LISTA DE VALIDACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA ROTACIÓN POR CARDIOLOGIA
ROTACIÓN EXTERNA OTRAS ESPECIALIDADES
RESIDENTE: _____________________________________________________________________
ESPECIALIDAD ___________________________________________________________________
LUGAR DE ROTACIÓN Y FECHA_______________________________________________________
______________________________________________________________________________
El residente deberá haber alcanzado, al finalizar la residencia, el nivel 3 de competencia (desempeño
autónomo) en las competencias señaladas en negrita, al menos el nivel 1 (observación) en las señaladas en
cursiva y al menos el nivel 2 (desempeño supervisado) en el resto.
Explicación de los niveles:
Conocimientos
1.- Ha recibido enseñanzas sobre el asunto
2.- Necesita puntualmente el apoyo de un tutor para rellenar las lagunas de conocimiento
3.- Tiene un nivel de conocimientos suficiente para una actividad profesional autónoma.
Habilidades
1.- Ha visto cómo se realiza
2.- Es capaz de realizarlo bajo la supervisión de un tutor
3.- Es capaz de realizarlo autónomamente

COMPETENCIAS
Capacidad y dominio en la obtención de la historia clínica cardiológica.
Realización de la exploración física adecuada.
Interpretación del electrocardiograma estándar.
Interpretación de la Radiografía de tórax en el contexto de las patologías
cardiológicas.
Conocimiento de las aplicaciones de las diferentes técnicas de imagen en la patología
cardiológica (TAC multicorte y RNM).
Habilidad en la indicación e interpretación de las pruebas cardiológicas no invasivas
habituales (Prueba de esfuerzo, ecocardiograma, holter, mesa basculante).
Habilidad en la indicación e interpretación de las pruebas cardiológicas invasivas habituales
(Ecocardiograma estrés, coronariografía, estudios electrofisiológicos).
Tomar decisiones y establecer pautas de actuación en las patologías cardiológicas
habituales (Cardiopatía isquémica e Insuficiencia cardiaca) en situación estable.
Reconocer y valorar las patologías cardiológicas graves o en situación inestable.
Tomar decisiones y establecer pautas de actuación en las patologías graves o en situación
inestable.

NIVEL
1

2

3

Establecer objetivos e indicaciones terapéuticas de los factores de riesgo en
prevención secundaria.
Familiarización con las indicaciones de cirugía de revascularización y recambio valvular.
Reconocer y establecer la indicación de control de frecuencia cardiaca en la
fibrilación auricular según las guías de práctica clínica.
Reconocer y establecer la indicación de control del ritmo (cardioversión eléctrica o
farmacológica) según las guías de práctica clínica.
Establecer indicaciones de anticoagulación en las cardiopatías y saber cuantificar el
balance riesgo/beneficio individualizado (tromboembolia/hemorragia).
Conocer indicaciones y pautas de administración (dosis y tiempos de administración) de la
terapia antiagregante en la cardiopatía isquémica crónica.
Iniciar tratamientos y ajustar dosis de los fármacos más frecuentes en cardiología en las
situaciones clínicas cardiológicas estables.
Reconocer los efectos secundarios y pautar las alternativas terapéuticas de los principales
fármacos utilizados en las cardiopatías estables más frecuentes (IECAs, ARA II,
Betabloqueantes, Nitritos, Calcioantagonistas, Doxazosina).

FIRMA RESPONSABLE ROTACIÓN

