-interconsu

ltas

Sala-interconsul

tas

Sala-interconsul

tas

Sala-interconsul

tas

14:30-16:00

hs

Consultorio Ateneo Clases Consultorio

-Actividad Docente:

- Clases Teóricas: desarrollo de temas a cargo de los referentes docentes

en relación a las problemáticas de salud prevalentes.

- Pase de Sala: control general de los pacientes. Presentación de las

dificultades encontradas en la evolución del paciente. Supervisión de la

Historia Clínica y elaboración de prescripciones e indicaciones médicas.

- Ateneos: presentación de casos problemas.

- Ateneos Bibliográficos: búsqueda y actualización bibliográfica sobre

temas de salud. Discusión y comentarios.



- Ateneos Interdisciplinarios: ateneos con otras disciplinas/ especialidades

con el fin de integrar conocimientos y habilidades.

Metodología de evaluación

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

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 fellow por parte del Staff
forma parte de la evaluación formativa 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 fellow y detectar alguna alteración que no se haya
observado en los otros exámenes

2. Los conocimientos ya sean de las materias educativas y los exámenes anuales serán
evaluados por una prueba de selección múltiple evaluando los objetivos. Será de 5
opciones. Se aprobará con el 60% de respuestas correctas.

3. La evaluación centrada en el desempeño exige un instrumento para valorar
conductas, adecuación y oportunidad en cada contexto donde se podría utilizar
Mini-Cex u algún tipo de ECOE.

4. Se llevará por cada fellow un registro de procedimientos y habilidades (Portfolio o
Portafolio) (algunos ejemplos: colocación de accesos venosos centrales, confección de
accesos vasculares para hemodiálisis, confección de by pass periféricos, tratamiento de
aneurismas de aorta por vía convencional o endovascular, tratamiento quirúrgico de la
patología de los vasos del cuello, realizar esternotomías y canulación para circulación
extracorpórea, confección de anastomosis proximales coronarias, participación en
cirugías de trasplante renal, ayudar en toda la cirugía realizada por los Staff del servicio)
con el objetivo de contabilizar la cantidad de procedimientos realizados y el nivel de
seguridad de los mismos de acuerdo a la pirámide de Miller.

Evaluación final

Se debe aprobar la evaluación final de cada año. Anexo I. Planilla de Evaluación
Anual del Fellow

Se debe aprobar las materias de la actividad educativa.



Debe haber realizado el 80% de los procedimientos y habilidades propuestas.

Se debe aprobar una monografía final con tema de elección del fellow.

Se espera participación activa, alineamiento y compromiso con los objetivos de la
Institución y  las actividades organizadas por el Hospital.

De no aprobar alguno de los puntos antedichos, el fellow 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)

Monografía final: presentación de un trabajo de investigación original, con el objetivo
de desarrollar un manejo integral de la producción científica, acrecentar el
conocimiento en la especialidad y publicación en revistas científicas o presentación en
congresos. Cumplimentar la actividades transversales a los programas de residencias
del hospital.


