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CARDIOLOGIA 
 
El servicio de CARDIOLOGIA del Complejo Asistencial Universitario de León ofrece una 
formación integral en todos los campos de la especialidad. El hospital tiene una importante 
actividad asistencial, docente e investigadora- 
 
 

A. QUIENES SOMOS  
Jefe de Servicio: Dr. Felipe Fernández Vázquez 
Jefe de Sección: Dr.  Julián Bayón Fernández 
Jefe de Sección: Dr. Norberto Alonso Orcajo 
Jefe de Sección: Dr. Miguel Ángel Rodríguez García 

 Coordinador de Hemodinámica: Dr. Armando Perez de Prado 
 Coordinador de Electrofisiología: Dra. María Luisa Fidalgo Andrés 

Coordinador de Investigación/docencia/calidad: Dr. Ignacio Iglesias Garriz 
 
Tutor Coordinador: Dr. David Alonso Rodríguez 
Tutor principal: Dr. Rodrigo Estévez Loureiro 
Tutor principal: Dr. Abel García del Egido 
Tutor principal: Dra. Lourdes García Blanco 

 
Forma de contacto: 987237400  
Teléfono secretaria (Extensión): 42440/42281 
Correo electrónico: dalonso2000@yahoo.es (Tutor coordinador) 

 
 

B. COMO FUNCIONAMOS  
 

B.1.  Organización del Servicio. Secciones-Unidades 
 

El Servicio actualmente está compuesto por 24 adjuntos y 12 residentes. 
Organizativamente consta de varias secciones: planta de Hospitalización (38 camas), 
Unidad Coronaria e Intermedios (12camas), Hemodinámica (2 salas), Electrofisiología (1 
sala) y Cardiología no Invasiva (5 ecocardiografos, una sala de holter-ecg y una de 
ergometría con consumo de gases)  

 
B.2. Estadísticas del Servicio. 
 

Durante el año 2015 han sido atendidas más de 20.000 consultas y 2400 pacientes ingresados. 
Se han realizado más 1900 cateterismo, de los cuales 1200 son procedimientos terapéuticos, 
11000 ecocardiogramas, con  700 ecocardiogramas transesofágicos y 680 de estrés, 51 
ablaciones, más de 300 implantes de marcapasos definitivos, más de 70 DAIs.  
Otra parcela donde se ha producido un importante incremento de la actividad es el 
intervencionismo en cardiopatías estructurales  con una cartera que incluye el implante de 
mitraclip, TAVIs, cierre de leak, CIAs y orejuelas.  
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C. DONDE ESTAMOS  
 
El Servicio se encuentra dividido entre la planta segunda (Planta de Hospitalación) y la 
planta primera (Unidad Coronaria e Intermedios, Hemodinámica, Cardiología no Invasiva y 
Electrofisiología) del Edificio Princesa Sofía  

 
D. ITINERARIO FORMATIVO (ROTACIONES) 

 
D.1. OFERTA DOCENTE  
 
Actualmente contamos con 12 residentes en formación y la oferta para el año 2016 es 
de 3 residentes.  
 
D.2. ITINERARIO FORMATIVO TIPO 
 
Primer año 
Al llegar a la residencia se rota durante 1 mes en planta de Cardiología y 
posteriormente se realizan las rotaciones de Medicina Interna (4 meses), Neumología (2 
meses), Nefrología (1 mes) y Endocrino (1 mes) para volver a la planta de cardiología 
(5 meses) 
Segundo año 
Este año se completa la rotación de planta y se realizan las rotaciones de la Unidad 
Coronaria (6 meses) y Cardiología no Invasiva, donde se realizan pruebas de estrés, 
ecocardiograma y holter-ECG (6 meses) 
Tercer año 
El tercer año es lugar de las rotaciones de Hemodinámica (6 meses) y Estimulación y 
electrofisiología (6 meses) 
Cuarto  y quinto año 
Unidad Coronaria (2 meses), Imagen Cardiaca Avanzada (2 meses), Cirugía Cardiaca y 
Reanimación cardiaca (2 mes), Cardiología Infantil (2 meses, se realiza fuera del 
Hospital), Insuficiencia Cardiaca (3 meses),Rotación externa (3 meses), Planta de 
cardiología (6 meses). 
 
D.3. ROTACIONES EXTERNAS 
 
Existirían dos tipos de rotaciones externas dentro del programa formativo. Por una 
parte se realiza un rotación de dos mes en Cardiología Infantil (actualmente en el 
Gregorio Marañón) y otra de 3 meses en Insuficiencia Cardiaca y trasplante (Hospital 
Universitario de la Coruña). Existen otros 3 meses que pueden destinarse a un rotación 
en un centro Nacional o Extranjero según las preferencias de residente. Alguno de los 
centros que ha recibido nuestros residentes son: Hospital Mount Sinai de New York, 
Hospital Brigham and Women de Boston. Hospital 12 de Octubre de Madrid, Hospital 
Montefiore de New York, Hospital de Basurto, Hospital Marqués de Valdecilla,… 
 
D.4. GUARDIAS 
 
Actualmente los residentes de nuestro Servicio están realizando 4 guardias al mes. 
Durante el primer año las guardias se realizan en el Servicio de Urgencias. A partir del 
segundo año las guardias son  de Cardiología, con un adjunto y uno o dos residentes. 
Éstas presentan asistencia a la Unidad Coronaria, Planta de Cardiología y Cirugía 
Cardiaca y a los ingresos procedentes del Servicio de Urgencias.  
 
 
 
 
 



                 Programa de Formación Especializada 
 

                                                  CARDIOLOGIA 

 

D.5. CURSOS 
 
A lo largo de la residencia existen diferentes cursos organizados por el hospital unos 
con carácter voluntario y otros obligatorios. Existen sesiones científicas semanales 
impartidas por los miembros del Servicio o ponentes invitados. El Servicio promueve la 
realización de cursos de estadística y los cursos ofertados desde la Sociedad Española o 
Europea de Cardiología.  

 
 

E. INVESTIGACION Y DOCENCIA  
 

El Servicio presenta varias líneas de investigación propias centradas fundamentalmente 
en la cardiopatía isquémica aguda con un potente grupo de investigación translacional 
en colaboración con la facultad de Veterinaria de la Universidad de León. También 
presenta otras líneas de investigación clínicas como son la terapia anticoagulante en 
fibrilación auricular, y la miocardiopatia dilatada. 
A lo largo de este año se han presentado dos tesis doctorales realizadas por miembros 
del servicio y múltiples comunicaciones en los principales congresos nacionales e 
internacionales.  

 
 

F. OPINIONES RESIDENTE 
 

“Buen ambiente de trabajo entre los residentes y con los adjuntos” 
“Guardias supervisadas por un adjunto de presencia y con atención de pacientes 
agudos en la Unidad Coronaria” 
 

 
 

                                  

 


