
CERTIFICACIÓN EN ELECTROFISIOLOGÍA 
CARDÍACA (FAC) 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Electrofisiología Cardíaca ha crecido significativamente en complejidad  en los últimos años 

y por lo tanto surge como una especialidad dentro de la Cardiología. 

El Ministerio de Salud de la Nación ha publicado en el año 2008 la resolución 1169/2008, que 

regula la organización y funcionamiento de las áreas de Electrofisiología y Estimulación 

Cardíacas. Estas directrices fueron incorporadas al “Programa Nacional de Garantía de Calidad 

de Atención Médica”, que normatiza el ejercicio profesional de la Electrofisiología Cardíaca 

definiendo áreas, niveles de riesgo y recursos humanos. 

Actualmente, la labor de la especialidad se lleva a cabo por profesionales formados en centros 

nacionales o en el extranjero  

De tal manera que la especialidad existe de hecho pero se hace indispensable crear un ámbito 

académico que le confiera método y sistematización en la formación de los profesionales que 

la ejerza. Por lo tanto la certificación para el ejercicio de la profesión se impone como una 

necesidad y es por esta razón que la Federación Argentina de cardiología a través de su comité 

de arritmias ha desarrollado el siguiente reglamento: 

 
REQUISITOS 
 

1) Inscripción en la Secretaría de Docencia  de FAC al correo 

docencia@fac.org.ar 

La presentación para la certificación podrá realizarse desde el 15 de Marzo 

hasta el 30 de Noviembre de cada año.  

 

2) Presentando la siguiente documentación por mail : 

a. Curriculum vitae abreviado  

b. Fotocopia legalizada del título de médico. 

c. Matrícula profesional 

d. Fotocopia legalizada del título de médico cardiólogo. 

e. Carta de solicitud para la FAC. 

mailto:docencia@fac.org.ar


f. Dos cartas aval firmadas por personalidades médicas de reconocida 

trayectoria. Preferentemente miembros de FAC. 

g. Certificación otorgada por el jefe de servicio de cardiología de la 

institución donde concurrió, avalando la práctica de la electrofisiología 

ininterrumpida por un lapso no menor de 5 años. El servicio debe contar 

con las normas establecidas en la Resolución 1169/2008 del Ministerio 

de Salud de la Nación. 

h. Certificado médico de aptitud psico-física. 

i. Curso de radiofísica sanitaria aprobado. 

j. Durante los cinco años de práctica debe haber realizado como mínimo 

las siguientes actividades: 

i. Participación en el análisis, discusión y toma de decisiones de 

por lo menos 50 casos clínicos de pacientes con arritmias 

cardíacas a quienes se le indicó la realización de un estudio 

diagnóstico o ablación por radiofrecuencia. 

ii. 30 cardioversiones eléctricas o farmacológicas. 

iii. 100 implantes de marcapasos definitivo. 

iv. 30 implantes de cardiodesfibriladores. 

v. 15 implantes de resincronizadores. 

vi. Interpretación de por lo menos 500 Holter. 

vii. Participación en 100 tilt test. 

viii. Control seguimiento y programación de por lo menos 100 

marcapasos definitivos, 30 cardiodesfibriladores, 15 

resincronizadores 

ix. Haber realizado como primer operador por lo menos 100 

estudios electrofisiológicos y 50 procedimientos de ablación por 

catéter.  

x. Haber participado en el implante de por lo menos 50 

marcapasos, 30 cardiodesfibriladores, 15 resincronizadores y 10 

recambio de dispositivos. 

 

3) Una copia impresa de la carpeta completa presentarse dejarse en la Sociedad 

Federada local, junto a su Curriculum Vitae impreso con los antecedentes y 

fotocopias simples. Esta documentación quedará archivada en la Sociedad 

Federada local como documentación probatoria que sólo será enviada a la FAC 

en caso de solicitud de la Secretaría de Docencia. Si Ud. no es socio FAC la copia 



deberá enviarla por correo a Secretaría de Docencia a Bulnes 1004 

(C1176ABT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Abonar Arancel . Ir a aranceles

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERES 
Concurrencia a un servicio de electrofisiología. 

Curso superior de electrofisiología u otros similares. 

Asistencia a congresos, jornadas o simposios. 

Cursos de arritmias. 

Docencia 

Investigación: publicación de trabajos, presentación de posters. 

Premios reconocidos por FAC. 

Actividad societaria. 

ANEXO 
Aquellos cardiólogos que quieran estar certificados por la FAC para implantar 

dispositivos intracardíacos deberán ajustarse a la resolución ministerial 1169/2008. 

Los postulantes que con sus antecedentes no alcancen el número de créditos mínimo 

exigido, podrán solicitar rendir el examen complementario para obtener puntaje. Este 

examen consistirá en una prueba teórico-práctica sobre la especialidad, se entregará 

nota y diploma. Los postulantes que no aprobaran podrán presentarse el próximo año. 

https://fac.org.ar/2/institucional/aranceles.php

