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Nuestra formación como cardiólogos

Ya han pa sa do ocho años des de el co mien zo de la re si den cia en car dio lo gía, un he cho que ha si do cru cial pa ra 
nues tra for ma ción co mo car dió lo gos. En mi ex pe rien cia per so nal, pri me ro co mo pos gra do y lue go co mo re -
si den te, ha si do un an tes y un des pués de la residencia, con di fe ren tes sen sa cio nes en ca da una de las eta pas
vi vi das. Creo que la for ma ción de be ría ser si mi lar en am bas si tua cio nes, pe ro la men ta ble men te no lo es.
Inde pen dien te men te de los de seos per so na les por “apren der” la es pe cia li dad, exis te una gran di fe ren cia en -
tre un apren di za je pa si vo y un apren di za je ac ti vo don de se tie nen res pon sa bi li da des y se de ben to mar de ci -
sio nes. La re si den cia nos da un ma ne jo clí ni co “ví vi do” de la es pe cia li dad. Es una eta pa de nues tras vi das
que aun que en al gún mo men to la po da mos sen tir co mo des bor dan te, al fi na li zar la, la re cor da mos con año -
ran za y ale gría; es una épo ca úni ca pa ra nosotros, donde trabajamos y aprendemos al mismo tiempo
teniendo siempre el respaldo de especialistas con más experiencia en quienes apoyarnos.

Ya exis te to da una ge ne ra ción de car dió lo gos jó ve nes for ma dos en la re si den cia, con una edu ca ción más
in te gral, no so lo en car dio lo gía am bu la to ria, de in ter na ción con ven cio nal y en las di fe ren tes téc ni cas no in -
va si vas e in va si vas, si no tam bién agre gan do el tra ba jo en las áreas de car dio lo gía crí ti ca, uni da des co ro na -
rias y de po so pe ra to rio de ci ru gía car día ca, am plian do de es ta ma ne ra las po ten cia les fuen tes la bo ra les a las
cua les acceder.

El ba ga je de co no ci mien to que nos da la re si den cia va más allá del apren der pu ra men te “mé di co”, tam -
bién nos acer ca a la lec tu ra e in ter pre ta ción de los tra ba jos cien tí fi cos, a en fren tar nos a pre sen ta cio nes en
jor na das y en con gre sos, ex pe rien cia in trans fe ri ble que per du ra rá en el tiem po y que lle ga en una épo ca de
nues tras vi das don de te ne mos la edad y el en tu sias mo pa ra lle var las ade lan te. Un ejem plo de es to fue mi pa -
san tía por el Con se jo Edi to rial de la Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía, ac ti vi dad por de más en ri que ce do ra
que nos in tro du ce en las ba ses de la in ves ti ga ción clí ni ca y la me to do lo gía del pro ce so de re dac ción y co rrec -
ción de un tra ba jo cien tí fi co y nos es ti mu la a fo men tar la pro duc ción cien tí fi ca en nuestro medio.

El ha ber ac ce di do a la for ma ción co mo re si den tes ha si do un gran lo gro en nues tra es pe cia li za ción co mo
car dió lo gos. Ade más de po der ob te ner una edu ca ción más com ple ta e in te gral, he mos po di do in gre sar a to -
das las áreas de tra ba jo de la es pe cia li dad, en san chan do de es ta ma ne ra nues tro ho ri zon te la bo ral. Espe ro
que se si gan abrien do nue vos car gos año a año pa ra po der am pliar el nú me ro de car dió lo gos jó ve nes for ma -
dos a tra vés de la re si den cia.
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