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I.-  ANTECEDENTES GENERALES DEL PROGRAMA 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa de Título Profesional de Especialista en Cirugía Pediátrica 
 
TÍTULO QUE OTORGA: Título de Profesional Especialista en Cirugía Pediátrica

 

 
DURACIÓN: Tres años, corresponde a seis semestres con un total de 4500 horas. Modalidad de Trabajo: 
jornada diurna, de 8 a 17 horas y turnos nocturnos,  de 17:00 a 8:00 horas. del día siguiente y de 24 horas 
sábados, domingos y festivos. El residente que finaliza el turno de noche o festivo tendrá la tarde libre a 
partir del mediodía hábil en que finalice el turno. 
 
UNIVERSIDAD QUE LA OTORGA: Universidad de Chile  
 
CUPOS QUE OTORGA: 6 cupos anuales, distribuidos en los tres  centros formadores: dos cupos en Campus 
Norte (Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Hospital Dr. Roberto del Río), dos cupos en el Campus 
Oriente (Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna) y dos cupos en el 
Campus Sur (Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Hospital Exequiel González Cortés) 

1
.  

 
REQUISITOS 
Título de Médico Cirujano otorgado por alguna de las universidades chilenas reconocidas por el Estado o 
título equivalente otorgado por universidades extranjeras debidamente acreditado, legalizado y certificado 
por la autoridad competente del Estado. Admisión al programa por selección de antecedentes en la fecha y 
condiciones establecidas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, por intermedio de la 
Escuela de Postgrado. 
 
UNIDADES ACADÉMICAS RESPONSABLES 
El Programa de Cirugía Pediátrica se imparte en tres Departamentos y sus respectivos Centros Formadores a 
saber: 
- Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Norte. Hospital Roberto del Ríio: 
- Directora del Programa: Dra. Carmen Gloria Rostion 
- Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Oriente. Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna 
- Director del Programa: Dr. Francisco Ossandón. 
- Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Sur.  Hospital Exequiel González Cortés 
- Director del Programa: Dr. Ricardo Zubieta 

 
COMITÉ DEL PROGRAMA (2014) 
Dr. Juan P. Valdivieso, Dra. Carmen G. Rostion y Dra. Margarita Aldunate, del Hospital Roberto del Río. 
Dr. Francisco Ossandón, Dr. Francisco Saitúa y Dra. Gloria González, del Hospital Luis Calvo Mackenna. 
Dr. Ricardo Zubieta, Dr. Rodrigo Iñiguez y Dra. Nelly Letelier, del Hospital Exequiel González Cortés. 
Dra. María Teresa López y María Soledad Celis, del Hospital San Borja Arriarán. 
 
FINANCIAMIENTO/ARANCEL. De acuerdo al reglamento de la Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile.

2
 

                                                        
1La futura integración del cuarto centro formador (campus- Centro; Hospital San Borja- Arriarán), permitirá ampliar  el cupo anual a 8. 
2 Las alternativas de financiamiento se encuentran en el documento “Financiamiento de Programa de Título de Especialista” de la Escuela de 
Postgrado 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIO 
 
RESUMEN  
El programa tiene una duración de tres años y cuenta con seis asignaturas teóricas orientadas a reforzar los 
fundamentos biomédicos de la cirugía pediátrica y las bases de la embriología y anatomía quirúrgica 
pediátrica, de la semiología, la radiología y técnicas para la resolución de las patologías quirúrgicas. Las 
asignaturas teórico-prácticas constituyen el eje central de la formación y se realizan a través de rotaciones 
programadas con actividades docente asistenciales en base, por una parte, a pacientes hospitalizados y 
ambulatorios y, por otra, a la participación y ejecución supervisada de intervenciones quirúrgicas. Lo 
anterior, complementado con un estudio dirigido y personal. Junto a lo anterior cada residente tiene la 
opción de realizar una asignatura electiva, de acuerdo a sus intereses y motivación particular. Toda actividad 
del programa es supervisada por académicos y especialistas calificados pertenecientes a la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile y/o los Servicios de Salud donde se realiza dicho programa. Asimismo, 
toda actividad es evaluada según criterios establecidos y con exámenes comunes para todos los centros. Lo 
anterior con el propósito que al concluir su período de formación, el especialista en Cirugía Pediátrica sea un 
profesional integral, pueda desenvolverse, tomar decisiones y resolver los problemas clínicos de sus  
pacientes y su comunidad con sólidos fundamentos científicos, humanista y éticos. 
 
El Programa de Especialización en Cirugía Pediátrica se inserta en cualquiera de los tres Centros Formadores 
acreditados en Santiago de Chile, con convenio vigente docente-asistencial entre Universidad de Chile y 
Ministerio de Salud de Chile. Ellos son: Hospital Dr. Roberto del Río (Campus Norte), Hospital Dr. Luis Calvo 
Mackenna (Campus Oriente), Hospital Dr. Exequiel González Cortés (Campus Sur). Cada Unidad Base o 
Centro Formador, es un hospital de alta complejidad, cuenta con infra-estructura ad-hoc, están bien 
equipados tecnológicamente; cuentan con las unidades asociadas, complementarias, auxiliares o de 
colaboración con las personas y los recursos técnicos necesarios para la atención adecuada de pacientes de 
la especialidad, de acuerdo con las políticas públicas de salud vigentes en el país. Reciben alta demanda 
clínica de manera que cada médico en formación cuenta con la cantidad y variedad de pacientes para su 
especialización pudiendo desarrollar al menos 5/6 de sus actividades expresadas en términos de tiempo de 
permanencia efectiva del Programa, en cada uno de estos Centros. Estos centros formadores en su conjunto, 
están respaldados por unidades clínicas, académicas y administrativas acreditadas, bajo la tuición del 
Departamento de Pediatría y Cirugía Pediátrica del Campus correspondiente de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile mediante un convenio docente-asistencial estable, refrendado entre los años 2009 y 
2010 por catorce años, en los Hospitales Luis Calvo Mackenna, Roberto del Río, Exequiel González Cortés y 
San Borja Arriarán, garantizándose la administración académica del Programa. 
 
Hasta el año 2011, el Hospital San Borja-Arriarán (Campus Centro), participó como Centro Formador, no 
obstante, por falta de disponibilidad de recursos técnicos y de horas docentes, éste campus se encuentra 
transitoriamente suspendido como centro formador. Actualmente, ha recuperado la dotación docente 
necesaria y recuperado el normal funcionamiento de pabellones quirúrgicos, lo que permite proyectar su 
reintegración como cuarto centro formador en los próximos 3 años, como parte del proceso de mejora 
continua. Es la intención del Comité, mantener a la Dra. María Teresa López como miembro de éste, dada su 
valiosa colaboración y experiencia. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CURRÍCULO  
 
Primer año 
- El objetivo fundamental de este período es capacitarse en semiología y adquirir el conocimiento de los 

fundamentos  en las patologías quirúrgicas más frecuentes de la especialidad en lo posible a través de la 
propia experiencia clínica y del estudio personal. Este período asistencial debe ser dedicado a la 
progresiva integración de cada residente en la práctica de la especialidad, bajo la tutoría de un miembro 
del Servicio. Durante este primer año de formación, el residente se incorporará al Servicio de Cirugía en 
el trabajo de niños y niñas hospitalizados, policlínico y pabellones de cirugía de baja complejidad, 
principalmente ambulatoria y cursará las rotaciones indicadas según la sede o centro formador (Detalle: 
Anexo N°1: Plan de Estudios.) 
 

- Se procurará que cada residente adquiera responsabilidad progresivamente creciente de la elaboración 
de la historia clínica, el examen físico y el estudio de apoyo para el diagnóstico de pacientes quirúrgicos, 
con una utilización eficiente de los recursos disponibles en el centro; igualmente se les capacitará para 
la presentación de la evolución de pacientes a su cargo durante las visitas médicas. En esta fase de la 
formación clínica se le guiará para que aprenda la importancia de evaluar críticamente las indicaciones 
quirúrgicas y posibilidades técnicas para cada paciente considerando no sólo los aspectos teóricos y 
científicos sino también la relación costo/riesgo/beneficio, las probabilidades de morbilidad/mortalidad 
asociadas, así como el pronóstico evolutivo asociado a una determinada opción de técnica quirúrgica, 
facilitando la mayor información posible a su paciente.  

 

- Durante el primer año a cada residente se le formará para la observancia rigurosa de las técnicas 
asépticas y antisépticas dentro del área operatoria, incluidas en éstas la preparación del paciente y del 
equipo quirúrgico para el acto operatorio. Adquirirá una sólida práctica y reforzamiento de los aspectos 
básicos de la cirugía, conocimientos y desarrollo progresivo de destrezas para tratar los problemas 
quirúrgicos de mayor prevalencia y de menor complejidad. Iniciará su participación como ayudante en 
los equipos quirúrgicos, tanto en cirugía electiva como de urgencia, en intervenciones del nivel II y III, 
como primer ayudante y luego, como primer cirujano, en las intervenciones quirúrgicas nivel I, en 
especial, en cirugía de la patología inguino-escrotal, abdominal aguda, trauma y urgencias quirúrgicas 
de pequeña y mediana complejidad. Durante el turno de residencia, cada residente queda bajo la 
responsabilidad del cirujano de turno, quien asume el rol de tutor. 

 

- El objetivo de iniciar precozmente la participación en técnica quirúrgica es que al final del primer año 
cada residente pueda realizar directamente como primer cirujano intervenciones nivel I y algunas de 
nivel II con asistencia del docente. Independientemente de los cursos teóricos programados para todos 
los centros formadores, participará de seminarios y pasos prácticos de complejidad progresiva 
fundamentalmente dedicados al aprendizaje de la técnica quirúrgica, especialmente métodos de 
suturas manuales y mecánicas a fin de ir consolidando su aprendizaje. Con respecto a la formación 
técnica y conforme a la formación dispuesta, en el Anexo N°2, se acopian los procedimientos que, tanto 
en el área de hospitalización como en la quirúrgica, cada residente debe demostrar haber logrado 
desarrollar como destrezas con eficiencia, al terminar el primer año.  
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Segundo año 
- Este segundo año de residencia estará destinado a las rotaciones por Unidades de Especialidades 

Quirúrgicas de mayor complejidad. Por lo tanto, a partir de este año del Programa de Formación, cada 
residente se aproxima al aprendizaje de las distintas sub-áreas de la especialidad, bajo la tutoría de 
especialistas en las respectivas disciplinas, siendo el objetivo fundamental de éste período la adquisición 
de conocimientos, destreza y experiencia en las sub-disciplinas así como deberán obtener los 
conocimientos y la experiencia para enfrentar situaciones clínicas específicas, caracterizar el problema, 
adquirir conocimiento sobre la metódica de estudio específica, plantear diagnósticos diferenciales y la 
estrategia de manejo básico. Y, junto con ello, desarrollar la destreza quirúrgica necesaria para la 
realización de las técnicas quirúrgicas específicas. 
 

- Para que estas rotaciones sean estimulantes y útiles para el grupo de residentes han de realizarse 
siguiendo un programa de objetivos precisos, establecidos para cada especialidad quirúrgica en 
concreto. En él, se recogen propuestas de programas de objetivos para estas rotaciones externas. Cabe 
notar, que aunque la distribución de las rotaciones es en general, homogénea, cada Centro Formador 
tiene su propia estructura (Detalle: Anexo N°1: Plan de Estudios.) 

 
Tercer año 
- El tercer y último año perfecciona y profundiza la formación en Cirugía Pediátrica general; es así como 

cada residente configura su identidad mediante el ejercicio de la opción entre alternativas válidas; toma 
la iniciativa sobre qué aprender, cuándo y con qué nivel de profundidad, comenzando a superar los 
aspectos particulares de las necesidades de su práctica y las exigencias institucionales.  
 

- En cuanto al aprendizaje de técnicas quirúrgicas, habrá un avance progresivo en los grados de 
complejidad quirúrgica frente a los que cada residente irá asumiendo, con supervisión adecuada, la 
responsabilidad como primer cirujano del equipo. Para las intervenciones de nivel III, la colaboración 
repetida como primer ayudante será fundamental para lograr realizarlas como cirujano responsable.  

 

- La formación en la técnica quirúrgica debe ser documentada y acreditada por el Jefe de Programa, por 
el Jefe del Servicio y por la Comisión de Docencia del Centro. Más que fijar un número determinado de 
intervenciones que deba haber realizado el residente al terminar su formación, debe quedar constancia 
escrita y certificada de que se ha cumplido de modo razonable este objetivo, con un equilibrio entre el 
número y la variedad de la patología intervenida quirúrgicamente.  

 

- Con la finalidad de completar la formación estimulando positivamente la asunción de responsabilidades 
y el proceso de toma de decisiones, durante el tercer año, cada residente que haya conseguido una 
evaluación positiva de sus tutores y pares, podría ser considerado como jefe de residentes. De modo 
específico, debería más activamente  colaborar a la formación de residentes de los dos primeros años 
del Programa (Detalle: Anexo N°1: Plan de Estudios.) 
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PERFIL DE EGRESO 
- Cada profesional del Programa de especialista en Cirugía Pediátrica será un médico preparado para 

ejercer como especialista en cualquier lugar de Chile, dentro de un marco de profundo compromiso 
ético con las personas y la sociedad, respondiendo a las necesidades del país.  
 

- Contará con los conocimientos teóricos y las competencias procedimentales y actitudinales que le 
permitan trazar, interpretar y ejecutar los aspectos diagnósticos, terapéuticos y preventivos necesarios 
para el correcto tratamiento quirúrgico y logro del mayor grado de salud posible en la población 
pediátrica del  país.  

 

- Así mismo, durante el transcurso de la especialización se guiará a cada residente para que adquiera 
competencias para el auto –aprendizaje reflexivo, la preocupación docente por los becados de menor 
nivel, la disposición individual,  colaboración para el trabajo de equipo y sea capaz de manifestar la 
voluntad y compasión para el trato de pacientes como de sus familiares. Su actitud, más allá de sus 
competencias técnicas, se enmarca en los principios de valores y ética de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile, con un particular énfasis hacia la salud pública y comunitaria. 

 
PLAN DE ESTUDIOS Y ASIGNATURAS 
Incluye asignaturas obligatorias de fundamentos biomédicos de la cirugía pediátrica, pediatría general, 
anatomía patológica, cirugía general, recién nacidos, ortopedia básica y traumatología de urgencia, urología, 
cirugía plástica y quemados, tratamiento del enfermo crítico y, además de asignatura electiva se suman 
cirugía de urgencia y residencia a través de turnos de residencia.  
 
Los objetivos específicos, planificación, ejecución y evaluación de cada curso, se rigen por las normas 
señaladas por el comité que designa la Escuela de Postgrado, los que son entregados a cada residente al 
momento de iniciar su programa de formación. Los contenidos teóricos mínimos de aprendizaje que se 
deben alcanzar para la aprobación del programa están diseñados sobre la base de los Cursos teóricos y las 
rotaciones por las unidades clínicas. 
 
Malla curricular según DU: N° 007001, de Septiembre de 1995 modificado por D. U. Nº 0012267 del 
27.9.1999. 
 

1. Fundamentos biomédicos de la cirugía pediátrica 

2. Pediatría general 

3. Cirugía general 

4. Ortopedia básica y traumatología de urgencia 

5. Urología 

6. Cirugía plástica y quemados 

7. Tratamiento de enfermo crítico 

8. Cirugía de Urgencia y residencia 

9. Electivo  
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ASIGNATURAS O CURSOS TEÓRICOS 
Los cursos teóricos son oficiales de la Escuela de Postgrado y comunes para el grupo de residentes de cada 
centro formador. El Programa cuenta con 6 Cursos con Asignaturas teóricas que se imparten durante los 3 
años, comunes a los distintos centros formadores y se entregan en Cursos oficiales de la Escuela de Post-
Grado. Corresponden a: 
 

1. Anatomía quirúrgica 
2. Embriología                                             Fundamentos biomédicos de la cirugía pediátrica 
3. Introducción a la investigación  
4. Radiología 
5. Técnica quirúrgica I 
6. Técnica quirúrgica II 

 
 
 
ASIGNATURAS PRÁCTICAS O ROTACIONES POR UNIDADES CLÍNICAS 
La duración y detalle de estas se explicita en el plan de estudios de cada centro formador. 
 

 Cirugía nivel I  
 Cirugía general II                                           Cirugía general 
 Cirugía general III 
 Anestesiología 
 Anatomía patológica 
 Cirugía plástica  
 Quemados  
 Urología 
 Cardio-cirugía  
 Recién nacidos 
 Ortopedia básica y traumatología de urgencia 
 Tratamiento del enfermo crítico 
 Cirugía de urgencia y residencia (I-II-III) 
 Electivo 

 
PROPÓSITO Y FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA 
El Programa de formación conducente al Título de Profesional de Especialista en Cirugía Pediátrica de la 
Facultad  de Medicina  de la Universidad  de Chile es común  para los  tres centros formadores de la Facultad.  
Su propósito es acreditar con el título correspondiente la formación superior adquirida a través del proceso 
de estudios sistemáticos, labor de investigación científica y docencia en la respectiva especialidad la 
consecución de un profesional especialista capaz de abordar su misión de manera humanista, integral, 
resolviendo exitosamente las patologías y otras alteraciones cuya resolutividad corresponden al ámbito de 
la cirugía pediátrica. 
 
Esta especialidad se cimienta en el saber y quehacer médico-quirúrgico en el período de la vida humana que 
abarca desde la concepción hasta la adolescencia; se funda en la necesidad de emplear técnicas diagnósticas 
y terapéuticas adecuadas al comportamiento fisiológico específico, especial y distintivo propio de pacientes 
de estos  grupos etarios, tanto en condiciones normales como patológicas, así como en lo referido a las 
actividades de Promoción y Prevención de Salud.  
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En consecuencia, el programa formativo del especialista en cirugía pediátrica debe lograr aunar y desarrollar 
adecuadamente como elementos primordiales para el ejercicio de la especialidad los conocimientos 
disciplinarios teóricos y prácticos propios de las especialidades de Cirugía y de Pediatría.  El campo laboral de 
cada Profesional Especialista en Cirugía Pediátrica comprende todas las áreas de la Cirugía Pediátrica y sus 
sub-especialidades. 
 
OBJETIVOS GENERALES 

 Lograr el dominio razonado del conocimiento primordial de las patologías quirúrgicas en sus aspectos 
teóricos básicos y aplicados; para proponer con base en la evidencia de investigación realizada o 
comparada, la implementación eficaz y eficiente de un plan terapéutico y evolutivo de cada paciente 
acorde a la hipótesis diagnóstica planteada y a la disponibilidad  de recursos. 

 

 Conocer, diagnosticar y tratar apropiadamente las patologías pediátricas en general y quirúrgicas 
pediátricas en particular, considerando sus diversas etiologías y formas de presentación, como sus 
complicaciones, fundamentando rigurosamente sus decisiones en el análisis crítico de la evidencia 
médica y científica aplicable.  

 

 Dominar la aplicación médica de disciplinas básicas de la Epistemología de la Cirugía Pediátrica, tales 
como la Embriología y la Fisiopatología. 

 

 Actuar profesionalmente evidenciando una formación concordante con los principios valóricos y de 
ética de la Facultad de Medicina y los Objetivos Estratégicos del Proyecto Institucional de la Universidad 
de Chile, resaltando en ello, el logro del desarrollo vocacional basado en el compromiso personal con la 
excelencia, y con la respuesta profesional empática a las necesidades humanas de cada paciente y su 
familia así como  del entorno nacional y global. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr dominio del conocimiento en su estado del arte actual, respecto de las disciplinas básicas que 
sustentan la Gnoseología de la especialidad tales como Semiología,  Embriología y Fisiopatología 
aplicadas al cuidado, promoción y prevención de Salud así como a las patologías quirúrgicas pediátricas 
más frecuentes, y asimismo de los avances tecnológicos para plantear una Hipótesis Diagnóstica que 
incluya la etiología probable de la enfermedad. 

 

 Lograr el dominio razonado del conocimiento primordial de las patologías quirúrgicas en sus aspectos 
teóricos básicos y aplicados para proponer con base en la evidencia, la implementación eficaz y 
eficiente de un plan terapéutico y evolutivo de cada paciente acorde a la hipótesis diagnóstica 
planteada y a la disponibilidad de recursos. 

 

 Adquirir y aplicar los conocimientos teóricos y prácticos básicos para el ejercicio de la investigación 
científica, su análisis crítico y la difusión comunitaria de sus hallazgos, en relación con la especialidad. 

 

 Adquirir amplio conocimiento en profundidad y extensión respecto de los recursos que proveen los 
avances de la terapéutica y la tecnología médica diagnóstica y rehabilitadora en los aspectos 
relacionados con el ejercicio profesional de la Cirugía Pediátrica.  

 

 Potenciar el logro del máximo desarrollo posible de las habilidades, destrezas y conocimientos de cada 
residente en formación, en la aplicación de los procedimientos técnicos específicos de la Cirugía 
Pediátrica en grados variables de dificultad. 
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 Desarrollar su capacidad de toma de decisiones y autoevaluación de límites, para determinar 
oportunamente la decisión de derivar a sus pacientes a una atención por profesionales Sub- 
especialistas, los casos de mayor complejidad resolutiva.  

 

 Crear, mantener, incorporar y hacer partícipe a cada residente de un ambiente docente de ejercicio 
clínico y profesional que sustente y demuestre ejemplarmente la aplicación de las normas éticas, 
morales, legales y humanistas que le orienten primordialmente con el aprendizaje de vivencias 
significativas, imitación de conductas correctas y adquisición de conocimiento teórico, hacia el 
adecuado actuar que rige su quehacer profesional de especialista, en relación al equipo humano 
asistencial, a la sociedad, a cada paciente y sus vínculos personales más cercanos, velando por el 
estricto cumplimiento de los Derechos del Niño y Derechos y Deberes del Paciente. 

 

 Conocer y cumplir completa y minuciosamente las normas establecidas para el logro de la excelencia de 
gestión en la atención clínica en sus diversas clasificaciones y necesidades. A modo de ejemplo, se 
responsabilizará por la completa confección de la historia clínica en atención de urgencia o ambulatoria, 
así como la de cada paciente hospitalizado, registro de evaluación pre y post operatoria, indicaciones 
terapéuticas, descripción de procedimientos quirúrgicos, epicrisis, indicaciones y carnet de alta, 
elaboración de documentos de interconsulta, orientación e información adecuada a pacientes y/o sus 
familiares, informes en calidad de perito ante casos particulares de implicancia legal y todo aquella 
actividad necesaria en el desempeño del rol.  

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LAS ASIGNATURAS 
Al finalizar su período de formación, cada residente debe haber aprobado los cursos obligatorios de post-
grado impartidos durante el período de formación y haber adquirido  conocimientos, habilidades y destrezas 
en las siguientes materias referidas a la especialidad, excepto que se indique otra. 
 

a. Se espera que cada residente al finalizar su formación logre los siguientes conocimientos 
 

a.1. Conocimientos Básicos de Pediatría General  
- Desarrollo embriológico general y de los órganos y sistemas. Diagnóstico prenatal.  
- Manejo de los requerimientos hidro-electrolíticos y nutricionales.  
- Diagnóstico y corrección de desequilibrio ácido-base.  
- Shock hipovolémico.  
- Indicaciones y tipos de alimentación parenteral. 
- Fisiología y fisiopatología por aparatos y sistemas.  
- Desarrollo psicomotor.  
- Respuesta endocrina y metabólica en el paciente quirúrgico pediátrico en todo el espectro etario.  
- Falla multiorgánica. 
- Manejo del dolor. Sedación. Fármacos más usados en pediatría. 
- Diagnóstico por imágenes. Normas de protección radiológica.  
- Transfusiones sangre y hemoderivados. 
- Conceptos básicos de los siguientes áreas:  

 Kinesioterapia. 
 Anestesiología.  
 Anatomía-patológica. 
 Exámenes de laboratorio. 

- Infecciones. Antibióticos. Shock séptico. Parasitosis (hidatidosis, oxiuriasis) y fármacos más usados. 
Vacunas PAI. 

 



Programa de Título Profesional de Especialista en Cirugía Pediátrica 

 
Escuela de Postgrado                Facultad de Medicina              Universidad de Chile 

 
 
14 

 

- Manejo inicial del Trauma (politraumatizado, quemado agudo, maltrato infantil entre otras). 
- Traumatología básica. Fracturas; osteonecrosis; artritis séptica, osteomielitis. 
- Ingestión de cuerpos extraños. Ingestión de cáusticos. 

 
a.2. Conocimientos Básicos de Cirugía General  

- Ergonometría del quirófano. Instrumental quirúrgico. Prevención de riesgos (electrobisturí, 
accidentes con elementos corto-punzantes, entre otras). 

- Clasificación de heridas. Concepto infección intra-hospitalaria. Vacunas (rabia, tétano). Cicatrización. 
Curación de heridas. Curación avanzada de heridas. Colocación de vendajes, inmovilizaciones y 
yesos. 

- Manejo quirúrgico básico de tejidos. Suturas. Drenajes. 
- Accesos vasculares (punción, denudación venosa) Catéteres. 
- Intubación traqueal. Traqueostomía. Drenaje pleural. 
- Abordajes quirúrgicos. Principales incisiones. Ostomías. 
- Infecciones quirúrgicas de la piel. Diagnóstico y tratamiento. 
- Generalidades de cirugía oncológica. Biopsias quirúrgicas. 

 
a.3. Conocimientos Específicos de Cirugía General  

- Generalidades de malformaciones congénitas. Genética básica. 

 Malformaciones congénitas cráneo-faciales. 

 Malformaciones congénitas pulmón y tórax. 

 Malformaciones congénitas de pared abdominal. 

 Malformaciones congénitas osteo-articulares y displasia de caderas. 

 Malformaciones congénitas génito-urinarias. 
- Recién nacido quirúrgico. 
- Cirugía digestiva. 
- Cardio-cirugía. 
- Cirugía aparato respiratorio. 
- Cirugía aparato génito-urinario. 
- Espina-bífida.  
- Traumatología y ortopedia. 
- Trasplantes. Conceptos básicos. 
- Manejo intestino corto. 
- Enfermedad inflamatoria intestinal. 
- Hemorragia digestiva. 

 
b. Al finalizar su formación cada residente logrará las siguientes habilidades y destrezas quirúrgicas 

clasificadas por niveles 
 

b.1. Nivel I 
Técnicas procedimentales básicas. Cada residente debe adquirir autonomía completa sin necesidad de 
supervisión directa en la realización correcta de las siguientes actividades: 

- Elaboración de la historia clínica y examen físico de pacientes en policlínico. Ingresos en servicio 
electivo o de Urgencia. Realización de alta hospitalaria. Control del pre y post operatorio.  

- Preparación y presentaciones de casos clínicos y trabajo científicos. 
- Cirugía menor: procedimientos con anestesia local. 
- Accesos vasculares. 
- Punción vesical. 
- Osteoclisis. 
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- Toracocentesis. Instalación drenaje tórax. 
- Manejo politraumatizado. Resucitación cardio-pulmonar. 
- Manejo vía aérea. Intubación traqueal. -Instalación de sondas naso-gástrica; oro-gástrica; uretral.  
- Manejo de urgencia de lesiones traumatológicas. 
- Manejo de quemado agudo en las primeras horas. 
- Sedación. Manejo del dolor. Anestesia local.  
- Extirpación fístula y papilomas pre-auriculares-Biopsias quirúrgicas incluidas óseas. 
- Hernioplastías: inguinal indirecta y directa; umbilical y línea blanca. 
- Circuncisión; parafimosis; bálano-postitis. 
- Orquidopexia. 
- Sutura de laparotomías. Cierre de toracotomías. 
- Testículo agudo. 
- Apendicitis. Peritonitis apendicular. 
- Manejo de pólipos rectales. 

 
b.2. Nivel II 
Actividades respecto de las cuales cada residente debe desarrollar conocimientos, competencias y 
habilidades durante el Programa, aún cuando no llegue a un nivel de autonomía completa. 

- Manejo inicial de heridas complejas. 
- Reflujo gastro-esofágico.  
- Hernia hiatal. 
- Hernia de Morgagni. 
- Esplenectomía.  
- Obstrucción intestinal. 
- Invaginación intestinal. 
- Anastomosis intestinal. 
- Torsión ovárica. 
- Toracotomías. 
- Trauma facial. 
- Trauma torácico. 
- Trauma abdominal. 
- Trauma pélvico. 
- Hernia crural. 
- Piloromiotomía. 
- Extirpación de quiste tirogloso; quistes y fístulas branquiales. 
- Extirpación adenopatías cervical u otra localización. 
- Extirpación de tumores benignos.  
- Ostomías digestivas. 
- Vesicostomías. 
- Patología derivada de la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. 
- Traumatismo encéfalo-craneano grave. Manejo inicial. 

 
b.3. Nivel III 
Actividades que requieren supervisión para ser efectuadas o bien un período agregado después de la 
formación regular.  

- Malformaciones pared torácica. 
- Quilotórax. 
- Hernia diafragmática; relajación diafragmática. 
- Malformaciones pulmonares. 
- Atelectasias; Bronquiectasias. 
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- Empiema pleural. 
- Ónfalocele. Gastrosquisis. 
- Enterocolitis necrotizante. 
- Enfermedad de Hirschprung. 
- Colecistectomía. 
- Pieloplastía. 
- Reflujo vésico-ureteral. 
- Atresia duodenal. 
- Mal rotación intestinal. 
- Atresia de esófago. 
- Hipospadias. 
- Malformación ano-rectal y génito-urinaria. 
- Atresia de vías biliares. 
- Quiste de colédoco. 
- Tumores. 
- Extrofia vesical. 

 
c. Al finalizar su formación cada residente logrará las siguientes  competencias  
 
c.1. Competencias actitudinales genéricas 

- Responsabilidad con su auto-aprendizaje y capacidad reflexiva. 
- Voluntad para asumir y cumplir sus compromisos. 
- Enfoque intelectual de los problemas clínicos con mente crítica y espíritu resolutivo. 
- Espíritu comprensivo y compasivo en su relación con cada paciente y su familia. 
- Espíritu colaborativo, abierto y flexible con su equipo de trabajo, con médicos de otras 

especialidades y profesionales de salud. 
- Respeto por las autoridades sanitarias y docentes en general. 
- Bases y fundamentos de ética. 

 
c.2. Competencias actitudinales profesionales y científicas 
- Cooperación y abordaje multidisciplinar en el tratamiento de las diversas patologías que originan el 

tratamiento quirúrgico. 
- Conformidad con la misión de servicio hacia las personas enfermas y la sociedad que obliga el ejercicio 

de la medicina. 
- Percepción de la multiplicidad de funciones que el grupo de médicos especialistas han de ejercer en el 

ámbito del sistema nacional de salud. 
- Atención preferente hacia las necesidades de cada paciente y de su familia así como reconocimiento del 

derecho a una asistencia pronta y digna en condiciones de equidad. con especial referencia al derecho 
de información. 

- Conciencia de la repercusión económica de las decisiones. 
- Preocupación por los aspectos filosóficos y éticos de la medicina en general y de la cirugía pediátrica en 

particular. 
- Colaboración con el servicio público, sociedades científicas y organizaciones nacionales e 

internacionales. 
- Asumir la práctica clínica dentro de un marco de educación y perfeccionamiento continuos con una 

sólida capacidad de análisis crítico ante la excesiva y acelerada aparición de nuevos y diferentes 
conocimientos y tecnologías. 

- Participación personal en el desarrollo de las funciones asistencial, docente y científica de la 
especialidad.  
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METODOLOGÍA DOCENTE 

 
Considera la utilización de herramientas metodológicas que promueven el desarrollo del aprendizaje activo. 
 
- En el primer año  

 Cursos  teóricos (2 de los 6 programados) a través de clases expositivas programados para todos los 
centros formadores.  
 

 Participación en seminarios y pasos prácticos de complejidad progresiva fundamentalmente 
dedicados al aprendizaje de la técnica quirúrgica, especialmente métodos de suturas manuales y 
mecánicas a fin de ir consolidando su aprendizaje. 

 

 Cursos a distancia o en línea, videoconferencias, videos interactivos, realizados tanto a nivel nacional 
como internacional, cuando el cuerpo docente, ya sea de uno o todos los centros formadores, estime 
oportuno. 

 

 Rotaciones  indicadas según la sede o centro formador en que cada residente se incorporará al 
Servicio de Cirugía en el trabajo de niños y niñas hospitalizados, policlínico y pabellones de cirugía de 
baja complejidad, principalmente ambulatoria. 

 

 Módulos integrados unitarios de temas específicos  en que el objetivo fundamental de este período es 
capacitarse en semiología y adquirir el conocimiento de los fundamentos  en las patologías quirúrgicas 
más frecuentes de la especialidad en lo posible a través de la propia experiencia clínica y del estudio 
personal. Este período asistencial debe ser dedicado a la progresiva integración de cada residente en 
la práctica de la especialidad, bajo la tutoría de un miembro del Servicio.  

 

 Reuniones de trabajo para discusión periódicas programadas, de revisión de literatura médica y  casos 
clínicos en que se le guiará para que aprenda la importancia de evaluar críticamente las indicaciones 
quirúrgicas y posibilidades técnicas para cada paciente considerando no sólo los aspectos teóricos y 
científicos sino también la relación costo/riesgo/beneficio, las probabilidades de 
morbilidad/mortalidad asociadas, así como el pronóstico evolutivo asociado a una determinada 
opción de técnica quirúrgica, facilitando la mayor información posible a su paciente.  

 

 Reuniones de trabajo para discusión periódicas programadas, de revisión de literatura médica, casos 
clínicos, investigación u otros. Se realizan semanalmente en cada centro y además una vez al mes 
como parte de la reunión de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica. 

 

 Participación en actividades en que se realice observación de técnicas quirúrgicas y participación 
progresiva en actividades en que cada residente pueda realizar directamente como primer cirujano 
intervenciones nivel I y algunas de nivel II con asistencia del docente.  
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- En el segundo año 

 Cursos teóricos (2 de los 6 programados) a través de clases expositivas programadas para todos los 
centros formadores.  
 

 Rotaciones por Unidades de Especialidades Quirúrgicas de mayor complejidad, en que cada 
residente se aproxima al aprendizaje de las distintas sub-áreas de la especialidad, bajo la tutoría de 
especialistas en las respectivas disciplinas, siendo el objetivo fundamental de éste período la 
adquisición de conocimientos, destreza y experiencia en las sub-disciplinas así como deberán 
obtener los conocimientos y la experiencia para enfrentar situaciones clínicas específicas, 
caracterizar el problema, adquirir conocimiento sobre la metódica de estudio específica, plantear 
diagnósticos diferenciales y la estrategia de manejo básico. Y, junto con ello, desarrollar la destreza 
quirúrgica necesaria para la realización de las técnicas quirúrgicas específicas. 

 
- En el tercer año 

 Cursos teóricos (2 de los 6 programados) a través de clases expositivas programadaos para todos los 
centros formadores.  
 

 Perfeccionamiento y profundización de  la formación en Cirugía Pediátrica general. 
 

 Aprendizaje progresivo de técnicas quirúrgicas, y avance progresivo en los grados de complejidad 
quirúrgica frente a los que cada residente irá asumiendo, con supervisión adecuada, la 
responsabilidad como primer cirujano del equipo. 
 

 Colaboración repetida como primer ayudante en Intervenciones de nivel III,  realizadas como 
cirujano responsable.  

 
OTRAS OBLIGACIONES  
 

Pacientes hospitalizados 
- En sala de cirugía cada residente estará a cargo de los pacientes que se le asignen en calidad de médico 

tratante, bajo la supervisión de su tutor y del jefe de la unidad clínica correspondiente. Respecto de 
cada enfermo debe realizar la anamnesis, examen físico, planteamiento de hipótesis diagnóstica y su 
fundamentación, solicitar exámenes adecuados al caso, e indicar terapéutica pertinente pre o post 
operatoria. Es obligación y responsabilidad del residente la visita médica diaria a los enfermos a su 
cargo, velar por el correcto cumplimiento de las indicaciones y realizar el adecuado manejo de la ficha 
clínica incluyendo evolución médica diaria y resumen semanal en ésta. Asimismo, debe realizar un 
cuidadoso y claro registro de los aspectos clínicos, quirúrgicos y terapéuticos, entendiendo que es un 
documento oficial y con implicancias médico legales. 
 

- Cada residente debe participar activamente de la visita del equipo médico de sala, expresando 
opiniones, dudas o dificultades respecto de los pacientes a su cargo; durante la evolución del enfermo, 
en conjunto con su médico tutor, debe mantener informados detalladamente al paciente y/o sus 
familiares con estricto apego a las normas éticas y promoviendo activamente en su actuar el respeto a 
los Derechos del Niño y la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. 

 

- Al momento de alta del enfermo, confecciona la epicrisis, entrega por escrito y verbalmente 
instrucciones de cuidados y explicaciones relativas al procedimiento o lenguaje médico, expresando 
detalladamente al paciente y/o sus familiares la situación del paciente al momento del alta, su 
pronóstico, riesgos, conductas a seguir en caso necesario y fecha de control. 
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Turnos de Residencia y Urgencia de Cirugía Pediátrica 
 

- A partir de su ingreso al programa cada residente deberá integrarse al sistema de turnos de residencia, 
dependiendo del centro formador. En esta actividad debe acogerse a la normativa vigente de acuerdo a 
lo pautado por la jefatura del Servicio de Urgencia y participar en todas aquellas actividades del turno, 
según la instrucción del cirujano jefe del turno. 
 

- Las actividades del turno, sean en box de atención, quirófano y visitas y/o interconsultas de pacientes 
hospitalizados, están supervisadas por el jefe de turno, quién es el responsable directo de la atención de 
los enfermos. 

 

- Los residentes de Cirugía Pediátrica se incorporan al turno al término de sus actividades de sala, 
policlínico y pabellones. En general a las 16:00 hrs. con variaciones según el centro. El calendario de 
turnos a seguir es normalizado por el coordinador de postgrado.  

 
CALENDARIO DE ROTACIONES 

 
Cada asignatura tiene un programa establecido por el jefe de programa y los coordinadores docentes 
quienes coordinan también el calendario de las rotaciones. 
 
En cada pasantía cada residente debe asumir las responsabilidades académicas, asistenciales y de 
evaluación establecidas reglamentariamente, incluyendo las evaluaciones que su coordinador de  pasada 
implemente. Las calificaciones se registran en los formularios de evaluación establecidos al efecto por ad 
hoc de la Escuela de Postgrado. 

 
ROTACIONES CLÍNICAS  

Rotaciones Clínicas Duración  de la rotación 

 (Cirugía Nivel I) Fundamentos biomédicos de 
Cirugía Pediátrica y pediatría general  

6 meses 

 Cirugía general – Nivel II 6 meses 

 Cirugía general – Nivel III  5 meses 

 Anestesiología  1mes  

 Anatomía patológica 2 semanas a un mes 

 Quemados 2-3 meses  

 Cirugía plástica 1-2- meses  

 Urología 2-4 meses  

 Cardio-cirugía 2 meses  

 Recién nacidos  1 mes  

 Traumatología 2 semanas  a 1 mes  

 Cuidados intensivos 1 mes  

 Residencia y urgencia 3 años  

 Rotación electiva  
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ACTIVIDADES MÍNIMAS SUGERIDAS QUE DEBE REALIZAR CADA RESIDENTE PARA ADQUIRIR LAS  
DIFERENTES COMPETENCIAS. 
 
Más que fijar un número determinado de intervenciones que deba haber realizado cada residente al 
terminar su formación, debe quedar constancia escrita y certificada de que se ha cumplido de modo 
razonable este objetivo, con un equilibrio entre el número y la variedad de la patología intervenida 
quirúrgicamente.  
 
La formación en la técnica quirúrgica debe ser documentada y acreditada por el Jefe de Programa, por el 
Jefe del Servicio y por la Comisión de Docencia del Centro. Con respecto a la formación técnica y conforme a 
la formación dispuesta, en el Anexo N°2, se acopian los procedimientos que, tanto en el área de 
hospitalización como en la quirúrgica, cada residente debe demostrar haber logrado desarrollar como 
destrezas con eficiencia, al terminar el primer año.  

 
EVALUACIÓN 
 
El programa se rige por el reglamento y planes de estudio de los programas conducentes al título profesional 
de especialistas en especialidades médicas (DU N° 007001) en lo referente a criterios de reprobación, 
repetición de actividades reprobadas y causales de eliminación del Programa. La evaluación se realizará de 
acuerdo a las normas reglamentarias de los programas de formación de especialistas y cursos de 
especialización, actualmente vigente en la Escuela de Postgrado. Contempla: 
 
- Evaluación a los 3 meses: para aprobación y continuidad del programa realizada por el jefe de 

programa.  
- Exámenes: en cada rotación el residente deberá ser calificado en habilidades, (y) destrezas, (y) hábitos y 

actitudes. 
- Examen al completar la formación, el que incluye examen teórico-práctico en centro formador distinto 

al de origen del residente, de 3 días de duración, y examen teórico ante comisión integrada por 
profesores de cada uno de los centros formadores. 

 
DOCENTES: Se adjunta lista en formulario de cada centro formador 
 
ADMINISTRACIÓN DOCENTE  
 
El Programa de Título Profesional de Especialista en Cirugía Pediátrica, dependerá de la Escuela de 
Postgrado de la Facultad de Medicina. Su administración estará a cargo de la Comisión Coordinadora de 
programas de formación de especialistas (COCOOR), presidida por el Director de dicha Escuela e integrada 
por seis profesores de las dos más altas jerarquías, de reconocida solvencia académica, designados por el 
Decano, a proposición del Director de la Escuela.

3
La ejecución de los programas corresponde a los 

Departamentos y Unidades Académicas de la respectiva especialidad bajo la responsabilidad de las 
autoridades correspondientes. El desarrollo de los programas debe basarse en el cumplimiento de los planes 
de estudios y de acuerdo a las disposiciones reglamentarias y normas que rigen la administración académica 
y docente. 

 
La Dirección de la Escuela de Postgrado determinará el departamento o unidad a que se destine cada 
residente y mantendrá permanente relación académica y administrativa con la autoridad de esa unidad 
académica. Para el efecto de facilitar el cumplimiento del programa, dicha autoridad nominará, con 

                                                        
3 Reglamento y planes de estudios de los programas conducentes al título profesional de  especialista  en especialidades médicas. Du.007001, 
(Septiembre de 1995). DU 0010602 del  2000 y  DU 001098  del  05.01.2012  
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conocimiento de la Dirección de la Escuela de Postgrado, un tutor general para la supervisión del desarrollo 
del programa y tutores colaboradores para la orientación y supervisión de los estudiantes. Además, cada 
período de rotación tendrá un tutor designado por el profesor encargado del programa. 
 
Cada programa conducente al título de profesional especialista tiene un comité de programa, con funciones 
propias, sus ámbitos de decisión y autoridad están definidos por las normas, reglamentos y decretos de la 
Escuela de Postgrado, de la Facultad de Medicina y de la Universidad de Chile, a la cual pertenecen. 
 
Cada período de rotación tendrá un tutor designado por el profesor encargado del Programa. Por otro lado, 
se encargará de la ejecución y la supervisión directa del Programa un profesor(a) que se nombrará de 
acuerdo a las normas y reglamentos de la Facultad de Medicina y la Escuela de Postgrado. Las 
comunicaciones relativas al desarrollo del Programa y las materias concernientes a los alumnos, sus 
evaluaciones y calificaciones, u otros aspectos que afecten al normal curso del Programa, deberán ser 
informados oportunamente por los docentes al Comité del Programa y al subdirector del programa de Título 
de Especialistas. 
 
REGLAMENTOS APLICABLES 

- Reglamento y planes de estudios de los programas conducentes al título profesional de especialista 
en especialidades médicas D.U.N°007001, de Septiembre de 1995 y sus modificaciones. 

- Reglamento General de Estudios conducentes al título de profesional  especialista
4
 

- Programa de Título Profesional de Especialista en Cirugía Pediátrica. 
- Manual y normas reglamentarias complementarias de la Escuela de Postgrado para los programas 

de título profesional de especialistas.  
- Criterios y estándares de Calidad de los Programas de Formación de Título de Especialistas. 

 
OTRA INFORMACIÓN PARA RESIDENTES Y ACADÉMICOS 
La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, cuenta con un Reglamento general de estudios 
conducentes  al título de profesional especialista

5
, que incluye todas las disposiciones relativas a la escala de 

calificaciones, normas de aprobación, reprobación y repetición de actividades, promoción, suspensión y 
postergaciones de estudios, eliminación de alumnos, condiciones para el egreso y otorgamiento de 
certificados y títulos. Esta reglamentación le será dada a conocer al becado desde el momento de su ingreso 
al Programa de especialización, en la forma oficial del documento específico.  
 
Vacaciones: un mínimo de 15 días hábiles al finalizar cada año calendario.  
CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES POR LOS RESIDENTES 
Al finalizar cada una de las etapas del Programa, los residentes podrán calificar cada actividad y la docencia 
al menos una vez al año. Se adjuntan las  Rúbricas evaluativas en el Programa. 
 
CONTACTOS 
NORTE: Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Hospital Dr. Roberto del Río.   
FONO: 27371047    
ORIENTE: Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna. 
FONO: 25755880 
SUR: Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Hospital Exequiel González Cortés.  
FONO: 25765711 
CENTRO: Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Hospital San Borja- Arriarán.  

 

                                                        
4
DU 001098  del  05.01.2012   

5ibidem 
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ANEXO N°1: DETALLE PLAN DE ESTUDIO. 
 
Departamento De Pediatría y Cirugía Infantil. Facultad De Medicina - Universidad De Chile.   

- Hospital Roberto de Río 
- Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna 
- Hospital Exequiel González Cortés 

 
Calendario de plan de estudios: HOSPITAL DR. ROBERTO DEL RÍO 
 
ROTACIONES AÑO I 
 

Rotación Primer año Duración    (meses) 

Radiología      1 

Cirugía Nivel I      4 

Cirugía Ambulatoria      4 

Anestesia      1 

Anatomía Patológica      1 

Vacaciones      1 

 
ROTACIONES AÑO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROTACIONES AÑO III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rotación segundo año Duración    (meses) 

Quemados      2 

Neonatología      1 

UTI      1 

Traumatología      1 

Cirugía Nivel II      5 

Vacaciones      1 

Rotación Tercer año Duración    (meses) 

Urología      2 

Cardio-cirugía      2 

C. Plástica      2 

Electivo      2 

Cirugía Nivel III      4 

Vacaciones      1 
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Calendario de plan de estudios: HOSPITAL DR. LUIS CALVO MACKENNA 
 
ROTACIONES AÑO I 
 

Rotación Primer año Duración    (meses) 

Cirugía General Nivel I      4 

Cirugía Mínimamente Invasiva      2 

Anestesia      1 

Radiología      1 

Neonatología      1 

Nutrición      1 

Anatomía Patológica       0.5 

Traumatología       0.5 

Vacaciones       1 

 
ROTACIONES AÑO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROTACIONES AÑO III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotación segundo año Duración    (meses) 

Quemados      2 

Plástica      1 

Criocirugía      2 

UTI      1 

Cirugía general Nivel II      5 

Vacaciones      1 

Rotación Tercer año Duración    (meses) 

Urología      3 

Electivo      3 

Cirugía Nivel III      5 

Vacaciones      1 
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Calendario de plan de estudios: HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS 
 
ROTACIONES AÑO I 
 

Rotación Primer año Duración    (meses) 

Cirugía General Nivel I 7 

Anestesia 1 

Neonatología 1 

Pediatría 1 

Anatomía Patológica 1 

Vacaciones 1 

 
ROTACIONES AÑO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROTACIONES AÑO III 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotación segundo año Duración    (meses) 

Quemados 3 

Plástica 1 

Urología 4 

Cirugía General Nivel II 3 

Vacaciones 1 

Rotación Tercer año Duración    (meses) 

Traumatología 1 

Electivo 2 

Cirugía Nivel III 7 

UCI 1 

Vacaciones 1 
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ANEXO N° 2: PROGRAMA DE ROTACIÓN POR CIRUGÍA GENERAL 
 
Sede Norte 
Coordinador: Drs. Rodrigo Contreras; Margarita Aldunate;  
Docentes: Drs. J.P. Valdivieso; Iván Alcoholado; Mónica Contador; Carmen Gloria Rostion; Ricardo Ibáñez;  
Marcos Valenzuela; Sebastián Feueracke 
Duración: 17 meses 
 
Sede Oriente 
Coordinador: Dr. Francisco Saitua 
Docentes: Drs. F. Ossandón, A. Blanco, P. Varela, E. Leopold, G. González, S. Padilla, J. Moran, A. Dolz 
Duración: 16 meses 
 
Sede Sur 
Coordinador: Dr. Rodrigo Iñiguez 
Docentes: Drs. M. Guelfand, J. Zunzunegui, M. Santos, P. Herrera, P. Reveco, J. Castellón, M. De Giorgis 
Duración 17 meses 
 
Docentes: El Cuerpo Docente está instituido de manera tal que garantice una apropiada supervisión de la 
labor asistencial que el residente realice. 
 
Introducción 
La cirugía pediátrica es la especialidad médica que tiene como fundamento la aplicación del saber y 
quehacer médico-quirúrgico en el período de la vida humana que se extiende desde la concepción hasta el 
fin de la adolescencia. Este programa de formación comprende necesariamente todos aquellos 
conocimientos de la cirugía que se estiman básicos para esta especialidad. Su campo de acción abarca casi 
todos los aspectos de la cirugía general. 
 
Objetivo general 
La rotación en cirugía general pediátrica es la principal del programa, siendo su finalidad la formación de 
médicos especialistas en cirugía pediátrica, responsables y capaces de emprender, interpretar, explicar, 
realizar y aplicar los procedimientos diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos y preventivos necesarios para el 
correcto tratamiento de las patologías quirúrgicas más relevantes de la población pediátrica. En esta 
rotación de entregan las herramientas para que el residente al final del programa tenga un adecuado 
conocimiento de las bases científicas y adquiera las destrezas técnicas para realizar el tratamiento quirúrgico 
de patologías de baja y mediana complejidad y conozca los pacientes que debe derivar para su tratamiento 
oportuno. 

 
Objetivos específicos de la rotación de cirugía general 

- Dominar contenidos teóricos y prácticos que permitan diagnosticar y manejar  adecuadamente a 

los pacientes con patología quirúrgica general.  

- Saber estudiar y preparar a los pacientes con patología quirúrgica en el pre y postoperatorio. 

- Adquirir la suficiente destreza para efectuar las técnicas quirúrgicas más frecuentes y las de 

urgencia no postergables.  

- Lograr conocimientos básicos generales sobre patologías abordables de la subespecialidad 

quirúrgica pediátrica que permitan reconocer que determinados pacientes escapan a su 

competencia y saber derivarlos de forma oportuna y segura.  
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- Efectuar trabajos científicos de investigación clínica.  
- Fomentar y entender la relación médico-paciente y las buenas relaciones laborales e interpersonales.  
- Mantener una actitud de progreso intelectual y científico mediante hábitos de autoformación y 

disciplina.  
- Conocer y conservar los principios de ética médica.  

 
La rotación de cirugía general se divide en tres períodos correspondientes al primer, segundo y tercer año de 
beca, con objetivos específicos de dificultad creciente.  
 
Objetivos del Nivel 1 
El objetivo fundamental de este período es capacitarse en semiología y adquirir el conocimiento de los 
fundamentos, en lo posible a través de la propia experiencia clínica y del estudio personal, en las patologías 
quirúrgicas más frecuentes. Este período asistencial debe ser dedicado a la progresiva integración del 
residente en la práctica de la especialidad, bajo la tutoría de un miembro del Servicio. Durante este primer 
año de formación, el residente se incorporará al Servicio de Cirugía en el trabajo de niños hospitalizados, 
policlínico y pabellones de cirugía de baja complejidad (Nivel 1), principalmente ambulatoria. 
 
El residente debe practicar durante su formación y alcanzar autonomía completa sin necesidad de 
tutorización directa para efectuar: 

- Indicación quirúrgica.  
- Realizar procedimiento quirúrgico.  
- Elaboración de la historia clínica y exploración física pre y postoperatoria. 
- Realización de informes de epicrisis. 
- Seguimiento pre y postoperatorio, de los siguientes procedimientos quirúrgicos:  

 Hernioplastía inguinal  
 Descenso testicular  
 Circuncisión  
 Toracocentesis  
 Suturas de laparotomías  
 Piloromiotomías  
 Apendicectomía  
 Resección de quistes cervicales  
 Apertura y cierre de toracotomías  
 Colostomía  
 Gastrostomía  
 Bridolisis  
 Enteroanastomosis  

 
Objetivos del Nivel 2 
En este nivel el residente adquiere capacitación parcial, pero debe formular diagnósticos específicos e iniciar 
las acciones terapéuticas que correspondan para efectuar un traslado oportuno. Podrá practicar durante su 
formación, sin necesariamente alcanzar autonomía completa para efectuar:  

- Indicación quirúrgica.  
- Realización supervisada y asistida del procedimiento quirúrgico. 
- Elaboración de la historia clínica y exploración física pre y postoperatoria. 
- Realización de informes de epicrisis. 
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- Seguimiento pre y postoperatorio asistida, de los siguientes procedimientos:  
 Toracotomía exploradora  
 Hernioplastía hiatal  
 Esplenectomía  
 Reparación de onfalocele  
 Reparación de gastrosquisis  
 Cirugía de la enterocolitis necrotizante  
 Colecistectomía  
 Reparación de atresia de esófago  
 Reparación de hernia diafragmática  
 Reparación de atresia duodenal  
 Operación de Ladd  
 Manejo de pacientes postoperados en unidades de tratamiento intensivo y neonatal  
 Preparación de comunicaciones y trabajos científicos  

 
Objetivos del Nivel 3 
En este nivel se especifican habilidades que requieren un períiodo de formación adicional una vez 
completada la formación general. El becado tendrá una noción general de la patología pero no estará 
capacitado para desarrollar un plan de tratamiento, pero deberá saber dónde y cuándo derivar al paciente.  

- Cirugía abdominoperineal. 
- Malformaciones ano rectales. 
- Cirugía de reemplazo esofágico. 
- Atresia de vías biliares. 
- Cirugía oncológica. 
- Extracción multiorgánica. 
- Trasplante de órganos. 

 
Periodicidad de las actividades 
El programa de actividades será tan amplio como lo permita la capacidad funcional de cada unidad, siendo 
exigible como mínimo el desarrollo de las siguientes reuniones.  
 

- Periodicidad diaria 

Reunión de entrega de turno: El residente expondrá los detalles de actuación diagnóstica y terapéutica 
llevados a cabo en el Servicio de Urgencia de los pacientes atendidos durante el períiodo de guardia y 
expondrá la evolución de los estados clínicos y terapéuticos de todos los pacientes quirúrgicos 
hospitalizados en los diferentes servicios pediátricos y quirúrgicos.  
 
Visita a pacientes hospitalizados: Visita a pacientes en la Unidad de cirugía general y otros servicios con 
pacientes quirúrgicos. Interpretación de determinadas situaciones clínicas a través del diagnóstico por 
imagen y su correlación con los datos semiológicos y analíticos. 
 

- Periodicidad semanal 

Reunión de tabla quirúrgica: Cada médico tratante o becado a cargo presentará los antecedentes clínicos, 
de laboratorio e imágenes de los pacientes para programación quirúrgica. Se analizarán las 
técnicas quirúrgicas propuestas, riesgo quirúrgico, posibles complicaciones y cumplimiento de los 
protocolos preoperatorios.  
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Reunión clínica del servicio de cirugía: En la que se expone un tema predeterminado afín con la 
especialidad y se discute buscando profundizar la formación de todos los médicos del Servicio de Cirugía.  
 

- Periodicidad mensual 
Reunión de morbi-mortalidad: Donde se exponen todos los casos tratados por médicos del Servicio de 
Cirugía o urgencia, que presenten morbilidad o mortalidad, análisis de las causas que la provocaron y 
discusión de las medidas necesarias para evitarlas. 
 
Reunión de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica: Reunión de actualización y bibliográfica desarrollada 
en el Auditorio de Clínica Alemana de Santiago. 
 
EVALUACIÓN 
La rotación de cirugía general será evaluada en: conocimiento, habilidades y destrezas y hábitos y actitudes, 
con la periodicidad que cada sede estime.  
 
Sede Norte 
La rotación de cirugía general se evaluará semestralmente con una prueba teórica (equivalente a un 50% de 
la nota de la rotación de cirugía de cada nivel), y la evaluación de habilidades y destrezas y hábitos y 
actitudes en el desempeño de sus actividades (50%), la nota final de la asignatura de cirugía general será el 
promedio de estas evaluaciones.  
 
La evaluación de conocimiento se efectuará mediante una prueba escrita con un mínimo de 7 y un máximo 
de 21 preguntas. La calificación será en escala de 1 a 7. La evaluación de conocimientos será además 
evaluada a través de la realización de un trabajo de investigación durante la rotación. Para la aprobación de 
la rotación el trabajo de investigación deberá estar aceptado para publicación o publicado al momento del 
término de la beca. Los trabajos científicos se clasificarán en: Investigación Original, Series Clínicas o Avance 
Tecnológico.  
 
Sede Oriente 
La rotación de cirugía general se evaluará semestralmente con una prueba teórica (equivalente a un 50% de 
la nota de la rotación de cirugía de cada nivel), y la evaluación de Habilidades y Destrezas y Hábitos y 
Actitudes en el desempeño de sus actividades (50%), la nota final de la asignatura de cirugía general será el 
promedio de estas evaluaciones.  
 
La evaluación de conocimiento se efectuará mediante una prueba escrita con un mínimo de 7 y un máximo 
de 21 preguntas. La calificación será en escala de 1 a 7. La evaluación de conocimientos será además 
evaluada a través de la realización de un trabajo de investigación durante la rotación. Para la aprobación de 
la rotación el trabajo de investigación deberá estar aceptado para publicación o publicado al momento del 
término de la beca. Los trabajos científicos se clasificarán en: Investigación Original, Series Clínicas o Avance 
Tecnológico.  
 
Sede Sur 
La rotación de cirugía general se evaluará anualmente con una prueba teórica práctica (equivalente a un 
50% de la nota de la rotación de cirugía de cada nivel), y la evaluación de habilidades y destrezas y hábitos y 
actitudes en el desempeño de sus actividades (50%), la nota final de la asignatura de cirugía general será el 
promedio de estas evaluaciones.  
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La evaluación de conocimiento se efectuará mediante un examen teórico ante una comisión. La calificación 
será en escala de 1 a 7, con mínimo de aprobación nota 5. 
 
La evaluación de conocimientos será además evaluada a través de la realización de un trabajo de 
investigación prospectivo durante la rotación. Para la aprobación de la rotación el trabajo de investigación 
deberá estar aceptado para publicación o publicado al momento del término de la beca. Los trabajos 
científicos se clasificarán en: Investigación Original, Series clínicas o Avance Tecnológico. El residente será el 
responsable de entregar y retirar la evaluación final de la rotación e incorporarla debidamente firmada por 
el tutor a su informe semestral.   
 
Al término de la rotación semestral por cirugía general, el alumno debe presentar su listado de 
procedimientos en que se consigne: fecha, nombre del paciente, ficha clínica, diagnóstico, tipo de 
procedimiento, y si actuación como cirujano o ayudante. Este listado deberá ser refrendado por el tutor 
respectivo . 
 
La evaluación de Hábitos y Actitudes se realizará aplicando una pauta de evaluación que contemple:  
- Asistencia y puntualidad.  
- Presentación personal. 
- Estudio y documentación. 
- Colaboración en las actividades del grupo de trabajo. 
- Espíritu de trabajo expresado en la dedicación, disposición de asumir tareas. 
- minuciosidad y dedicación. 
- Relaciones humanas con los componentes del equipo. 
- Trato con pacientes y familiares. 
Cada uno de los aspectos consignados se registrará con calificación de 1.0 a 7.0.   
 
La evaluación de Habilidades y Destrezas se realizará en 2 etapas: 
- Se aplicará una pauta de evaluación por parte del tutor en la que se calificará de 1.0 a 7.0 el Desempeño 

en  los siguientes aspectos:  

- Formulación apropiada de diagnósticos iniciales.  
- Adecuada planificación del estudio del paciente. 
- Interpretación correcta de los estudios solicitados.  
- Evaluación clínica correctamente efectuadas. 
- Protocolos operatorios descriptivos, claros e informativos de lo realizado. 
- Adecuada presentación de casos clínicos y exposición de temas en reuniones clínicas. 
- Conocimiento de las técnicas operatorias.  
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ANEXO N°3: PROGRAMA DE ROTACIÓN POR ANESTESIOLOGÍA 
 
Sede Norte 
Coordinador: Dra. Viviana Portilla 
Duración: Un mes 
Horario: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00 h. 
 
Sede Oriente 
Coordinador: Dra. Marisol Muñoz 
Duración: Un mes 
Horario: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00 h. 
 
Sede Sur 
Coordinador: Dra. Vilma Galaz M. 
Duración: Un mes 
Horario: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00 h. 
 
Objetivos generales 
Durante esta pasada el becado deberá sistematizar y profundizar conocimientos teóricos y adquirir 
destrezas prácticas en el manejo de paciente pediátrico crítico, en técnicas de reanimación cardiopulmonar 
básica y avanzada, anestesia y sedación. Familiarizarse con los conceptos y las técnicas anestésicas más 
habituales en anestesia pediátrica. 
 
Objetivos  específicos 
- Adquirir conceptos teóricos 

 Evaluación preoperatoria 
o Horas de ayuno necesario 
o Exámenes de laboratorio necesarios según cirugía y patología previa 
o Morbilidad asociada a la patología quirúrgica y sus implicancias anestésicas (insuficiencia 

renal, insuficiencia cardiaca, discrasias sanguíneas, patología respiratoria aguda y crónica) 
 Destino post operatorio 
 Manejo de la vía aérea 

o Anatomía y evaluación de vía aérea 
o Indicaciones de intubación 
o Laringoscopía y tubo endotraqueal 
o Uso de la cánula oro y nasofaríngea y máscara laríngea 

 Accesos venosos periféricos y centrales 
o Indicaciones y complicaciones 

 Reanimación cardio pulmonar y básica y avanzada 
o Causas de PCR 
o Drogas de uso habitual en RCP (adrenalina, atropina, bicarbonato, adenosina, lidocaína) EV 

y a través del TET 
o Desfibrilación (indicaciones) 

 Termorregulación (implicancias en anestesia y reanimación) 
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 Anestésicos locales 
o Lidocaína 
o Bupivacaína 
o Mecanismos de acción 
o Dosistóxicas 
o Manifestaciones de toxicidad 

 Drogas anestésicas 
o Dosis analgésicas, efectos benéficos y adversos del uso de opioides (fentanyl, morfina y 

metadona) 
o Dosis y efectos adversos de Pentotal/Propofol 
o Indicaciones, dosis y efectos adversos e interacciones a benzodiacepinas (diazepam y 

midazolam) 
- Usos y efectos benéficos y adversos de gases inhalatorios (halotano, isofluorano y sevofluorano) 
- Manejo postoperatorio 

o Dolor agudo 
o Evaluación del dolor 

- Drogas analgésicas y antiinflamatorias (indicaciones y efectos adversos). 
- Peridural continua (drogas utilizadas, indicaciones, complicaciones y cuidados en el 

postoperatorio). 
- PCA epidural y EV (diferencias, funcionamiento, indicaciones, complicaciones y cuidados). 
- Nauseas y vómitos (factores de riesgo, drogas desencadenantes y manejo). 
- Adquirir destrezas. 

- Manejo de vía aérea. 

- Ventilación con máscara facial. 

- Intubación. 

- Instalación de mascara laríngea. 

- Secuencia rápida. 

- Canulación venosa periférica. 

Metodología de trabajo 
Duración: 4 semanas 

- Horario: 8:00 am hasta finalizar las actividades quirúrgicas de la tarde. No incluye turnos de urgencia. 
- Posiblemente le corresponda presentar un tema en la reunión clínica de los viernes 8:00 am. 

 
Evaluación 
 Basada en una nota de concepto que evalúa los siguientes puntos: 

- Interés demostrado. 

- Conocimientos teóricos. 

- Actitud. 

- Habilidades aprendidas. 

- Puntualidad. 

- Seminario realizado. 

Bibliografía recomendada 
- Manual de Anestesia de Hospital General de Massachusetts. 

- Manual de Anestesia de la Universidad de Chile, Dra. A.L. Muñoz. 

- Compendio de Anestesia, Ronald D. Miller. 
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ANEXO N° 4: PROGRAMA DE ROTACIÓN POR SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 
Sede Norte 
Coordinador: Drs. Ricardo Ávila – Luis Velozo 
Duración: Un mes 
Horario: Lunes a Viernes 8:30 a 16:00 h. 
 
Sede Oriente 
Coordinador: Dra. Alejandra Henríquez 
Duración: Dos semanas 
Horario: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00 h. 
 
Sede Sur 
Coordinador: Dr. Samuel Benveniste 
Duración: Un mes 
Horario: Lunes a Viernes 8:30 a 13:00 h. 
 
Objetivos generales: Obtener los conocimientos básicos de Patología Quirúrgica Pediátrica. 
 
Objetivos específicos 
- Aprender las bases de las técnicas histológicas y su utilidad. 
- Aprender trazalibilidad de la muestra. 
- Aprender el funcionamiento de una Unidad de Anatomía Patológica. 
- Adquirir destrezas en la realización de biopsias y autopsias. 
- Conocer e identificar los diversos patrones histológicos en Patología Pediátrica habitual.  
 
Metodología 
- Tutoría directa a cargo del Tecnólogo Médico de la Unidad en el aprendizaje de las Técnicas Histológicas. 
- Tutoría directa a cargo de los médicos de la Unidad. 
- Seminarios a cargo del becado, semanalmente en base a temas designados. 
- Autoaprendizaje en base al estudio de placas histológicas y Museo macroscópico de la Unidad.    
 
Evaluación 
Según sede: 
- Sede Norte: Nota de concepto y prueba teórica de desarrollo. 

- Sede Oriente: Nota de concepto y por seminarios presentados por el residente. 

- Sede Sur: Nota de concepto y por seminario presentado por el residente. 
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ANEXO N°5: PROGRAMA DE ROTACIÓN POR UNIDAD DE QUEMADOS 
 
Sede Norte 
Coordinador: Dra. Italia Caprile 
Duración: Dos meses 

 
Sede oriente 
Encargado docente: Dr. David Ferj 
Duración: 2 meses 
 
Sede Sur 
Coordinador: Dra. Jacqueline Yánez V. 
Duración: 3 meses 
 
Objetivos generales: Adquisición y aplicación de conocimiento de la especialidad. Desarrollo  y aplicación de 
habilidades prácticas relacionadas con la especialidad, dentro del contexto de formación del cirujano 
pediatra. 
 
Objetivos específicos 
- Conocer la fisiopatología y diagnosticar los diferentes tipos de quemadura 
- Tratar al paciente quemado en su fase aguda 
- Manejo de secuelas. Prevención y diagnóstico 
 
Plan de estudios 

1. Conocimientos teóricos 
 Generalidades 
 Epidemiología 
 Fisiopatología de quemaduras 
 Semiología 
 Diagnóstico de profundidad y extensión 
 Quemaduras en localizaciones especiales 
 Quemaduras eléctricas, químicas y respiratorias 
 Índices de gravedad 
 Prevención 
 Reanimación 
 Reposición de volumen 
 Monitoreo clínico y de laboratorio 
 Complicaciones 
 Tratamiento local 

- Conceptos generales de herida 
- Fisiopatología de cicatrización 
- Métodos de curación abierta y cerrada 
- Uso de tópicos 
- Materiales de cobertura: Sintéticos y biológicos 

- Tratamiento quirúrgico: Indicaciones y técnica 

- Escarotomía 
- Fasciotomía 
- Escarectomía tangencial y total 
- Cubierta cutánea transitoria: aloinjertos, heteroinjertos y homoinjertos. 
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- Cubierta cutánea definitiva: Injertos. 
o Fisiopatología 
o Zonas donantes 
o Injertos piel total 
o Injertos 1/3 espesor 

- Inmovilización intraoperatoria y postoperatoria. 
- Ferulaje. 
- Manejo inmediato postoperatorio. 
- Secuelas 

o Crecimiento y desarrollo del paciente quemado 
o Clasificación de secuelas 
o Rehabilitación y compresión 
o Tratamiento quirúrgico 
o Debridamiento 
o Plastias de alargamiento 
o Reemplazo de áreas cicatrizales 
o Expansores 

  
2. Conocimientos prácticos 

Nivel 1: Debe saber realizar. 
Nivel 2: Participa en ayudantías y en ocasiones puede actuar como cirujano según evaluación 
del docente. 

- Tratamiento inicial Nivel 1 
 Realizar curación inicial 
 Aseo resección de flictenas 
 Cobertura transitoria 
 Aislamiento 
 Oclusión 
 Uso de apósitos y vendas 
 Inmovilización 
 Realizar escarotomías 
 Realizar fasciotomías (Nivel 2) 

- Tratamiento local 
 Escarectomía tangencial, hasta fascia (Nivel 2) 
 Cubierta transitoria. Membranas semipermeables, heteroinjertos (Nivel 2) 
 Toma de heteroinjertos (Nivel 1) 

o Toma de injerto en muslo (simple y con enfisema subcutáneo) 
o Toma de injerto en cuero cabelludo 
o Toma de injerto piel total: retroauricular, muñeca y región inguinal 

 Reparación de quemadura profunda en zona neutra (Nivel 2) 
 Reparación de quemadura profunda en palma mano (Nivel 2) 
 Uso de dermatomo eléctrico, navaja y hoja de afeitar (Nivel 1) 

- Secuelas 
 Confección de plan de rehabilitación (Nivel 1) 
 Ferulaje en zonas de pliegue (Nivel 1) 
 Compresión de cicatriz hipertrófica (Nivel 1) 
 Tratamiento quirúrgico básico 

o Resección de cicatriz simple (Nivel 1) 
o Plastia de alargamiento (Nivel 2) 
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Evaluación: 
 
Según Sede: 
Sede Norte 
-Cumplimiento de tareas asignadas   
-Desarrollo de habilidades prácticas 
-Lectura de paper de actualización semanal, tema a elección 
-Presentación trabajo powerpoint, tema a elección  
-Desarrollo  y entrega de trabajo de investigación, tema a elección 
-Registro de cirugías 
 
Nota: No se entregará nota final sin la entrega de de todos los trabajos descritos. Plazo máximo de entrega: 
hasta 6 meses de terminada la rotación, de lo contrario se considerará esta como reprobada. 

 
Sede_Oriente  
El becario será evaluado en base al rendimiento y conocimiento adquiridos durante el período de su 
rotación.  
 
Sede_Sur  
Evaluación de habilidades y destrezas durante la rotación. Examen teórico al finalizar su rotación. 
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ANEXO N° 6: PROGRAMA DE ROTACIÓN POR UNIDAD DE CIRUGÍA PLÁSTICA 
 
Sede Norte 
Coordinador: Dra. Andrea Hasbún 
Duración: Dos meses 
 
Sede Oriente 
Coordinador: Dra. Carmen Gloria Morovic 
Duración: Un  mes 

 
Sede Sur 
Coordinador: Dra. Loreto Lennon Z. 
Duración: Un mes 
 
La pasantía de Cirugía Plástica Pediátrica, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile tiene como 
propósito contribuir a la formación de un cirujano infantil, capaz de ser activo en su aprendizaje y generar 
una parte significativa de su conocimiento. 
 
Objetivos generales. Adquirir los conocimientos básicos para fomento y prevención en salud y manejo de 
los problemas de cirugía plástica prevalentes en la población pediátrica en Chile.  
Desarrollar habilidades y destrezas mínimas necesarias para los propósitos anteriores y la formación de 
hábitos y actitudes concordantes con un cirujano especialista que trabaja con niños y sus familias. 
 
Objetivos específicos: Teóricos  
- Consolidar conocimientos teóricos de la asignatura:  

 Conocer las patologías de cirugía plástica más prevalentes en niños de acuerdo a la tabla de 
contenidos. (Anexo 1) 

 Adquirir competencias necesarias para el diagnóstico, seguimiento y manejo de la patología 
traumática del niño que requiere cirugía plástica en forma inmediata. 

 Plantear diagnósticos diferenciales e indicaciones de derivación a servicios de mayor complejidad en 
casos que lo requieran.  

 Desarrollar la capacidad de reflexión en torno a la experiencia vivida. 
 
Objetivos específicos: Prácticos 
- Demostrar habilidades y destrezas básicas: 

 Evaluación adecuada del paciente. 
 Relacionarse adecuadamente con el paciente y su familia. 
 Demostrar participación activa en el proceso de aprendizaje. 
 Trabajar armónicamente con sus pares y el equipo de salud. 
 Demostrar un comportamiento responsable y ético en relación a sus colegas, docentes, equipo de 

salud, pacientes y sus familias.  
 Adquirir destrezas necesarias para el dominio de técnicas quirúrgicas básicas como cirujano 

pediátrico. 
 Adquirir competencias en el manejo de curaciones avanzadas, suturas faciales, manejo inicial de 

heridas complejas. 
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PLAN DE ESTUDIOS 
 
Contenidos teóricos 

a. Malformaciones congénitas 
- Fisura labial 
- Fisura palatina 
- Malformaciones craneofaciales 
- Microsomia hemifacial 
- Malformaciones cervicales 
- Hemangiomas y malformaciones vasculares 
- Malformaciones congénitas de mano 

b. Trauma 
- Manejo de heridas de partes blandas y pérdida de tejidos 
- Trauma maxillofacial 

c. Tumores 
- Reconstrucción inmediata post cirugía oncológica 
- Manejo de secuelas 

d. Desarrollo de un tema de la especialidad a presentarse al termino de la rotación 
 

Contenidos prácticos 
- Participación en policlínicos de la especialidad e integrado 
- Ayudantía en cirugías martes, miércoles y jueves 
- Participación en reuniones del equipo multidisciplinario según sede 
- Participación de reuniones bibliográficas 
- Habilidades mínimas a desarrollar 

 Toma de injerto de piel total, cartílago y óseo 
 Familiarizarse con material de osteosíntesis maxilofacial 
 Manejo y control de expansores de piel 
 Manejo y control de distractores óseos 
 Sutura de heridas faciales, auriculares, párpados e intraorales 
 Diseño de colgajos locales 

- Manejo de cicatrices 
- Bibliografía sugerida 

a. Textos de consulta 
 Atlas de anatomía y cuello 
 Essential of facial growth, Enlow& Hans 
 Plastic surgery cleft lip & palate and craniofacial anomalies, Joseph McCarthy 
 Tumors of the head & Neck and skin, Joseph McCarthy 
 Smiths’s recognizable patterns of human malformations, Kenth Jones 
 Cirugía plástica de la mano, Joseph Mc Carthy 
 Local flaps in head and neck reconstruction, Jackson 
b. Lectura obligatoria 
 Selected readings in Plastic Surgery 

o Cleft Lip I: primary deformities 
o Cleft Lip II: secondary deformities 
o Cleft Palate and Velopharingeal incompetence 
o Craniofacial Anomalies I 
o Craniofacial Anomalies II 
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ANEXO N°7: PROGRAMA DE ROTACIÓN POR UNIDAD DE UROLOGÍA 
 
Sede Norte 
Coordinador: Dra. Gabriela Retamal 
Duración: Dos meses 
 
Sede oriente 
Coordinador: Dr. Jorge Rodríguez 
Duración: Tres meses 

 
Sede Sur 
Coordinador: Dra. Nelly Letelier 
Duración: Cuatro meses 

 
Objetivos generales 
El objetivo es entregar herramientas fundamentales de la especialidad a los alumnos de postgrado de la 
beca de cirugía infantil. Al final de la rotación los residentes lograran la adquisición y aplicación de 
conocimiento de la especialidad y el desarrollo  y aplicación de habilidades prácticas relacionadas con la 
especialidad, dentro del contexto de formación del cirujano pediatra. 

 
Niveles de formación  
Nivel 1: tienen como objetivo entregar conceptos fundamentales para comprender la patología urológica. 
Está orientado a la formación de pregrado y a médicos generales y pediatras no especialistas. Contempla los 
siguientes aspectos: 

- Epidemiología de la patología urológica 
- Embriología renal, de vías urinarias y genitales externos como internos 
- Fisiología y fisiopatología nefro-urológica 
- Patogenia de las principales enfermedades urológicas 
- Clínica y evaluación de las enfermedades más frecuentes 
- Interpretación de exámenes básicos de imagenología urológica: Ultrasonido, Uretrocistografía 

miccional 
- Fundamentos terapéuticos 
- Manejo básico y criterios de derivación urinaria 
- Las patologías a considerar son las siguientes: 
- Infección urinaria en niños 
- Reflujo vesicoureteral 
- Uropatía obstructiva alta, media y baja: hidronefrosis, mega uréteres obstructivos, vejiga 

neurogénica y valvas de uretra posterior 
- Patología balanoprepucial, fimosis, parafimosis, adherencias balano prepuciales, quistes de 

esmegma, balanitis y balanopostitis 
- Hipospadias 
- Patología del conducto inguinal: hernias e hidrocele 
- Patología testicular: testes no descendidos, testes en ascensor, síndrome escrotal agudo y 

varicocele 
- Patología de genitales externos femeninos: sinequia de labios menores, himen imperforado y 

vulvovaginitis 
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Nivel 2: Contempla  patologías menos frecuentes y más complejas, está orientado fundamentalmente a la 
formación de postgrado para becarios de cirugía infantil y de urología general. Contempla los objetivos del 
Nivel 1 y un nivel de resolución básico desde el punto de vista quirúrgico. Contempla los siguientes aspectos: 

- Manejo médico y quirúrgico de las complicaciones del reflujo vesicoureteral y uropatías 
obstructivas: sepsis graves, pionefrosis, abscesos perirrenales e insuficiencia renal aguda. 

- Cirugía de las patologías urológicas básicas contempladas en el Nivel 1 y manejo de sus 
complicaciones. 

- Diagnóstico, evaluación y derivación de patologías renales y de vías urinarias complejas: 
malformaciones de número y posición de riñones, riñón multicístico y otras patologías quísticas, 
neoplasias renales, megaureteres y ureterocele. 

- Evaluación y manejo de la urgencia del trauma genitourinario. 
- Diagnóstico, evaluación y derivación de patologías complejas genitales: hipospadias y epispadias. 

Ambigüedad sexual, testes no palpables, neoplasias testiculares y ováricas. 
 
El becado estará capacitado de realizar al término de su estada las siguientes acciones y procedimientos: 

- Circuncisión. 
- Descenso testicular. 
- Cirugía del conducto peritoneovaginal: hidrocele y hernia inguinal. 
- Cirugía de la torsión testicular y de apéndices testiculares. 
- Cirugía del varicocele abierta. 
- Nefrectomía clásica y biopsia renal. 
- Derivaciones urinarias: cistotomía percutánea y abierta, vesicostomía. 
- Manejo básico del paciente politraumatizado desde una perspectiva urológica. 
- Interpretación de exámenes imagenológicos más complejos: cintigramas renales, pielograma de 

eliminación y tomografía axial computada. 
- Capacidades de primer ayudante en cirugía laparoscópica urológica. 
 
Actividades según sede 
Sede Norte 
- Horario de la rotación de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h. 
- Visita a pacientes hospitalizados 8:00 horas. En algunos casos específicos puede incluir los días 

sábados, domingos o festivos según gravedad del paciente.   
- Revisar a diario presencia o no de Interconsultas  y acudir con staff o becado de urología  a 

resolverlas. 
- Participación en cirugías urológicas lunes 8:00 -16:00 h. 
- Participación con staff de policlínico de urología martes y miércoles. 
- Participación   reunión clínica nefrourológica  martes 8:30 horas, realizando presentación de casos 

clínicos.  
- Participación Policlínico Multidisciplinario de Vejiga Neurogénica con presentación de casos clínicos 

los segundos miércoles de cada mes. 
- Participación  reunión de rama de urología infantil último  viernes de cada mes 8:00-09:30 horas en 

Auditorio Centro Saval Manquehue, con presentación de caso clínico si procede. 
- Revisión  lista de espera quirúrgica y estar al día con registro computacional intranet, los días  

jueves. 
- Realizar ingresos médicos con staff o becado de urología. 
- Realizar informes solicitados por SOME  a la unidad,  visados por staff o becado de urología. 
- Realizar presentación de unidad de urología en reuniones de morbimortalidad del servicio de  

cirugía. 
- Participación semanal de seminario urología los días viernes de 10:00 a 10:30 h.  
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 Seminarios a presentar por becado de cirugía a la unidad:  
o Diagnóstico antenatal  ( Hidronefrosis , hidroureteronefrosis)  
o Infección urinaria y Reflujo vesicoureteral 
o Obstrucción Pieloureteral, Megauréter obstructivo , Valvas de Uretra posterior  
o Litiasis de  vía urinaria  
o Vejiga Neurogénica 
o Tumores testiculares 

 Temas de revisión personal obligatorio que serán evaluados al final de la pasada de urología  
o Temas de Seminarios descritos  
o Sd. Prune –Belly 
o Hipospadias – Epispadias ( extrofia )  
o Tumores Renales  
o Trauma Renal y de vía urinaria  
o Sd. Escrotal Agudo  
o Varicocele 
o Trastornos del desarrollo sexual 

 
Sede Oriente 
- Visita a pacientes hospitalizados: Actividad diaria a primera hora de la mañana de todos los pacientes 

urológicos en el servicio y en otras dependencias del hospital. Entre las 7:30 y 8:00 h. Se entregará 
informe verbal resumido a la jefatura  de la unidad o a quien se delegue en urología. Los días martes 
después de reunión clínica se hará una visita en el servicio con todos los médicos de la unidad. 

- Pabellón: El becado llegará lo más temprano posible al pabellón y será el responsable de que todos los 
exámenes de imagenología estén en su momento y presentarlos en negatoscopio del pabellón. Las 
actividades quirúrgicas de cada becado se reforzarán con pabellones docentes de acuerdo a los 
objetivos del programa de la subespecialidad, para lo cual cada urólogo de la unidad deberá, una vez al 
mes, colocar enfermos en su pabellón para los becados de cirugía general de acuerdo a su nivel de 
resolución. 

- Policlínico de especialidades: Actividad fundamental en la práctica clínica para conocer el manejo 

ambulatorio de la patología urológica. Contempla lo siguiente: 

 Urología general: A cargo de los médicos de la unidad y del jefe de servicio, se intercalaran con las 
actividades quirúrgicas matinales y en las tardes de los días lunes y jueves 

 Vejiga neurogénica: Todos los viernes de 9:30 a 13:00 hrs. El becado de la unidad será el relator 
ante los especialistas, de los pacientes citados, realizando un resumen al día de todos los aspectos 
involucrados en este tipo de paciente, como el aspecto traumatológico, el neuroquirúrgico, 
digestivo, psicológico, nefrourológico, etc. Para lo cual durante la semana deberá contactarse con 
los especialistas para aclarar dudas de la situación clínica o de exámenes de apoyo de los 
pacientes. El relato debe ser escrito y computacional, complementado posteriormente con las 
conclusiones de la reunión dejando archivos ad-hoc en la ficha clínica. 

 Polo caudal: A cargo del Dr. Becar, se desarrolla todos los miércoles desde las 14:00 h. 
- Reuniones clínicas urológicas y nefrourológicas: Martes por medio de 8:30 a 9:30 h. Casos clínicos y 

revisión bibliográfica. Los casos y temas serán preparados por los becados y asesorados por los médicos 
de la unidad. 

- Reunión de tabla: Todos los viernes de 8:00 a 8:30 h. Se presentan todos los casos a intervenir la 
semana siguiente. Aquellos casos que lo ameriten serán presentados con imagenología en forma breve. 

- Visita urológica día sábado: Visita de pacientes urológicos en el servicio de acuerdo a rol de turno en 
conjunto con médicos de la unidad. En caso necesario comunicarse con médico de llamada u otro 
integrante de la unidad. 
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- Registro de datos: Será responsabilidad de los becados mantener al día el registro de datos en archivo 
ad-hoc de los pacientes de la unidad (protocolos quirúrgicos y de seguimiento) 

- Trabajo científico: De acuerdo al interés personal y a las necesidades de la unidad, en su estadía, cada 
becado podrá desarrollar en conjunto con médicos de la unidad, trabajos científicos retrospectivos y las 
bases de otros prospectivos, para presentar en futuros congresos y definir protocolos de la especialidad. 

 
Sede Sur 
- Visita a pacientes hospitalizados: Lunes a viernes entre las 7:30 y 8:00 hrs. Visita a todos los pacientes 

urológicos en el servicio y en otras dependencias del hospital. La información de cada enfermo se 

adjuntará al censo de pacientes quirúrgicos que se confecciona diariamente. 

- Responsabilidad sobre los pacientes hospitalizados, en conjunto con el becado de Urología, bajo 

supervisión de los médicos del staff. 

- Pabellones: ingreso alternado a pabellón con el becado de Urología. 

- Policlínico: asistencia alternada con el becado de Urología, según distribución, con los médicos staff. 

- Reunión clínica Equipo de Urología: Todos los miércoles de 8:30 a 12 hrs. Presentación de casos clínicos, 

planificación de tabla quirúrgica. 

- Urodinamia: día lunes, a cargo de Dra. Danielle Reyes. 

- Policlínico de Mielomeningocele: Día jueves, a cargo de Dra. Danielle Reyes. 

- Reuniones clínicas con especialidades relacionadas: Nefro-urológica, Oncología, Endocrinología. 

Frecuencia: 1 vez por mes. 

- Participación de reunión mensual de rama pediátrica Sociedad Chilena de Urología. Último viernes de 

cada mes, Laboratorio Saval. 

- Evaluación de habilidades y destrezas durante la rotación, por cada staff (50% de nota final). Evaluación 

teórica con prueba escrita e interrogación oral (50% de nota final). 

 
Evaluación 
La evaluación y calificación final del becado estará dada por las características de su estadía, evaluando 
habilidades y destrezas y hábitos y actitudes, y un examen teórico escrito al final de la rotación y una 
evaluación práctica quirúrgica en pabellón por el jefe de la unidad. 
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ANEXO N°8: PROGRAMA DE ROTACIÓN POR UNIDAD DE CARDIO-CIRUGÍA  
 
Sede norte 
Coordinador: Dr. Gilberto Palominos 
Duración: Dos meses 
 
Sede Oriente 
Coordinador: Dr. Guillermo Zamora 
Duración: Dos meses 
 
Sede Sur 
No tiene. 
 
Objetivos generales 
Al término de la estadía, el residente deberá demostrar los conocimientos teóricos y las destrezas prácticas 
propias de la especialidad. 

- Profundizar los conocimientos del residente en el campo de la Cirugía Cardiovascular Infantil. 
- Conocer el procedimiento diagnóstico de las cardiopatías congénitas incluyendo el período antenatal 

y postnatal. 
- Conocer la clínica y la anatomía de las distintas Cardiopatías Congénitas. 
- Familiarizarse con los métodos diagnósticos cardiológicos. 
- Conocer el tratamiento cardiovascular intervencional. 
- Conocer las distintas técnicas quirúrgicas en las Cardiopatías Congénitas: el momento de realizarlas, 

las técnicas paliativas y correctoras. 
- Interiorizarse del manejo postoperatorio de ellas y su evolución a mediano y largo plazo. 

 
Metodología 
- Participar en las visitas diarias en la Unidad de Tratamiento Intensivo Cardiovascular.   
- Participar activamente en el pabellón quirúrgico durante las intervenciones cardiovasculares. 
- Presenciar los procedimientos de cateterismo intervencional y de electrofisiología, incluyendo las 

ablaciones de haces anómalos. 
- El plan de estudio dura dos meses.  Considera exposición a la Cardiología Pediátrica y Cuidado Intensivo 

Cardiovascular Infantil. Además de conocer la Anestesia y Perfusión cardiovascular.  
- Participará en la reunión clínica que se realiza una vez a la semana. 
- En la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares Pediátricos, el becario deberá participar de la 

visita diaria a todos los enfermos. 
- Durante este tiempo el becario conocerá las distintas técnicas de acceso al tórax, a través de la 

toracotomía y de estereotomía, distintos procedimientos y técnicas propias de la cirugía cardíaca de 
recién nacidos, niños y adolescentes. 

 
Evaluación 
- El becario será evaluado en base al rendimiento y conocimiento adquiridos durante el período de su 

rotación.  
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ANEXO N°9: PROGRAMA DE ROTACIÓN POR UNIDAD DE NEONATOLOGÍA  
 
Sede Norte 
Coordinador: Dr. Germán Mulhausen - Dra. Mónica Morgues  
Duración: Un mes 
 
Sede Oriente 
Coordinador: Dr. Guillermo Cienfuegos 
Duración: Un mes 
 
Sede Sur 
Coordinador: Dr. Juan Pablo Miranda 
Duración: Un mes 
 
Objetivos generales 
Orientación básica integral del manejo del paciente crítico neonatal pre y postquirúrgico. Conocer y manejar 
los aspectos principales del recién nacido normal y con patología. 

 
Objetivos específicos 
- Conocer el problema de la atención neonatal en Chile y aspectos relacionados de  salud pública. 
- Conocer aspectos de: unidad fetoplacentaria, fisiología fetal, crecimiento intrauterino, madurez fetal, 

farmacología durante el embarazo y del recién nacido, estado  nutricional neonatal. 
- Conocer y manejar conceptos en relación con la atención integral del recién nacido normal y patológico 

hospitalizado, particularmente quirúrgico. 
- Adquirir destrezas en la atención inmediata del recién nacido de término, pretérmino normal y 

pretérmino con patología. 
- Reconocer el concepto de alto riesgo perinatal. 
 
Contenidos 
- Indicadores de salud perinatal, tasa de natalidad y mortalidad. 
- Requerimientos nutritivos del recién nacido, alimentación natural y artificial, enteral y parenteral. 
- Educación en neonatología: lactancia materna, cuidados del recién nacido, relación madre-hijo. 
- Evaluación de edad gestacional. 
- Recién nacido de pretérmino, riesgos, seguimiento, secuelas. Equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico 

del recién nacido. 
- Nutrición oral y parenteral del recién nacido. 
- Sedoanalgesia. 
- Procedimientos propios de UCI. (Cateterismo, intubación, etc.) 
- Manejo pre y postquirúrgico de patologías quirúrgicas neonatales habituales. (Enterocolitis 

necrotizante, hernia diafragmática congénita, atresia esofágica, defectos congénitos de pared 
abdominal). 

- Infección en el peri operatorio. Ventilación mecánica invasiva y CPAP. 
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Actividades 
- Práctica clínica supervisada de pacientes hospitalizados. 
- Participación en seminarios. 
- Análisis de casos clínicos. 
- Conocimiento de los pacientes quirúrgicos asignados al becado. 
- Asistencia a actividades académicas programadas de la Unidad de Neonatología (Reunión clínica 

semanal y  seminarios.) 
- Atención directa de pacientes asignados supervisada por un médico del staff de neonatólogos. 
- Conocimiento detallado de los pacientes a cargo. 
 

Evaluación 
- Presentación de un tema quirúrgico neonatal de interés. 

- Prueba escrita. 
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ANEXO N°10: PROGRAMA DE ROTACIÓN POR SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA  
 
Sede Norte 
Coordinador: Dra. Verónica Vilches 
Duración: Un mes 
 
Sede Oriente 
Coordinador: Dra. Verónica Abdala 
Duración: Dos semanas 
 
Sede Sur 
Coordinador: Dr. Mauricio Vergara 
Duración: Un mes 
 
Objetivo general 
Conocer e identificar patologías frecuentes y prevalentes de la ortopedia y de la traumatología infantil, con 
énfasis en la patología de resolución de urgencia aprendiendo el manejo y formas adecuadas de derivación a 
especialista para su resolución. 
 
Objetivos específicos 
- Conocer las propiedades del esqueleto infantil, sus diferencias con el adulto. 
- Conocer la anatomía básica del esqueleto del niño. 
- Conocer las patologías ortopédicas y traumatológicas más frecuentes y el enfoque terapéutico de ellas. 
- Hacer adecuados diagnósticos diferenciales de patologías traumatológicas en el niño con énfasis en el 

área de la cirugía infantil. 
- Conocer las clasificaciones y terminología más frecuentemente usada en el área de la ortopedia y 

traumatología infantil. 
- Conocer y manejar las formas de inmovilización transitoria y definitiva en el manejo de lesiones 

traumáticas en el niño. 
 
Metodología de docencia:  
Enseñanza guiada por tutores en visita clínica, seminarios, reuniones clínicas, policlínicos de la especialidad y 
servicio de urgencia. 
 
Evaluación según sede 
Sede Norte  
Examen teórico práctico al final de la pasada  60% 
Evaluación diaria y seminarios     40% 
 
Sede Oriente 
El becario será evaluado en base al rendimiento y conocimiento adquiridos durante el período de su 
rotación.  
 
Sede Sur 
Examen teórico práctico al final de la pasada, presentación de seminario sobre tema relacionado. 
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ANEXO N°11: PROGRAMA DE ROTACIÓN POR UNIDAD  DE  CUIDADOS  INTENSIVOS  PEDIÁTRICOS 
 
Sede Norte  
Coordinador: Dra. Jasmin Abogabir 
Duración: Un mes 
 
Sede Oriente 
Coordinadora: Dra. Sara Soto 
Duración: Un mes 
 
Sede Sur 
Coordinadora: Dra. Michelle Drago T. 
Duración: Un mes 
 
Descripción del programa. Este programa, que es obligatorio para los médicos becados en formación en 
Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, está orientado a que el becado  tome contacto 
con el mundo del intensivo pediátrico, se familiarice con el manejo de pacientes críticos y reconozca que 
pacientes requieren un soporte vital avanzado.  
 
Objetivos generales  
Una vez finalizado el programa, el becado debe ser capaz de lo siguiente:  
- Conocer  las patologías  más frecuentes  en el ámbito del intensivo pediátrico (criterios de Ingreso y 

egreso). 
- Conocer el manejo inicial del paciente críitico,  diagnóstico precoz y estabilización. 
- Familiarizarse con el trabajo médico de una unidad de pacientes críticos. 
- Relacionarse con el paciente y su entorno familiar. 
- Adquirir la capacidad de autoaprendizaje, discusión con especialistas. 
- Familiarizarse con, equipamiento, personal, interrelación con Unidades de Apoyo (Laboratorios, Rx), los 

miembros del Equipo de Salud (Kinesiólogo, Nutricionistas, etc.). 
- Conocer  y aplicar procedimientos prácticos en el paciente grave. 
 
Objetivos específicos 
Una vez finalizado el programa, el becado debe ser capaz de lo siguiente:  
- Conocer  los principios clínicos, fisiológicos y patológicos que dan cuenta de la evolución  y manejo  del 

paciente pediátrico critico.  
- Saber reconocer cuando un paciente pediátrico requiere un manejo de soporte vital avanzado 
- Soporte y estabilización del paciente pediátrico grave, en la primera hora de manejo. 
- Tener una visión  integral del paciente en una unidad de pacientes críticos,  estado fisiopatológico, 

nutricional, psicosocial, bioético, afectivo. 
- Conocer, promover  y habituarse a  las practicas tendientes a evitar las infecciones intrahospitalarias. 
- Familiarizarse con problemática bioética y término de la vida. 
- Conocer la técnica y realizar procedimientos prácticos. (Intubación, accesos vasculares centrales). 
- Mejorar su capacidad para realizar investigación, revisiones bibliográficas y presentación en reuniones 

clínicas. 
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Contenidos 
Durante su rotación  el médico becado deberá desarrollar y aprender las materias contenidas  en los puntos que 
a continuación se describen: 
 
Reanimación Cardiopulmonar 
- Etiopatogenia de paro cardiorespiratorio 
- Reanimación básica 
- Reanimación avanzada 
- Cuidado intensivo post- reanimación  

 
Shock 
- Definición, clasificación, fisiopatología 
- Monitoreo 
- Manejo 
 
Insuficiencia Respiratoria Aguda 
- Definición, etiologías, tratamiento, complicaciones, gases en sangre, etc. 
- Cuadros específicos: Bronconeumonías, Obstrucción respiratoria alta, baja, distress    respiratorio, 

neumotórax, derrame pleural y otros. 
- Uso de Respirador Mecánico: 

 Variedades, tipos de ventiladores y sus indicaciones 
 Indicaciones de su empleo 
 Manejo de distintas modalidades de ventilación mecánica 
 Manejo práctico 
 Complicaciones 

- Intubación Endotraqueal: 

 Indicación  
 Manejo práctico: práctica en Anestesia (1 semana) 
 Complicaciones y su tratamiento 

- Kinesiterapia Respiratoria: 

 Indicaciones 
 Manejo práctico 
 Nociones básicas 

- Gases en Sangre: 

 Valores normales y significado 
 Concepto de acidosis metabólica 
 Acidosis respiratoria 
 Alcalosis metabólica y respiratoria 
 Monitoreo no Invasivo respiratorio 
 Oximetría de pulso 
 Capnografía 

- Radiología: 

 Interpretación de Rx tórax 
 Neumotórax 
 Neumomediastino 
 Abscesos 
 Enfisema 
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Obstrucción Respiratoria Alta 
- Etiologías: causas congénitas y adquiridas,  diagnóstico diferencial 
- Manejo 

 
Alteración Hidroelectrolítica y Acido Base 

- Trastornos del sodio, potasio, calcio 
- Acidosis metabólica, láctica 
- Definición, etiología, diagnóstico, tratamiento 

 
Ceto-acidosis Diabética 

- Diagnóstico, tratamiento, complicaciones 
 

Intoxicaciones 
- Conceptos generales, epidemiología 
- Descontaminación gastrointestinal 
- Uso de antídotos 
- Intoxicaciones específicas: organofosforado, salicílicos, acetominofeno, kerosene, hipnóticos, 

tricíclicos, sustancias corrosivas. 
 

Insuficiencia Renal Aguda 
- Conceptos generales 
- Criterios diagnósticos 
- Manejo médico 
- Métodos de soporte renal: diálisis peritoneal, hemofiltración, hemodiálisis. 
- Patologías específicas Síndrome Hemolítico Urémico 
- Manejo post operatorio del transplante renal 

 
Patologías Neurológicas Agudas 

- TEC 
- Status Convulsivo 
- Síndrome de Reye  
- Meningitis purulenta 
- Encefalitis  
- Procesos expansivos iIntracraneanos 
- Asfixia por iInmersión 
- Edema cerebral: Etiopatogenia, monitoreo, manejo 
- Muerte cerebral: Exámenes especiales: EEG, Ecoencefálica, TAC 

 
Insuficiencia Hepática Aguda 

- Etiología, patogenia, complicaciones 
- Monitorización – Manejo 
- Indicaciones, preparación y manejo post transplante hepático 

 
Asistencia Nutricional Paciente Crítico 

- Nutrición Enteral 
- Nutrición Parenteral 
- Indicaciones vía a utilizar, monitoreo 
- Complicaciones  
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Trauma Pediátrico 
- Epidemiología, Reanimación inicial, avanzada 

 
Analgesia, Sedantes, Relajantes Musculares en UCI 

- Farmacología, Indicaciones, complicaciones 
 

Patología Cardiovascular 
- Insuficiencia Cardíaca 
- Etiología, manejo 
- Uso de inotrópicos 
- Indicaciones quirúrgicas de urgencia en cardiopatías congénitas 
- Miocarditis  

 
Transporte de paciente crítico 
Síndrome de Guillain  Barre 
 
Falla orgánica múltiple 

- Conceptos 
- Diagnóstico, manejo y tratamiento 

 
Infecciones Intrahospitalarias 

- Lavado manos 
- Normas para instalación de procedimientos invasivos 
- Prevención bacteremia 
- Infecciones respiratorias bajas asociadas a ventilador mecánico 

 
Evaluación 
Al final de la rotación se realizará una prueba escrita o interrogación oral  que corresponde al 50% de la nota 
final, el 50% restante se establece  a partir de su desempeño durante su estadía  en la UCIP,  con una pauta de 
evaluación donde participa todo el staff, que incluye  conocimientos teóricos, habilidades y destrezas y actitudes.  
 
Bibliografía 
1. Rogers Textbook of Pediatric Intensive Care, 4th edition. David G. Nichols, MD. 
2. Pediatric Critical Care 3 th edition, Bradley P Fuhrman MD, Jerry J Zimmerman MD. 
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ANEXO N°12: PROGRAMA DE ROTACIÓN POR RESIDENCIA Y URGENCIA 
 
Coordinador: Cirujano Jefe de Turno 
Duración: Tres años 
 
Objetivo general 
Al final de la rotación los residentes deberán ser capaces de diagnosticar y tratar la patología quirúrgica 
pediátrica de urgencia prevalente, manejar las emergencias pediátricas, particularmente politraumatizado y 
derivar en forma adecuada y oportuna y saber relacionarse adecuadamente con el paciente, su familia y el 
equipo de salud respectivo. 
 
Objetivos específicos 
- Manejo de las patologías más frecuentes.  
- Diagnóstico y manejo de patologías que requieren tratamiento de urgencia. 
- Diagnóstico de patologías de resolución quirúrgicas de urgencia. 
- Realización de procedimientos o exámenes de urgencia.  
- Aprender a realizar las distintas técnicas quirúrgicas de acuerdo al nivel explicitado según el año de 

formación del residente. 
- Derivar y trasladar en forma oportuna y adecuada. 

 
Contenidos 
- Diagnóstico y manejo de patologías que requieren tratamiento de urgencia como: heridas, abdomen 

agudo, obstrucción intestinal, piloroestenosis, invaginación intestinal, quemado agudo, patología 
inguino-escrotal complicada, trauma pediátrico, maltrato infantil.   

- Accesos venosos y osteoclisis, reanimación cardiovascular.  
 

Actividades 
- Atención directa autorizada de pacientes quirúrgicos pediátricos en Servicio de Urgencia. 
- Visita a sala de hospitalización de Servicio de Urgencia. 
- Participación en reanimación cardiopulmonar. 
- Ejecución de procedimientos diagnósticos y terapéuticos básicos. 
- Seminarios médico quirúrgica del Servicio de Urgencia y reuniones clínicas. 
- Docencia estudiantes de pregrado. 

 
Evaluación 
- Asistencia del 100% a las actividades descritas. 
- Cumplimiento de procedimientos básicos: suturas, apendicectomía, accesos venosos. 
- Nota de concepto del tutor respectivo y del Jefe de Servicio  
- Evaluación escrita final.   
- Presentación de temas.  
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ANEXO  N°13: PROGRAMA DE ROTACIÓN ELECTIVA  
 
Podrán ser elegidas por el becario, en cualquier área temática de su interés y realizarse en este mismo 
centro u otro autorizado por la Escuela de Postgrado, siendo responsabilidad del becario en conjunto con los 
coordinadores, adecuar la posibilidad en el tiempo y lugar requerido. 
 
1. Previo a efectuar una rotación electiva (en especial si ésta ocurrirá en una unidad académica ya sea en 

Chile o en el extranjero, que no forma parte de aquellas autorizadas por la agencia de acreditación que 
acreditó el respectivo programa y centro formador).: 

- Carta del estudiante que solicita autorización (dirigida al Profesor encargado del Programa/ Director del 
Departamento o Escuela de Postgrado). 

- Carta del Profesor encargado del Programa/Director de Departamento, que respalda la solicitud del 
estudiante. 

- Carta del centro al que concurrirá el estudiante, mediante la cual se compromete a recibirlo. Debe 
indicar el nombre del tutor durante dicha pasantía. 

- Programa (al menos esquemático) de las actividades que efectuará incluyendo fecha de inicio, fecha de 
termino, naturaleza de la pasantía: teórica-observacional (entre estas: reuniones clínicas, discusión de 
casos clínicos, análisis de historias clínicas, presentación de casos, presentaciones en congresos, 
investigación, etc.), teórica - práctica o práctica (actividades que implican interacción efectiva 
médico/paciente, competencias instrumentales de la especialidad, etc.) 

- Para que la comisión coordinadora autorice la solicitud, deben cumplirse además los requisitos formales 
siguientes:  

 El expediente de estudios debe estar completo y al día (informes y calificaciones) al menos 
hasta la fecha en que se presenta la solicitud a la comisión coordinadora. 

 Tener buen rendimiento académico, que se infiere de las calificaciones contenidas en el 
expediente de estudios.  

 Haber cursado al menos 1 semestre en el programa. 
 

2. Al regreso de la pasantía 
- Enviar a la Escuela de Postgrado 

 El programa de actividades efectivamente desarrollado durante la pasantía electiva 
 Calificación del períiodo en formato oficial. En el caso que el centro visitado emita una 

evaluación verbal-conceptual, el centro formador en Chile deberá transformarla en una 
calificación numérica con nota entre 1.0 y 7.0   

 Solicitud de homologación especificando 
o Si la homologación solicitada es parcial o completa 

 Una homologación completa corresponde al reemplazo total de una asignatura del 
programa oficial. 

 En el caso de homologación parcial deberá señalarse. 
 La asignatura dentro de la cual se computará la pasantía efectiva y la ponderación que le 

corresponderá dentro de dicha asignatura. 
o Si la homologación solicitada es de contenido de tiempo o de ambas. En el caso de 

homologación de contenido y tiempo, la duración total del programa no se prolonga. 
o En los casos que el programa oficial no contemple una asignatura electiva, deberá señalarse 

otra asignatura del programa al que se imputará la rotación. 
o Una rotación/ pasantía electiva, puede imputarse a más de una asignatura. Si la rotación se 

imputa a más de una asignatura, debe señalarse la ponderación que tendrá en cada una de 
ellas. 
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o En el caso que el programa oficial contemple una rotación electiva, pero la duración de la 
pasantía efectuada sea mayor que la contemplada en el programa oficial, el tiempo en exceso 
podrá imputarse a otra asignatura. En este último caso, se debe indicar la ponderación que se 
asignará dentro de esa asignatura. 

o Las solicitudes de homologación pueden ser denegadas incluso si el estudiante fue 
previamente autorizado a efectuar estudios electivos fuera del centro formador, si no se 
reúnen los requisitos académicos para aceptar que los estudios efectuados son 
efectivamente equivalentes a las actividades del plan de estudios oficial del programa. En 
este caso, la autorización previa es equivalente a autorizar la postergación de estudios por 
razones personales. 

 
3. Consideraciones generales 
- Los estudiantes cuyos programas de formación de especialistas incluyen en sus mallas curriculares de 

estudio una asignatura electiva, tienen la obligación de efectuar una actividad electiva. 
 El estudiante puede elegir el contenido temático de la actividad. Lo que sin embargo,  debe ser 

autorizado por el Profesor encargado del Programa/Director de Departamento, toda vez que es 
necesario juzgar la pertinencia de la actividad electiva con el plan de estudios de la especialidad.  

 Un estudiante puede ser autorizado a efectuar estudios electivos, que no sean directamente 
pertinentes al programa de especialidad que cursa. En este caso este períiodo de tiempo se 
computará como “postergación de estudios por razones personales”, y su permanencia en el 
programa se prolongará tanto tiempo como haya durado esta postergación de estudios. 

- El tiempo correspondiente a la asignatura electiva no puede utilizarse en ninguna circunstancia para 
que el estudiante recupere actividades reprobadas. 

 
4. Finalmente 
- Por razones reglamentarias de la Universidad de Chile, cada vez que los estudiantes de los programas se 

ausenten de las unidades que conforman los centros acreditados para la ejecución del programa o de 
unidades académicas de la Universidad de Chile, éesta ausencia debe ser tramitada como “Postergación 
de estudios” independiente de la causa de la ausencia.  

- La Escuela de Postgrado tramita ante el Sr Decano de la Facultad la autorización, la que se formaliza 
mediante una resolución, de la cual debe tomar razón la contraloría universitaria. 

- Las “postergaciones de estudio” se aplican a las ausencias debidas a enfermedad (debidamente 
justificada con la respectiva licencia), licencias maternales/parentales, estudios electivos en el 
extranjero o en Chile en centros no acreditados por el programa y, por razones personales. 

- La reincorporación de los estudiantes al centro formador, debe ser informada oportunamente a la 
Escuela de Postgrado, y requiere igualmente de la resolución del Decano. 

- En el caso de los profesionales estudiantes, que son médicos funcionarios en comisión de estudios, la 
Escuela de Postgrado tiene la obligación de oficiar al empleador sobre las autorizaciones otorgadas al 
estudiante. El empleador podrá oponerse a dicha autorización, de ahí de efectuar los trámites 
oportunamente. 

- Los estudios electivos (en Chile o en el extranjero), potencialmente homologables como parte del 
programa oficial de formación de especialistas, son aquellos que se relacionan objetivamente con el 
plan de estudios, y están orientados a adquirir o perfeccionar las competencias profesionales de la 
especialidad. No obstante, las estadías de carácter observacional, breves, atingentes a los programas, 
suelen ser homologadas. 
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- La Escuela de Postgrado tiene certeza que las pasantías electivas en los Estados Unidos, Canadá y 
Europa son invariablemente de carácter observacional (así se especifica sistemáticamente en los 
documentos de aceptación) lo que responde a razones legales y regulatorias (carencia de habilitación 
local para el ejercicio profesional y potencial ejercicio legal de la profesión en dichos países, carencia de 
seguros de responsabilidad civil, etc.), por lo tanto, resulta difícilmente sustentable, que en estadías 
electivas prolongadas en dichos países, los estudiantes puedan adquirir competencias profesionales 
practicas, análogas a las que se adquiriría en iguales plazos en Chile, dificultando la homologación de 
estos estudios. Naturalmente, si el centro extranjero aporta información suficiente que permita 
acreditar la adquisición de las respectivas competencias, esta dificultad podría quedar superada. 

- La comisión coordinadora ha efectuado ciertas consideraciones adicionales en relación a las pasantías 
electivas: 

 Dados los objetivos que se persiguen profundizar y complementar, contenidos en el plan de 
estudios, sería deseable que los estudiantes las efectúen una vez que hayan cursado una parte 
sustancial del programa, por ejemplo en el tercer año de residencia. 

 Respecto de las postergaciones de estudios prolongadas, la comisión coordinadora, ha fijado 
como norma general, que los estudiantes sean evaluados durante un periodo de tiempo breve, 
posterior a su reincorporación al programa, con el fin de determinar si el estudiante requiere 
alguna actividad de actualización de conocimientos o habilidades y destrezas, que pueda 
haberse perdido o deteriorado en el periodo de ausencia. En estos casos el estudiante estará 
obligado a extender su periodo formativo. Esta situación debe considerarse con especial 
cuidado cuando los estudiantes. 

 Postergan estudios en la fase inicial de su formación. 
 Postergan estudios por periodos prolongados. 

- En relación a los costos que pudieran derivar para la Escuela de Postgrado, con ocasión de que los 
estudiantes efectúen pasantías electivas en Chile o en el extranjero, cabe tener presente que: 

 La Escuela no financia aranceles ni matrículas en unidades académicas extranjeras. 
 En el caso de Unidades Académicas en Chile, sólo cabe solicitar el financiamiento de aranceles 

para estadías complementarias que estén especificadas como tales en el plan de estudios del 
programa acreditado, siempre que la capacidad docente requerida no estuviera objetivamente 
disponible en alguna de las unidades de la Universidad de Chile. 
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Anexo N°14. Rúbrica de evaluación de hábitos y actitudes 

 
Nombre alumno                                                                                    Rotación 
Fecha 
Nombre y firma Tutor de la rotación 

Formalidad 2 1 0 

Puntualidad en la llegada a labores cotidianas (sala 
hospitalizados, entrega de interconsultas, recetas)    

Presentación personal adecuada     

Tiene un trato adecuado y formal con equipo docente       

Tiene un trato adecuado y receptivo con becados residentes       

Es capaz de resolver situación inesperadas de un modo 
adecuado       

Toma iniciativa en visitas médicas       

Usa un lenguaje adecuado a su rol de practicantes y futuro 
médico       

Se comunica en forma asertiva y eficiente       

El trato que mantiene con el equipo médico favorece su 
desarrollo de autonomía e independencia       

Muestra una actitud de entrega y servicio desinteresado       

Demuestra entusiasmo profesional       

Acepta sugerencias y correcciones       

Apoya la labor del equipo médico y de apoyo (auxiliar, E.U)       

Cumple con el plan de trabajo acordado a comienzos de la 
rotación       

PUNTAJE TOTAL* Sólo se asigna puntaje, no es necesario 
colocar nota. 28 puntos = excelente; 26 – 14 = Bueno; menor a 
14= bajo lo esperado n/o= no observado;  0= Bajo lo esperado; 
1= Bueno; 2=Excelente       
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Anexo N°15:   RÚBRICA EVALUACIÓN CONOCIMIENTOS TEORICO PRÁCTICO. PROGRAMA ESPECIALIDAD CIRUGÍA PEDIÁTRICA NOMBRE ALUMNO DR (A): 

 
 

CATEGORÍAS EXCELENTE 
7 puntos 

BUENO 
6 puntos 

BAJO LO ESPERADO 
5 puntos 

 
PUNTAJE 

PRESENTACIÓN –DESMPEÑO Y 
PRO-ACTIVIDAD 

Puntualidad. Presentación personal 
adecuada a la situación. Formalidad en 
la relación con docentes, pares y 
personal de apoyo. 

Atraso en llegada al lugar de examen. 
Presentación personal poco adecuada a la 
situación. Formalidad límite en la relación 
con docentes, pares y personal de apoyo. 

Atraso en llegada al lugar de examen. 
Presentación personal inadecuada a la 
situación. Informalidad y descuido en 
la relación con docentes, pares y 
personal de apoyo. 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
PACIENTE QUIRÚRGICO 

Incluye con claridad, coherencia y 
fluidez todos los elementos clínicos 
relevantes para enunciar sospecha 
diagnóstica. Propone estudio 
complementario con argumentos 
pertinentes. 

Omite algunos elementos clínicos 
centrales. No se percibe claridad de 
conocimientos lo que interfiere con la 
fluidez de las ideas. 

A pesar de introducir los elementos 
clínicos centrales mínimos necesarios 
para enunciar sospecha diagnóstica y 
proponer estudio complementario, 
denota falta de pertinencia o lógica en 
los argumentos. 

 

CONOCIMIENTOS  del MANEJO 
PERI-OPERATORIO (pre; intra y 
post de la especialidad 
correspondiente; quemados, 
plástica etc.) 

Plantea un recorrido y transiciones 
entre el manejo pre, intra y post-
operatorio bien estructurado y con un 
orden lógico.  

La mayoría de los argumentos son 
pertinentes pero, el lineamiento de las 
ideas para el cierre de la propuesta del 
manejo peri-operatorio es incompleto. 

Falta secuencia lógica en la estructura 
del manejo terapéutico peri-
operatorio o éste es muy general. 

 

CONOCIMIENTOS de TÉCNICA 
QUIRÚRGICA.  

Propone con seguridad y fundamenta 
con base en la evidencia las principales 
técnicas quirúrgicas para los casos 
presentados. Incorpora en el análisis  
los riesgos y probables complicaciones 
y, sugiere soluciones. 

El recorrido por las posibles técnicas 
quirúrgicas es superficial y no contiene 
todos los aspectos necesarios para apoyar 
la propuesta. Enuncia riesgos y 
complicaciones con inducción del 
evaluador. Al igual que soluciones. 

Omite aspectos fundamentales para 
fundamentar las técnicas quirúrgicas 
planteadas. Es deficiente en la 
consideración de riesgos y probables 
complicaciones. 

 

HABILIDAD, DESTREZA Y 
COMPETENCIA QUIRÚRGICA 
(Si corresponde) 

Dominio de la técnica y autonomía para 
llevar a cabo la intervención quirúrgica. 
Excelente manejo de instrumental y 
tejidos. Tiempo operatorio adecuado. 

Conoce la técnica. Requiere de 
instrucciones del evaluador para la 
realización de algunos hitos operatorios. 
Utilización adecuada del  instrumental y 
buen manejo de tejidos. Tiempo operatorio 
aceptable. 

 

Falta dominio de la técnica. Deficiente 
autonomía para llevar a cabo la 
intervención quirúrgica. Demuestra 
inseguridad y requiere de constante 
mediación del evaluador. No optimiza 
el uso del instrumental. Manejo 
descuidado de tejidos. Tiempo 
operatorio inadecuado. 
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NOMBRE DOCENTE DR(A):  
ASIGNATURA:  
FECHA: 
 
 
PUNTAJE:                                                                                                          NOTA: 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
                                           FIRMA                                                                                                                      FIRMA 
 

JEFE PROGRAMA                     DOCENTE EVALUADOR DR (A)   
 
 
 
Para la nota que es en escala de 1 a 7, debe dividir el Puntaje total por cinco) 
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Anexo N: 16. 
Rúbrica de Evaluación Desempeño Docente                                      Rotación y fecha 
Nombre Docente 
Nombre del evaluador

1
DU N°007001, de Septiembre de 1995 

2  
DU N° 0010.602, Julio del  2000. 

 
 
 

 Muy de 
acuerdo 

De acuerdo En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Sin opinión 

Este/a docente desamable conmigo 
 

     

Este/a docente desamable con los demás 
(colegas, enfermeras, auxiliares, familiares 
de pacientes) 

     

Este/a docente está disponible cuando lo/a 
necesitaba 

     

Este/a docente reorienta en la aplicación de 
la teoría la solución de los problemas de los 
pacientes 

     

Este/a docente me ayuda a corregir mis 
errores 

     

Este/a docente me supervisa de modo 
Adecuado 

     

Este/a docente está ardía en sus 
conocimientos en los temas que le 
competen 

     

Este/a docente explica con claridad 
 

     

Este/a docente meda retroalimentación 
sobre cómo lo estoy haciendo yo 

     

Este/a docente es respetuoso/a con las 
opiniones diferentes a la suya 

     

Este/a docente está atento/a a los dilemas 
éticos que replantean en el 
trabajo diario 

     

Este/a docente es un modelo de cómo yo 
quisiera ser 

     

Este/a docente me estimula a ser 
activo/a en mi aprendizaje 

     

A este/a docente le interesa enseñar 
 

     

Escriba un comentario si es pertinente de cómo mejorar el desempeño del docente 
 
 
Firma evaluador 
 
 




