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RESUMEN

Con el objetivo de explorar el estado situacional del 
residente de Cardiología en el Perú, se aplicó una 
encuesta anónima a 32 residentes. 
El promedio de edad fue de 30.87 años. Trece (40.6%) 
se encontraban en el último año. Respondieron que 
tenían en promedio 5 horas de actividades académicas a 
la semana, realizaban 6 guardias al mes y 4 consultorios 
en dicho lapso de tiempo.
La producción científica fue nula en cuanto a elaboración 
de resúmenes de trabajos en congresos en el 72% de los 
encuestados, el 81.3% reportaron no haber elaborado 
ningún trabajo original en el lapso del residentado y un 
porcentaje similar no estaba suscrito a ninguna revista 
médica, excluyéndose las claves de acceso compartidas.
La subespecialidades de mayor interés fueron la 
de Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios y 
Hemodinámica.
Consideramos importante el análisis crítico de esta 
información para la reformulación de estrategias que 
beneficien a los futuros cardiólogos de nuestro País.
Palabras clave: residentes de Cardiología, estado 
situacional.

SUMMARY

With the purpose to explore the situational status of 
peruvian medical residents in Cardiology, we apply a 
self-administered questionnaire for 32 medical doctors. 
The mean age was 30.87 years. Thirteen (40.6%) 
were in the last year of training. They answered, have 
and average of 5 hours of academic activities, 6 turns 
in outpatient clinic and 4 turns in in-patient clinic. 
The scientific production was extremely low. 72% 
report they did not make abstracts,  81.3% did not 
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write medical papers and a similar percentage have 
not been subscribed to medical journals. They prefer 
subspecialities in cardiology like coronary care unit and 
interventional cardiology. We emphasize the critical 
analysis of this information to apply new strategies that 
could benefit young cardiologists in our country.
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INTRODUCCIÓN

La especialidad de Cardiología en el Perú es una de las 
especialidades que tiene la mayor preferencia por los 
médicos al terminar su pregrado.
Casi la totalidad de Universidades que ofrecen esta 
especialidad se concentran en Lima, con programas de 
formación que duran entre 3 y 4 años, y sin requisito 
previo en Medicina Interna.
La formación del especialista en Cardiología podría 
variar considerando el equipamiento de la sede donde 
realizan el entrenamiento y tomando en cuenta los 
procedimientos de tutoría y educación médica continua; 
con la acotación de que el proceso de formación 
escolarizada como subespecialista en Cardiología no 
existe aún en nuestro País.

MATERIAL Y METODOS

Se aplicaron encuestas anónimas mediante un formato 
escrito prediseñado, a los residentes de Cardiología 
de todos los años y de todas las sedes en el marco del 
XVI Curso Nacional para Residentes de Cardiología. 
Se dividieron en 2 grupos: residentes de primeros años 
y residentes del último año para el procesamiento de 
algunas respuestas. Todas las encuestas fueron procesadas 
empleando el programa estadístico SPSS versión 11.0. Los 
datos fueron analizados de acuerdo a si presentaban o no 
distribución normal. En el primer caso se presentan como 
mediana y rango intercuartílico (RIQ) y en el segundo caso 
como media y distribución estándar (DS).

TRABAJO ORIGINAL
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RESULTADOS

Treinta dos residentes de Cardiología fueron encuestados. 
El promedio de edad al momento de la encuesta fue de 
30.87 años (DS 2.76). 25 (78%) eran varones. Gráfico 
1 y 2. Trece (40.62%) se encontraban en  los últimos 
años de la especialidad. Ocho (25%) eran de primer año, 
9 (28.1%) eran de segundo año, 12 (37.5%) eran de 
tercer año y 3 (9.4%) eran de cuarto año de residencia, 
dependiendo de la universidad por la que la realizaban. 
Respecto a las sedes hospitalarias, 12(37.5%) eran de 
ESSALUD, 9 (28.1%) eran de hospitales del MINSA, 3 
(9.4%) provenían del HC FAP/Hospital Naval, 7 (21.9%) 
del Hospital Militar Central /Hospital de Policía y 1(3.1%) 
del Complejo Hospitalario San Pablo.
Ingresaron a la especialidad a los 29.5 años (DS 2.57), 
después de 3 años de terminar el pregrado y postulando 
por lo menos 2 veces a la residencia médica en nuestro 
País, una de las cuáles fue siempre Cardiología. Dos 
residentes (6.3%) tenían la especialidad previa de 
Medicina Interna.    

Gráfico 1: Distribución de residentes por edad

Gráfico 2: Distribución de residentes por sexo

Con respecto a los datos académicos y asistenciales, 
se respondió que en promedio tienen 5 horas de 
actividades académicas a la semana, realizan 6 guardias 
al mes y 4 consultorios en dicho lapso de tiempo. 
La producción científica fue nula en cuanto a elaboración 
de resúmenes de trabajos en congresos en el 72% de los 
encuestados, el 81.3% reportaron no haber elaborado 
ningún trabajo original en el lapso del residentado y un 
porcentaje similar no estaba suscrito a ninguna revista 
médica, excluyéndose los passwords compartidos. Tabla 1.

Gráfico 3: País donde realizó su rotación externa en el 
último año de Residencia Médica.

*son eventos no excluyentes

Se exploraron también las subespecialidades preferidas 
según años de formación. Aquellas que tuvieron los 
mayores porcentajes fueron Cuidados Intensivos 
Coronarios, Hemodinámica, Ecocardiografía y 
Electrofisiología en ese orden.
Todos los residentes de últimos años fueron encuestados 
también respecto a los problemas identificados durante 
su formación. Once (85%) señalaron algunos problemas 
como: ausencia de facilidades para capacitación e 
investigación, escaso equipamiento de sedes y  pocas 
actividades académicas.  Tablas 2 y 3.
Siete médicos (54%) viajaron fuera del País para realizar 
una rotación permitida por la universidad con un tiempo 
máximo de 3 meses. La mayoría de ellos viajó a Brasil. El 
costo promedio de la rotación osciló entre 1500 y 4500 
dólares americanos.
Se consultó a los residentes de último año sobre el lugar 
donde desearían trabajar al finalizar su entrenamiento. 
Ocho (60.15%) trabajarían en Lima, sin embargo sólo uno 
contaba con un trabajo seguro. El grupo restante trabajaría 
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fuera de Lima, con 1 residente que contaba con trabajo 
seguro y otro que desearía trabajar fuera del País.

*son eventos no excluyentes

Gráfico 4: Situación laboral al finalizar la RM.
 
DISCUSIÓN

El interés por los cambios en los modelos de educación 
médica de nuestro País es creciente. Sin embargo es 
importante conocer las características de las poblaciones en 
las cuales se desean aplicar modelos de enseñanza nuevos, 
planteando estrategias distintas dirigidas a equipararlos 
con los cambios de los modelos de salud y enfermedad 
mundiales.1

Casi todos los especialistas en formación en la especialidad 
de Cardiología se concentran en Lima. Para esta 
especialidad los residentes proceden de la UPCH, UNMSM, 
UNFV y UNSMP. Desde hace algunos años por convenio 
con el Complejo Hospitalario San Pablo y la UNT, también 
se realiza la Residencia Médica en dicha sede. De todas las 
universidades, sólo la UNMSM tiene un sistema de cursos de 
Postgrado aplicados a cada especialidad. Así, por lo menos 
tres cursos son de participación obligatoria en cada año de 
la Residencia de Cardiología.2

La duración de los programas varía de acuerdo a las 
Universidades. De este modo sólo la UPCH ofrece 4 años 
de residencia médica, con rotación de 2 años en servicios 
generales y 2 años en la especialidad de Cardiología. Por 
otro lado, no existe un sistema organizado para que los 
médicos especialistas en Medicina Interna ingresen a otras 
especialidades de manera continua, como ocurre en otros 
modelos de formación médica. 

En el presente reporte sólo 2 médicos tenían la especialidad 
previa de Medicina Interna. Estos casos en nuestro País 
son aislados por las características de nuestro sistema de 
formación. Sin embargo, los modelos más desarrollados de 
formación médica, están mostrando un interés creciente en 
la capacitación de los médicos internistas en la especialidad 
de Cardiología como estrategia para mejorar la calidad de 
atención.3

En nuestro País no se ofrecen programas formales para 
el entrenamiento en subespecialidades de Cardiología. 
También, exceptuando algunas sedes, el equipamiento 
para el ejercicio de dichas subespecialidades es escaso. 
Es por ello que el residente de Cardiología peruano se ve 
obligado a realizar rotaciones fuera del País, con miras a 
encontrar el campo clínico para el entrenamiento futuro en 
las subespecialidades de su preferencia.
El deseo de los graduados en Cardiología es el de trabajar en 
Lima predominantemente. Sin embargo son muy pocos los 
médicos que tienen un trabajo estable. Esto condicionaría 
el ingreso de un mayor número de especialistas a sistemas 
ocupados, con escasas oportunidades y un sistema de 
subempleo creciente.
Lamentablemente, y por múltiples factores, la producción 
científica de los residentes de Cardiología es casi nula. 
Dentro de las razones podrían citarse la poca exigencia de 
las entidades formadoras, la escasa producción científica 
de los médicos tutores cuyo ejemplo es importante para el 
médico en formación, el escaso apoyo de los laboratorios 
farmacéuticos-quienes subvencionan investigaciones en un 
mínimo porcentaje y que obedecen a intereses extranjeros-, 
y el escaso apoyo de las instituciones involucradas con la 
educación y salud de nuestro País. 4-6

Es por ello que las autoridades de todos los sectores 
involucrados con la educación médica tienen como tarea 
prioritaria la evaluación de los procesos y el rediseño de 
los mismos en el menor tiempo posible.
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