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Brinda servicios de alta complejidad en cardiología en todo el 
espectro, incluyendo el trasplante cardiaco y el trasplante renal, así 

como neuro intervencionismo endovascular.

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Cardiología de Corrientes es un centro de 
salud de alta complejidad creado por Ley provincial 4087 en 
1986. Se trata de un organismo descentralizado del estado 
provincial, concesionado en su administración por ley 4375 
a una ONG, la Fundación Cardiológica Correntina (Fun.
Ca.Corr.) Esta estructura administrativa y de gestión la in-
dependiza del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de 
Corrientes, en cuanto a los aspectos presupuestarios y de fi-
nanciamiento.
Esto le permite gestionar y administrar recursos financieros  
que provienen del presupuesto provincial y otros provenien-
tes de los agentes financiadores del sistema de salud (obras 
sociales, pre-pagas, mutuales, privados, etc.)
Los pilares sobre los que se asienta el desarrollo institucional 
son básicamente tres:
Asistencial: Cobertura de alta complejidad en Cardiología, 
brindando servicios en todo el espectro de ella, trasplante re-
nal, neuro intervencionismo intravascular.  Si bien el número 
de servicios ofrecido aumenta año a año dentro de un mar-
co de desarrollo sustentable, las mencionadas anteriormente 
son las prácticas asistenciales que se brindan desde el inicio 
de la Institución.
Docencia: La Docencia de Posgrado ejecutada mediante pla-
nes de formación para especialistas (tanto en medicina, como 
en enfermeria y kinesiología) son eje principal de las activida-
des formativas de la Institución, habiendo formado médicos 
especialistas desde hace 25 años. Además, la capacitación de 
RRHH se expandió a áreas relacionadas como ser Ingeniería 
Clínica y Arquitectura Hospitalaria, que son de gran utilidad 
para la salud del pueblo.
Investigación: El desarrollo de la investigación clínica es el 
tercer eje,  siendo hoy el Instituto de Cardiología, centro de 
investigación y participación en estudios multicéntrticos para 
terceros, como de protocolos propios.
La estructura de la Institución ha cambiado y evolucionado a 
lo largo de estos años, manteniéndose a la vanguardia cardio-
lógica e incorporando otros servicios,  manteniendo el espíri-
tu de alta calidad y tecnología de punta.



MISIÓN

 
El Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca 
Cabral” es un centro de salud de alta complejidad integrado 
al sistema sanitario provincial y regional, comprometido con 
los problemas de salud de su área de influencia en los tópi-
cos relacionados a la asistencia, docencia e investigación en 
enfermedades cardiovasculares, trasplante renal y neuroin-
tervencionismo endovascular, con acciones concretas para 
brindar atención médica de calidad.  
La formación de recursos humanos de varias áreas de la sa-
lud y actividades de apoyo brindan una educación actualiza-
da, con fuerte peso de la formación práctica, con un cuerpo 
docente específico y actualizado. Las actividades que realiza 
en investigación siguen los lineamientos internacionales de 
calidad de la conferencia internacional de armonización y la 
reglamentación del ANMAT.

VISIÓN

 
La visión del Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana 
Francisca Cabral” es la de ser una organización de referencia 
en la región y en el país. Líder en las prácticas asistenciales 
que brinda (generando salud y bienestar con sentido huma-
no). Referencia local, nacional e internacional en proyectos de 
investigación biomédica y un centro reconocido de forma-
ción de recursos humanos a través de una actividad docente 
de alta calidad. 



Los mismos están plasmados en el Código de Ética del Instituto de Cardiología, resumidos en 
el siguiente esquema:

En los últimos 10 años , y en consonancia con 
las políticas internacionales patrocinadas e 
impulsadas desde la Organización Mundial 
de la Salud, la calidad de los servicios, así 
como la seguridad del paciente atendido, son 
el norte que guía el desarrollo de la actividad 
médica, de enfermería y kinesiología. Motivo 
de ello, tanto el Directorio Institucional como 
la Fundación han elegido el camino de la 
acreditación como manera de certificar la ca-
lidad de la atención brindada ante la sociedad 
de la región. 

Así es que, en el año 2016 se acreditó por pri-
mera vez la institución con estándares inter-
nacionales ante el ITAES (Instituto Técnico 

de Acreditación de Establecimiento de Sa-
lud) que es miembro de la ISQua (Internatio-
nal Society for Quality in Health Care). 
Este programa de acreditación se mantiene y 
desarrolla día a día en las prácticas asistencia-
les que se brindan. 

En relación al cuidado de la seguridad de los 
pacientes se creó el Comité de Seguridad 
del Paciente que funciona desde el año 2013 
y cuya finalidad es la de relevar datos de segu-
ridad de acuerdo a parámetros de la Organi-
zación Mundial de la Salud y brindar un canal 
para que, tanto pacientes como familiares y 
personal asistencial puedan canalizar sus in-
quietudes. 

Valores pragmáticos: 
(Como actuamos)
• Compromiso
• Eficacia
• Eficiencia
• Excelencia
• Objetividad
• Calidad
• Profesionalidad
• Responsabilidad
• Seriedad

Valores éticos 
(Como sentimos)
• Respeto
• Coherencia
• Compromiso social
• Confianza
• Empatía
• Equidad
• Honestidad
• Justicia
• Solidaridad
• Transparencia

Valores de desarrollo

• Colaboración
• Comunicación
• Equipo
• Iniciativa
• Participación
• Proactividad
• Cooperación
• Innovación

VALORES

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

7



La Institución es centro de referencia a nivel regional y nacional 
para atención de pacientes que necesitan alta complejidad, tanto 

adultos como pediátricos, la mayoría de ellas cardiovasculares y otras 
como renales o neurointervencionismo endovascular, que no se rea-
lizan en ninguna otra Institución pública de la región y que, luego de 

años de trabajo y dedicación, han logrado ser también parte del distin-
tivo de excelencia médica de este modelo.

El Instituto de Cardiología “Juana F Cabral” ha venido aumentando, globalmente y en 
forma sostenida, sus prestaciones de servicios médicos en los últimos años, no solamente 
en el número de prácticas realizadas, sino también con la incorporación de otras.

Esto se ve reflejado en el hecho que su planta edilicia paso de 14.300m2 en 2016 a 17.700m2 
en 2019 y su número de camas aumentó de 55 a 90 camas en el mismo período.

SITUACIÓN ACTUAL
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FUNDACIÓN CARDIOLÓGICA CORRENTINA 
(FUN.CA.CORR.)

LA FUNDACIÓN CARDIOLÓGICA CORRENTINA para la Asistencia, Docencia e Investiga-
ciones Médicas se fundó el 7 de noviembre de 1986. La necesidad de su existencia era clara: 
una entidad que hiciera posible la incorporación de los avances tecnológicos a la salud Públi-
ca de la zona y la posibilidad de una medicina de alta complejidad para pacientes con y sin 
cobertura médica, en un escenario trascendente de ese momento que era la creación por ley 
del Instituto de Cardiología de Corrientes.

La Fundación Cardiológica Correntina, emprende desde su creación,  el desafío de su vincu-
lación exclusiva con el Cardiológico y  la reconversión del tradicional concepto de “hospital”  
para fortalecer un centro sanitario de excelencia que tenga como premisa el acceso para to-
dos los correntinos a la medicina de alta complejidad que hasta ese momento era escasa en 
la provincia. 

Bajo una visión totalmente solidaria, la Fundación, en conjunto con el Gobierno de la Provin-
cia de Corrientes, representado por el gobernador Dr. José Antonio Romero Feris, y el asesora-
miento de los Dres. Manuel González, Joaquín García y Jorge R. Badaracco crearon este nuevo 
modelo para desarrollar el Instituto de Cardiología “Juana Francisca Cabral”.

La FUN.CA.CORR. se integra por personas de bien de la comunidad que, dispuestos a dar su 
tiempo y gestión de forma solidaria y ad honorem,  se comprometen con este desafiante pro-
yecto que día a día fue cumpliendo con sus objetivos y acrecentándolos.

Esta Fundación se torna trascendente para la subsistencia y desarrollo del Instituto de Car-
diología que, a través de un modelo  único de gestión y  trabajando como una unidad de 
voluntades que dedican tiempo, ideas, presencias, proyectos, con un profundo compromiso 
común hacia las necesidades sociales y públicas, han contribuído a  solidificar una obra de 
vital importancia para la salud pública de Corrientes. Año a año se trasluce en las Asambleas, 
todo lo consumado, y se hace evidente cada vez más, el valioso apoyo de este grupo humano.
 
Si bien es clara la visión y el propósito asistencial con el que se origina, en la actualidad el 
modelo abarca mucho más que la asistencia, desarrollándose en áreas bien definidas como 
docencia e investigación y formación de recursos humanos a los cuales la Fundación apoya 
incansablemente.
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Solo a manera referencial, durante el año 
2019 se atendieron 92.358 consultas en 27 
consultorios médicos. En ellos, se cubren 
las demandas de atención cardiológica 
en todo su amplio espectro tanto adultos 
como infantiles. Existen consultorios espe-
ciales de Arritmias, Insuficiencia Cardiaca, 
Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isqué-
mica, Vasculopatías Periféricas, Cirugía, 
Valvulopatías, Infectología, Prevención 
Cardiovascular, Cardiología del Ejercicio, 
Nutrición, Hematología, Odontología, Psi-
cología, Oftalmología y pruebas funciona-
les respiratorias.

El enfoque multidisciplinario y especializa-
do tiende a reducir posibles riesgos, evitar 
complicaciones y reducir re-internaciones. 
Para ello se monitorean regularmente los 
resultados de todos los procedimientos 
realizados, asegurando que la calidad se 
mantenga de acuerdo a estándares inter-
nacionales.

El Servicio de “Hospital de Día” ha per-
mitido brindar atención dirigida a fin de 
determinar riesgo cardiovascular y tomar 
medidas de prevención en tan solo 5 ho-
ras o menos.

Dentro de los estudios que pueden reali-
zarse en esta área se encuentran:
• Monitoreo Ambulatorio de la Presión 
Arterial: control de 24 hs de la presión ar-
terial que se realiza con equipos Spacelab 
validados por la American Heart Associa-
tion.

• Velocidad de Onda de Pulso (VOP) y 
Cardioimpedancia: estudios no invasivos 
muy útiles y eficaces en pacientes con hi-
pertensión arterial e insuficiencia cardiaca.

• Medición de la Presión Aortica Central: 
novel estudio, muy útil para el manejo de 
pacientes hipertensos, no invasivo y que 
permite ajustar los tratamientos antihiper-
tensivos de manera individual.

• Presurometría: permite evaluar la efec-
tividad del tratamiento antihipiertensivo o 
certificar el diagnóstico de la enfermedad 
en casos dudosos.

Los pacientes pueden concertar tur-
nos personalmente, vía telefóni-
ca al 3794410000, por whatsapp al 
3795139239 o de manera online a través 
del sitio www.icc.org.ar

CONSULTORIOS EXTERNOS 



Este servicio permite, no solo la evalua-
ción de pacientes con patología cardio-
vascular de distinto tipo, sino que además 
está dirigido a la evaluación de sujetos 
que realizan actividad deportiva tanto de 
tipo amateur como de alta competencia. 
Se realizan anualmente 6.600 ergometrías, 
de las cuales 860 son estudios en pediátri-
cos.

En deportistas de mediano y alto rendi-
miento a estos estudios se pueden agre-
gar:
• Test de evaluación cardiopulmonar 
con medición de consumo de O2: que 

permite conocer distintos aspectos de la 
fisiología del ejercicio que pueden permi-
tir mejorar el rendimiento.

• Evaluación antropométrica: consiste 
en tomar una serie de medidas del cuer-
po humano con lo que se puede evaluar la 
composición corporal y el somatotipo.

• Múltiples evaluaciones de fuerza, fle-
xibilidad, saltabilidad: que forman parte 
de la evaluación fisiológica del deportista 
y permiten conocer los aspectos sobresa-
lientes y mejorables del rendimiento físico 
del deportista.

ERGOMETRÍA COMPUTARIZADA



INFECTOLOGÍA KINESIOLOGÍA

NEFROLOGÍA

El Departamento de Infectología y el Comité de Prevención y Control 
de Infecciones están orientados a pacientes ambulatorios e internados y 
persigue los siguientes objetivos:
- Vigilancia epidemiológica de colonización e infección por microorganis-
mos multirresistentes.
- Organización del diagnóstico y tratamiento de infecciones comunitarias y 
asociadas al cuidado de la salud.
- Prevención de infecciones a través de aplicación del Programa Nacional de 
Vacunas.
- Docencia al personal de salud respecto a Prevención y Control de Infec-
ciones.
- Extensión a la comunidad por medio de charlas comunitarias y publica-
ciones.

Se desarrollan protocolos de investigación en el área de enfermedad de 
Chagas y otras de infectología general. Actualmente se cuenta con un pro-
grama de residencia médica para la formación de médicos especialistas en 
infectología.

Está integrado por licenciados en Kinesiología y Fisiatría. Su principal función radica en 
la valoración global y tratamiento del aparato cardiorrespiratorio, en pacientes pre y 
posquirúrgicos, tanto en adultos como en niños en los diferentes servicios de la Insti-
tución. 

Integran, además, el equipo interdisciplinario en el Centro de Calidad de Vida, par-
ticipando en la Rehabilitación Cardiovascular y Respiratoria dirigida a todos aquellos 
pacientes con patologías previas o altos factores de riesgo, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida mediante el entrenamiento físico.

La Institución es centro de referencia en estos servicios y consecuencia de ellos desde 
hace 6 años se forman Especialistas en Kinesiología Cardiorrespiratoria para toda la re-
gión mediante el sistema de Residencias.

Inició su actividad en el año 2006, realizándose en diciembre de dicho año el primer 
trasplante renal de la Institución.

En el año 2019, se ha realizado el primer trasplante combinado de corazón y riñón, sien-
do pioneros en nuestra región en dicho tratamiento.

Dispone de diferentes opciones terapéuticas para pacientes con enfermedad renal cró-
nica como hemodiálisis, hemodiafiltración y trasplante renal.

A su vez, cuenta con un Centro de Hemodiálisis anexo en la ciudad de Santo Tomé Co-
rrientes, donde se atienden a más de 20 pacientes con insuficiencia renal crónica. 

A la fecha se han realizado más de 300 trasplantes renales, y se atienden mensualmente 
a más de 400 pacientes en consultorios externos.



INTERNACIÓN

Cuenta con un total de 44 camas, todas son de cuidados intermedios, con oxígeno, aspiración 
central y Telemetría para control permanente del ritmo cardiaco.

Poseen TV con cable, baños privados y timbre en cada cama para que los pacientes puedan 
solicitar atención de enfermería. Para la atención de los pacientes más críticos, se dispone de 
un sistema de Telemetría, que evalúa de manera inalámbrica, continua y con alarma, la activi-
dad cardiovascular del paciente, sin limitar su movilidad. Esta técnica, única en la región, brin-
da amplia cobertura a los pacientes que son controlados a distancia por personal entrenado. 

El plantel profesional está compuesto por: médicos especialistas en Cardiología Clínica, In-
fectología y Hematología; especialidades estrechamente vinculadas a las patologías atendi-
das diariamente. Además, se desempeñan en el sector un grupo en formación de Residentes 
de Cardiología Clínica quienes trabajan con dedicación exclusiva.

Durante el año 2019 han pasado por el servicio 2.375 pacientes, con una tasa de ocupación 
de camas superior al 90%.
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CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

Las prácticas más frecuentes son

• Cirugías de revascularización miocárdica (by pass coronario)
• Reemplazos y plásticas de válvulas cardíacas. 
• Cirugías de patologías de la aorta torácica y abdominal.
• Cirugías vasculares periféricas.
• Tratamientos endovasculares de las patologías de la aorta.
• Cirugías de cardiopatías congénitas.  
• Tumores renales con invasión a grandes vasos.  
• Endarterectomías de carótida. 
• Accesos vasculares para hemodiálisis.
• Trasplantes cardíacos y renales.

El “Departamento de Cirugía Cardiovascu-
lar del Instituto de Cardiología Dr. Manuel 
Antonio Gonzalez”, está integrado por los 
Servicios de Cirugía, Recuperación, Aneste-
siología y Perfusión Cardiovascular, tanto para 
pacientes adultos como pediátricos.
En el año 2019 se realizaron 1.100 procedi-
mientos quirúrgicos cardiacos, siendo del to-
tal 256 pacientes pediátricos.
Estos procedimientos, en muchas oportuni-
dades, deben realizarse de emergencia o ur-
gencia, por lo que se cuenta con un equipo 
médico y paramédico entrenado y con dispo-
nibilidad permanente.  

La derivación de pacientes no sólo es de la 

provincia de Corrientes, sino del Chaco, For-
mosa, Misiones y Santa Fé. Así también hay un 
creciente número de pacientes del Paraguay 
tratados en el Instituto. 

El tratamiento de las Cardiopatías Congé-
nitas se desarrolla en pacientes neonatos, in-
fantes y adultos. Teniendo una de las mayores 
experiencias en el país en la reparación de los 
defectos estructurales cardíacos a través de 
accesos mínimos (cirugía mini-invasiva).
El recurso humano está altamente especiali-
zado para el manejo pre, intra y postopera-
torio, lo que ha permitido obtener índices de 
morbi-mortalidad similares a los centros de 
primer nivel del mundo.
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La Institución es una de las pocas del país 
que cuenta con tres salas de Hemodina-
mia donde se pueden realizar angiogra-
fías de manera simultánea, con sistema 
digital “online”; angiografías generales 
digitalizadas y un equipo portátil digital. 

Se cuenta con un equipo de monitoreo 
fisiológico, el cual permite medir y regis-
trar simultáneamente cuatro canales de 
presión, tres de ECG, saturación de oxí-
geno, frecuencia respiratoria, presión no 
invasiva con cálculo automático de las 
áreas valvulares, volumen minuto, gra-
dientes, etc.

Para la evaluación de obstrucciones co-
ronarias hemos incorporado dos herra-
mientas de gran importancia: 
1) OCT o Tomografía de Coherencia 
Óptica que permite vistas tomográficas 
de las arterias coronarias.
2) FFR para la evaluación funcional de le-
siones intermedias.

También posee dispositivos como el Ro-
tablator, Aterótomo de Simpson, TEC y un 
banco de stents para arterias y bronquios.
Dos “estaciones de trabajo” están conec-
tadas a la red institucional e Internet las 
cuales facilitan el intercambio y consulta 
de imágenes con otros centros.

Anualmente se realizan cerca de 5.000 
procedimientos entre adultos y niños, 
de los cuales alrededor del 30% son te-
rapéuticos como: angioplastia coronaria, 
carotidea, renal, o de otros territorios; 
procedimientos de neurorradiología 
intervencionista: exclusión por embo-
lización de malformaciones vasculares, 
aneurismas, fístulas, etc.; valvuloplastias 
mitrales, TAVI, implantes de Mitraclip, 
valvuloplastias pulmonares y aórticas; 
quimioembolización de tumores, anas-
tomosis porto-cava percutánea, drenajes 
pericárdicos, etc.

HEMODINAMIA



El Servicio de Laboratorio es referente en la región y ofrece 
una amplia cartilla de prestaciones de análisis clínicos, alta com-
plejidad y microbiología, con equipamiento de última genera-
ción, contando con un plantel profesional altamente calificado, 
que procesa muestras de más de 300 pacientes diarios entre 
internados y ambulatorios. Atendiendo urgencias las 24hs. con 
tiempos de respuesta que impactan en el diagnóstico rápido 
del paciente. Larga trayectoria en la realización de estudios de 
trombofilia en la región, control de pacientes anti coagulados, 
dosaje de drogas inmunosupresoras, evitando a los pacientes 

el viaje a otros centros para su seguimiento. Cuenta con un área 
de microbiología que se destaca por el análisis meticuloso de 
muestras infecciosas colaborando en la implementación de te-
rapias a pacientes críticos. 

Está integrado a la red informática de la institución, ofreciendo 
a los pacientes la posibilidad de ver sus resultados en su historia 
clínica desde el Portal. 
Se destaca por la comunicación permanente con el equipo 
médico velando por la seguridad del paciente, informando re-

sultados críticos, aportando ideas, cumpliendo un rol esencial 
dentro del equipo multidisciplinario que conforma el Instituto 
de Cardiología de Corrientes.

Además de las actividades asistenciales, realiza investigación y 
docencia, participando en la formación de Residentes Bioquí-
micos del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Co-
rrientes en las especialidades de Microbiología y Bioquímica 
Clínica avalado por la Universidad Nacional del Nordeste y en la 
formación de Técnicos de Laboratorio.

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y MICROBIOLÓGICOS



La Cardio y Angio-resonancia fueron desarro-
lladas desde los comienzos, siendo uno de los 
servicios de mayor experiencia en todo el país 
y como tal, los profesionales intervinientes 
son consultados e invitados a disertar en re-
uniones de la especialidad. En total el servicio 
cuenta con:

• Resonador magnético de alto campo de 
3.0 Tesla.
• Resonador magnético de alto campo de 
1.5 Tesla.
• Tomógrafo de 128 filas de detectores Sie-
mens Somatom Edge Definition.
• Mamografía Digital Directo de última 
generación de la marca SIEMENS, mode-
lo MAMMOMAT INSPIRATION PRIME, que 
brinda imágenes de altísima calidad con la mí-
nima dosis de radiación y menor dolor duran-
te la adquisición debido al sistema de rápida 
descompresión postexposición; y capacidad 
para realizar biopsias guiadas por punción sin 
necesidad de anestesia general.
• También se cuenta con tres equipos de Ra-
diología digital móviles y uno fijo.

El equipo de RMN de 3.0 Tesla permite rea-
lizar estudios inexistentes o no desarro-

llados plenamente en la región como, por 
ejemplo: 
- Difusión y espectroscopía de la glándula 
prostática (detección temprana del cáncer de 
Próstata). 
- RMN de glándula mamaria (útil para la defi-
nición de diagnósticos complejos en la pato-
logía mamaria). 
- Estudios de angioresonancia de alta defini-
ción sin o con utilización de sustancia de con-
traste (patología vascular de cuerpo entero). 
- Colangiopancreatografía de alta definición 
para estudios de las vías biliares en forma no 
invasiva. 
- RMN cardiaca de alta definición, mejorando 
el diagnóstico de patologías complejas de for-
ma no invasiva. 

Estudios neurológicos de avanzada como: 
RMN funcional, Espectroscopía, Tractografía, 
etc. necesarios para patologías como el ACV. 
Enfermedades neurodegenerativas como el 
Alzheimer, Epilepsias, Esclerosis Múltiple, Par-
kinson, etc.

En patología Osteoarticular produce imáge-
nes de alta resolución con tiempos de adqui-
sición muy rápidos.

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
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SERVICIOS SATÉLITES EN CAPITAL 
E INTERIOR DE LA PROVINCIA

SANTO TOMÉ

 • Un Resonador de 0.35 Teslas Magneton C  Abierto marca Siemens. 
 • Un Tomógrafo de 8 Detectores  marca Toshiba Alexion.
 • Un equipo de Mamografía Digital Directo de última generación.
 • Centro de Hemodiálisis.

MERCEDES
 
 • Un Tomógrafo de 16 detectores  marca General  Electric.
 • Un Resonador de 0.35 Teslas  Magneton C Abierto  marca Siemens.

HOSPITAL LLANO DE LA CIUDAD DE CORRIENTES
 
 • Servicio de tomografía.
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El Servicio de Emergencias tiene su acceso 
para atención y su ingreso de ambulancias 
por calle Córdoba 1235.
 
Su objetivo es brindar inmediata atención 
a cuadros Cardiovasculares de Emer-
gencia y Urgencia las 24 hs del día los 
365 días del año, para lo cual cuenta con 
equipo de enfermería, médicos y adminis-
trativos   entrenados en manejar cuadros 
críticos.  Inicialmente, el paciente es eva-
luado con un Sistema de Triage de 24 hs 
(enfermero entrenado para categorizar se-
gún el estado clínico al paciente que con-
sulta con mayor gravedad), disponiendo 
para ello.
 
- Con dos camillas a su ingreso con dos 
electrocardiógrafos más y una sala de es-

pera con tres sillas con salidas de oxígeno 
y aire a comprimido si se requiere oxigeno. 
- Sala intermedia con 6 sillones para los 
pacientes que quedarían en observación y 
o esperando estudios o para iniciar algún 
tratamiento. 
- Sala de observación e internación transi-
toria, con 6 camas  equipadas con monito-
res multiparamétricos y dos camillas para 
shock room de fácil acceso para favorecer 
a dar una respuesta médica inmediata en 
los casos más graves.

Cuenta además con consultorios de emer-
gencias,  y un diseño arquitectónico espe-
cial  de circulacion publica y técnica con 
espacios de apoyo  especialmente pensa-
dos  para el personal del servicio. 

EMERGENCIAS



En la UTI se encuentran los pacientes que 
requieren cuidados de alta complejidad y 
atención especializada durante las 24 ho-
ras del día. 

En cuanto al equipamiento de una UTI, tal 
vez uno de  los más representativos  son los 
respiradores (aparatos de ventilación me-
cánica), para asistir la respiración; equipos 
de diálisis para la terapia de reemplazo de 
la función renal; equipos de monitorización 
cardiovascular y neurológico, marcapasos, 
Balón de Contra Pulsación Intra aórtico y 
una serie de catéteres intravenosos, intra 
arteriales, intracraneales, intra abdomina-
les, tubos nasogástricos, endovesicales, 
bombas de infusión, bombas de succión, 
drenajes y, finalmente, una amplia gama 
de fármacos, incluyendo sedantes, antibió-
ticos, analgésicos y fármacos vasoactivos. 
Es decir, todo un conjunto de elementos 
destinados al monitoreo y tratamiento no 
invasivo e invasivo, según la necesidad, de 
los pacientes críticos.

A partir del año 2019, con el crecimiento 
y la restructuración del Instituto, se incre-

mentó el número de camas ampliándose 
su capacidad de 6 a 14 camas, con una in-
fraestructura edilicia nueva y nuevo equi-
pamiento que la posicionan en la región.

En la UTI se asiste a pacientes críticos pri-
mordialmente cardiológicos y que han pre-
sentado complicaciones postoperatorias, 
accidentes cerebro vasculares, insuficien-
cia respiratoria con necesidad de asisten-
cia respiratoria mecánica e infecciones se-
veras, entre otros. También existe un sector 
de aislamiento, donde se brinda atención a 
los pacientes en el post trasplante renal y 
cardiaco, como así también a la vigilancia y 
el manejo de pacientes sometidos a proce-
dimientos cerebrales endovasculares.

El crecimiento del Instituto de Cardiología 
a lo largo de los años, la introducción de los 
Programas de Trasplante, el tratamiento de 
lesiones cerebrales por vía endovascular 
ha llevado a una mayor complejidad de 
los pacientes que se tratan y a una mayor 
demanda de Cuidados Críticos. El Departa-
mento de Terapia Intensiva responde a esa 
demanda. 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA



En la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios que lleva el nombre del “Dr. Jorge Reynal-
do Badaracco”, se internan los pacientes con patologías agudas que requieren cuidados inten-
sivos, especialmente con infarto agudo de miocardio, tromboembolismo de pulmón, aneuris-
ma disecante de aorta, insuficiencia cardiaca refractaria, arritmias graves, entre otras.

Cuenta con una capacidad de hasta 14 camas equipadas con todo lo necesario para un cuidado 
activo de los pacientes internados, esto es un respirador por paciente, monitoreo electrocardio-
gráfico continuo, frecuencia cardiaca, oximetría monitoreo continuo de presión arterial y pane-
les de oxígeno y posibilidad de realizar monitoreo de cavidades derechas con catéter, implantes 
de marcapasos transitorio y balón de contra pulsación intra aórtico. 

Cada paciente cuenta con un box o habitación individual con baño privado. Los pacientes son 
monitoreados desde una central, con registro de signos vitales y cámaras de observación para 
cada paciente individual.
El recurso humano es altamente calificado en cuidados agudos,  tanto el personal médico como 
de enfermería y otras especialidades relacionadas. 

Certifica en  calidad y seguridad mediante programa de acreditación ITAES, siendo uno de los 
indicadores más importantes la mortalidad del infarto agudo, la cual es de 4.5%, uno de los más 
bajas del país, considerando el registro Nacional de infarto (ARGEN_IAM) en el cual la mortali-
dad es de 8.7%. Estamos midiendo los tiempos desde que el paciente ingresa a la institución 
hasta su tratamiento invasivo en hemodinamia, punto también este de calidad del servicio.

UNIDAD CORONARIA



El Servicio de Ecocardiografía y Doppler 
vascular cuenta con 8 salas en las cuales 
se realizan estudios tanto para pacientes 
internados como ambulatorios. Se cuen-
tan con equipos de ultrasonido que per-
miten la realización de una gran diversidad 
de estudios no invasivos. Ecografía Do-
ppler cardíaca, Ecografía Vascular Periféri-
ca (incluyendo Doppler arterial y venoso 
de miembros, Doppler vascular renal y 
aórtico, eco estrés con drogas o ejercicio), 
Ecografía Mamaria y Abdominal, Ecocar-
diografía transesofágica con imágenes 
tridimensionales. También se realizan estu-
dios de ecografía Doppler fetal. 

Además, se cuenta con equipos adiciona-
les en el servicio de Emergencias y en los 
servicios de Internación, Terapia intensiva 

y Unidad Coronaria. También se realizan 
estudios de ecocardiografía transesofági-
ca en quirófano y durante procedimientos 
endovasculares percutáneos en el Servicio 
de Hemodinamia.

El ultrasonido es un método diagnóstico 
no invasivo que permite el diagnóstico, 
evaluación y seguimiento de la enorme 
mayoría de las patologías cardiovascula-
res, incluyendo el infarto de miocardio, las 
enfermedades valvulares, insuficiencia car-
diaca, la patología vascular,etc. Es un estu-
dio que no conlleva riesgo para el paciente 
ni el operador. 

Permite la evaluación de pacientes adultos 
y pediátricos. Es posible repetirlo las veces 
que sea necesario.

ECOGRAFÍA



Las arritmias conforman un grupo de manifes-
taciones de enfermedad cardiovascular, algu-
nas benignas, pero en ciertas oportunidades 
necesitan de una rápida y certera acción para 
evitar que provoquen la muerte del paciente.

Se realizan implantes de Marcapasos Definiti-
vos, Cardiodesfribiladores y Resincronizado-
res y se realizan estudios electrofisiológicos 
invasivos y ablaciones con radiofrecuencia 
de la mayoría de las arritmias, que posibilitan 
corregir un gran número de situaciones anor-
males, consiguiendo curaciones definitivas.

Se utilizan métodos de diagnóstico no inva-

sivos: Holter, Tilt test, Electrocardiografía de 
alta resolución, y control de dispositivos im-
plantados. 

Este servicio está a la vanguardia en el 
país, siendo un gran referente en la región 
y países limítrofes, para la derivación de 
pacientes de alto riesgo.

Posee los sistemas CARTO MERGE y de mapeo 
electroanatómico. Este sistema posibilita el 
mapeo tridimensional del corazón y permite 
integrar la imagen de la tomografía multislice, 
posibilitando encarar ablaciones complejas 
de distintas arritmias, incluyendo la fibrilación 
auricular.

ARRITMIAS
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El Departamento cuenta hoy con un plantel de profesionales especializados para solventar 
las demandas de los niños portadores de Cardiopatías Congénitas y Cardiopatías Adquiridas: 
Clínicos, Intensivistas para la RCV, Ecocardiografistas; Hemodinamistas y Cirujanos Cardiovas-
culares.

Se creó la Residencia en Cardiología Infantil que primero fue Post Básica (Cardiólogos de Adul-
tos y Pediatras) y ahora también es Básica. Posee, además, un Comité para controlar las Cardio-
patías Congénitas de los Adultos, que en todos los centros existen para el apoyo y la toma de 
decisión en estos pacientes.

Este servicio forma parte del Programa Nacional de Cirugía de Cardiopatías Congénitas 
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación y articulado a través del Plan SUMAR, siendo 
el único del Nordeste Argentino y uno de los centros mejor referenciado del país.
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TRASPLANTE CARDIACO

Este Servicio permite realizar exámenes de alta complejidad 
a pacientes con distintas patologías, mediante la utilización 
de radioisótopos (sustancias marcadas con isótopos radioac-
tivos) que permiten diagnósticos anatómicos y funcionales 
de diferentes órganos: corazón, riñones, pulmones, sistema 
ósteo-articular, tiroides, cerebro, etc. con un método no-in-
vasivo, sin riesgos, reproducible, con alta sensibilidad y es-
pecificidad.

Se distingue por ser el único servicio público de la provincia, 
realizando no solo estudios cardiológicos sino también para 
otras especialidades como la oncología, donde la informa-
ción que brinda es trascendente para la decisión de conduc-
tas médicas.
Los nuevos equipos, lo dotan de mayor capacidad funcional 
y comodidad para la realización de los estudios, permitiendo 

incrementar el número de procedimientos realizados.
El Servicio cuenta con dos equipos SPECT-CT de última ge-
neración, los cuales permiten obtener imágenes funcionales 
y precisa localización anatómica de las mismas, gracias a la 
adición de Tomografía Computada a los equipos de Medi-
cina Nuclear. Cuenta además con Sonda de captación Ti-
roidea que permite agregar datos de función tiroidea a las 
imágenes obtenidas.
En el área cardiológica, permite obtener datos de medición 
de fracción de eyección, volúmenes, y mejor definición en lo 
que se refiere a las imágenes de perfusión miocárdica.
Los equipos de SPECT-CT, a su vez están conectados vía mo-
dem, lo cual permite intercambiar imágenes y opiniones 
diagnósticas con otros centros expertos del país y exterior, 
permitiendo una mayor seguridad diagnóstica para el pa-
ciente.

La División de Trasplante Cardíaco fue creada en el año 
2012 debido a una necesidad regional creciente para el tra-
tamiento del estadio avanzado de la insuficiencia cardiaca. 
Evitando de esta manera, la derivación de este grupo de 
pacientes a centros alejados. Fue así que en el mes de mayo 
del mismo año se realizó el primer trasplante cardiaco de la 
Institución lo cual requirió de la participación conjunta de 
múltiples especialidades y servicios. 

Desde entonces hubo un incremento en el número de tras-
plantes realizados, alcanzando en el mes de enero del 2020 
los 21 procedimientos, además en el año 2019 se realizó 
con éxito el primer trasplante cardio renal simultaneo.
La División trabaja en conjunto con: División de Insuficien-
cia Cardiaca e Hipertensión Pulmonar, Servicios de Cirugía, 

Recuperación, Anestesiología y Perfusión Cardiovascular, 
La División Infectologia y el Comité de Prevención y Con-
trol de Infecciones, Unidad de Terapia Intensiva, Unidad 
Coronaria, Servicio de Nefrología y Trasplante Renal y los 
Servicios de Kinesiología, Laboratorio y Hemoterapia. 
La actividad consiste en la selección y evaluación de pa-
cientes con insuficiencia cardiaca avanzada, evaluación pre 
quirúrgica, operativo de ablación e implante cardiaco, se-
guimiento del posoperatorio inmediato y a largo plazo y 
el control ambulatorio de los pacientes trasplantados con 
monitoreo del rechazo del injerto. 

“Somos un grupo de especialistas que creemos en el trabajo 
en conjunto con la más alta calidad de atención para el trata-
miento de una patología compleja.”

MEDICINA NUCLEAR



Inaugurado en agosto de 2012, nuclea en un 
solo lugar dos áreas de inmensa importancia 
para las cardiopatías: el área de prevención 
de factores de riesgo cardiovascular, y de 
Rehabilitación Cardiopulmonar, que apunta 
a devolver al paciente la mejor calidad de vida 
posible luego de haber pasado por una enfer-
medad o prevenirla en aquellos que tienen fac-
tores de riesgo y aún no han tenido síntomas.

Con una superficie de más de 800 mts2, en-
tre consultorios de obesidad, nutrición, psi-
cología, prevención y oftalmología. Además, 
hay un área destinada a “Gimnasia Aeróbica 
Adaptada” para todo tipo de pacientes de bajo 
riesgo y un “Gimnasio de Rehabilitación Car-
diopulmonar y prevención secundaria” des-
tinado a enfermos cardiacos y pulmonares, 
ambos totalmente climatizados, con equipa-
miento de última tecnología.





Las funciones del mismo se relacionan con 
las actividades realizadas en la Institución:  
cirugía cardiovascular de adultos y pediátri-
cas, interconsultas con unidad de cuidados 
intensivos cardiovasculares, recuperación 
cardiovascular adulta y pediátrica, interna-
ción, emergencia, nefrología, arritmias, he-
modinamia, terapia intensiva y consultorios 
externos.

Dotado también con un equipo de aféresis 
único en su tipo que permite el mayor apro-
vechamiento de los componentes sanguí-
neos de los donantes.

Se realizan estudios inmunohematológicos 
para la detección de anticuerpos irregulares 

y pruebas de compatibilidad sanguínea en-
tre sangre de donante y receptor, cuenta con 
un equipo de Recuperación Intraopera-
toria de Sangre que permite la reutilización 
de la sangre de campo operatorio en aque-
llas cirugías con gran sangrado o en casos 
de pacientes que por motivos religiosos no 
aceptan las transfusiones de sangre de Ban-
co (sangre homóloga).

Funciona también aquí el Registro Provin-
cial de Donantes de Médula Ósea por un 
convenio firmado entre el Instituto de Car-
diología, el INCUCAI y el CUCAICOR, que per-
mite obtener una base de datos de potencia-
les donantes de medula Ósea.

HEMOTERAPIA E INMUNOHEMATOLOGÍA
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El Departamento de Enfermería es el más 
numeroso de la Institución y esto se debe a 
que estamos convencidos que mantener una 
adecuada relación paciente/enfermero re-
dunda en un mejor cuidado de la salud y hace 
a la seguridad del paciente. La Institución 
está orgullosa que más del 80% del plantel de 
enfermería lo conforman Licenciados y con-
secuencia de ello es que desde hace 5 años 
se comenzó con el programa formativo de la 
Residencia de Enfermería Cardiovascular.

Su premisa fundamental es el “Cuidado” hu-
manizado del paciente tanto adulto como pe-
diátrico, que asiste por una atención de alta 
complejidad o por una consulta, de urgencia 

o en internación, basado en valores y en es-
tándares de calidad. 
Cuenta con 249 personas distribuidas en dife-
rentes áreas críticas, de internación, ambula-
torias y técnicas.

El Departamento no solo cubre las necesida-
des de los pacientes internados, sino que se 
han desarrollados áreas que hacen a la cali-
dad y seguridad del paciente, como el área de 
capacitación, área de seguridad del paciente 
y calidad de la atención, además de prácticas 
ambulatorias como inmunizaciones y de vigi-
lancia como el comité de control de infeccio-
nes.

ENFERMERÍA
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El PBS nació a mediados del año 2002, prime-
ro como forma de colaboración con la Insti-
tución, pero hoy es un Plan que otorga bene-
ficios médicos, en reconocimiento al aporte 
solidario mensual de una cuota. 

Es parte fundamental del Área de Marketing 
y una de las principales herramientas de re-
caudación de fondos de Funcacorr. Permite a 
las personas ADHERIRSE a la Institución, ge-
nerando sentido de pertenencia.

Ofrece atención personalizada en una ofici-
na de soluciones administrativas, además de 
muchos beneficios para estos pacientes en el 
ámbito del Instituto y fuera del mismo.
En la actualidad, cuenta con más de 52.000 
afiliados de toda la provincia y alrededores.

PLAN DE BENEFICIOS 
PARA SOCIOS



DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Cuando el Instituto comienza a funcionar, cumple con una 
de las premisas de su ley fundacional que es la docencia, 
instrumentándola con la incorporación a su estructura de la 
Residencia de Cardiología Clínica. 

Dada la intensa actividad científica desplegada, en 1997 
nace el Comité de Docencia e Investigación, y en 1998, a raíz 
del incremento de la actividad docente y de investigación se 
crea el Departamento de Docencia e Investigación (DDEI) 
por Resolución Nº 093/98, determinándose su composi-
ción y funciones, entre las que figuran lo relacionado a las 
residencias médicas, las becas de formación de profesiona-
les, la actividad académica que desarrollan y a la que asiste 
el personal institucional, las rotaciones y pasantías de pos-
grado dentro de los servicios institucionales y la aceptación, 

supervisión y monitoreo de estudios de Investigación clínica, 
entre otras. 

Desde el año 2012, el Departamento de Docencia e In-
vestigación lleva el nombre de “Prof. Dr. Joaquín García” 
en homenaje a quien fuera el Primer Director de la Insti-
tución y luego creador y jefe del Departamento. 
Con el propósito de un mejor funcionamiento y en post de 
una mejor organización, el Departamento funciona median-
te dos comités; uno de Docencia y otro de Investigación; 
tratando cada uno de ellos los temas puntuales que los in-
volucran. 

Dentro de sus actividades se mencionan la permanente pro-
moción de cursos de formación, carreras de posgrado y la 

constante formación de profesionales de salud y afines me-
diante sistemas de residencias, contando actualmente con 
residencias médicas tales como:
- Cardiología
- Diagnóstico por Imágenes
- Terapia Intensiva
- Cardiología Infantil 
- Post-básica de Infectología
- Kinesiología Cardio-respiratoria 
- Enfermería en Cardiología
- Arquitectura Hospitalaria
- Ingeniería Clínica

Todo esto sumado a numerosos sistemas para becarios en 
formación (Fellows) en las distintas subespecialidades.



A partir del 2020, el Instituto de Cardiología implementó plataformas online que per-
miten a los pacientes quedarse en sus casas y tener acceso virtual tanto a su informa-
ción, como a atención médica. 

- PORTAL DEL PACIENTE
A través de este sitio web https://portalicc.org.ar pueden acceder a los resultados de 
todos los estudios, historial, informes e imágenes médicas. Esta herramienta permitirá 
a los pacientes contar siempre con información clínica (estudios e informes) de mane-
ra rápida y segura. Podrá también pedir turnos a través de este portal.

- APP CARDIOLOGICO ONLINE
Esta aplicación disponible para Android permite gestionar turnos con profesionales 
de la Institución y obtener consultas virtuales desde su casa. Será a partir de ahora el 
canal más rápido y cómodo para charlar con su cardiólogo desde cualquier lugar del 
mundo, sin tener que asistir a un consultorio.  
Un Consultorio Virtual seguro, esta App se diferencia de otros medios virtuales ya que 
contempla toda la seguridad informática para mantener la privacidad que se requiere 
durante las consultas. 

- DATOS DE CONTACTO
www.icc.org.ar
Teléfono: +54 3794 410000
Whatsapp: +54 3795 139239

SIEMPRE CONECTADOS
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