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PRESENTACIÓN 

  
 En las últimas décadas el sistema de salud de Chile experimentó un aumento en la 
diversidad y complejidad de las prestaciones requeridas por la población. La evaluación de la 
demanda insatisfecha generó una gran preocupación con respecto al déficit de profesionales en 
las diferentes especialidades médicas, especialmente a nivel del servicio público en donde se 
realiza la mayor cantidad de prestaciones médicas. Dentro de las especialidades con una mayor 
brecha frente la demanda destaca la Anestesiología. 

La demanda por atención médico-quirúrgica ha  aumentado a través de los años, tanto por 
el crecimiento poblacional, como por las medidas y políticas gubernamentales en lo referente a la 
cobertura en salud. En este contexto, la Sociedad de Anestesiología, Universidades y Centros 
Formadores de especialistas no han sido capaces de satisfacer las necesidades de especialistas 
en Anestesia. Por otro lado se ha hecho evidente la centralización de los anestesiólogos en la 
Región Metropolitana, siendo difícil atraer hacia la zona sur austral a estos profesionales. 

En 2008 el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda solicitaron al Banco Mundial un 
estudio sobre la oferta y la demanda de médicos especialistas en Chile. Los resultados revelaron 
que en la especialidad de anestesiología el déficit correspondía a alrededor de 107 cargos de 44 
horas. 

A partir del estudio del Banco Mundial el Ministerio de Salud, en conjunto con los Centros 
Formadores de anestesiólogos, desarrolló una serie de medidas con las cuales se logró disminuir 
parcialmente la brecha de anestesiólogos en el sistema público. Sin embargo el aumento y 
complejidad cada vez mayor de la cirugía, la apertura a la atención médica oportuna y de calidad 
según disposiciones ministeriales y la solución de problemas de salud a través de garantías 
explícitas por parte del estado, así como el ejercicio que los especialistas en anestesia prestan en 
otras áreas no relacionadas directamente a la cirugía como Medicina Intensiva y Manejo del Dolor, 
hacen prever que los requerimientos futuros de la especialidad de Anestesia se incrementarán.  

La especialización de Anestesia es dictada por las Facultades de Medicina que pertenecen 
al Consejo de Rectores (Pontificia Universidad Católica de Chile; Universidad de Chile; 
Universidad de Valparaíso; Universidad de Concepción) y otros Centros Formadores 
dependientes del Ministerio de Salud. En la actualidad existen 10 centros formadores. 

Las necesidades reales de especialistas en anestesia no han sido satisfechas por la 
limitada capacidad de los Centros Formadores; los cuales se ven enfrentados al desafío de 
aumentar el número de cupos sin comprometer la calidad de su formación. 

 Conscientes de esta realidad, las autoridades regionales y locales de salud y de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile han estimado necesario elaborar una 
propuesta que conduzca a la formación de especialistas en Anestesia. 

 Considerando la responsabilidad y compromiso que significa este desafío es que se 
presenta este Programa de Formación de Especialistas en Anestesiología y Reanimación en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. 
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN 

 
 

 
1. PERFIL DE EGRESO 

 
El especialista en anestesiología y reanimación formado en la Universidad Austral de Chile  
será un médico comprometido con la calidad y la excelencia; capaz de entregar cuidados 
anestésicos, de la medicina crítica y de la terapia del dolor en diferentes ámbitos 
hospitalarios, trabajando en forma autónoma o en quipo, con profesionalismo y basado en 
principios éticos. Complementando los fundamentos técnicos y científicos de la 
especialidad; desarrollándose y actualizándose en forma permanente para satisfacer las 
necesidades del sistema de salud y la sociedad. Demostrando capacidad de innovación y 
emprendimiento para analizar y buscar soluciones a los problemas de salud emergentes, 
en el ámbito de la especialidad o en colaboraciones interdisciplinarias. 

 
 

 COMPETENCIAS  GENERALES: Durante el programa de formación los postulantes a la 
especialidad deberán lograr competencias en las siguientes áreas: 

 
Competencia general en el cuidado del paciente: 

 
Los residentes deben ser capaces de proporcionar la atención al paciente de manera 
compasiva, adecuada y eficaz para el tratamiento de sus problemas de salud y la 
promoción de ésta en el contexto de la práctica anestésica. 

 
Competencia general de conocimiento médico: 

 
Los residentes deben demostrar conocimiento de las ciencias biomédicas, clínicas y afines 
establecidas y la evolución de éstas, y aplicar con pensamiento analítico este conocimiento 
en el ámbito de la anestesiología. 

 
Competencia general del aprendizaje en la práctica y el mejoramiento continuo: 

 
Los residentes deben ser capaces de investigar y evaluar las prácticas de atención de sus 
pacientes, evaluar y asimilar la evidencia científica de los estudios relacionados con los 
problemas de salud; demostrar un pensamiento analítico y de investigación en el enfoque 
de las situaciones clínicas propias de la especialidad. 

 
Competencia general de las herramientas de comunicación y relaciones interpersonales: 

 

Los residentes deben ser capaces de demostrar habilidades de comunicación y relaciones 
interpersonales que se traduzcan en el intercambio eficaz de información y trabajo en 
equipo con los pacientes, las familias de sus pacientes y compañeros de profesión. 
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Se espera que los residentes deban: crear y mantener una relación terapéutica y ética con 
los pacientes; usar eficazmente la capacidad de escuchar, recabar y proporcionar 
información con distintas herramientas verbales y no verbales; trabajar eficazmente con 
otros miembros o líderes de equipos de atención de salud u otro grupo profesional.  

 
Competencia general del profesionalismo: 

 

Los residentes deben demostrar un compromiso para llevar a cabo sus responsabilidades 
profesionales con adhesión a los principios éticos y de sensibilidad frente a una diversa 
población de pacientes. 

Se espera que los residentes deban: demostrar respeto, compasión e integridad; 
respondan a las necesidades de los pacientes y la sociedad más allá de su propio interés; 
rendir cuentas a los pacientes, la sociedad y la profesión; y tener un compromiso con la 
excelencia y el desarrollo profesional permanente. 

 
 
 
2. INGRESO Y SELECCIÓN 
 

El llamado a concurso será público y abierto de acuerdo a las bases dictadas por la Universidad 
Austral de Chile (ANEXO 1). El proceso de selección será  explicito y objetivo para todos los 
postulantes y considerará la evaluación de parámetros cuantitativos y cualitativos (ANEXO 1b). 
Con este objetivo los candidatos estarán sujetos a entrevista personal por la Comisión Docente 
del Programa y a examen psicológico previo a la entrevista a los que se agregará el examen de 
los antecedentes curriculares. Con estos antecedentes la Comisión determinara si el candidato es 
aceptado o no. 

El cupo anual será de dos alumnos, con un total de seis alumnos en funcionamiento de régimen 
pleno (tercer año). 
 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 
 
Está conceptualmente conformado por dos ciclos, uno de Ciencias Básicas Médicas y otro de 
Anestesia Clínica. (ANEXO 2) 

El Ciclo de Ciencias Básicas a realizarse durante el primer año del programa, de manera 
simultánea al inicio del Ciclo de Anestesia Clínica, comprende asignaturas relacionadas a temas 
de ciencias básicas y especialidades médicas generales aplicados a la anestesia.  

El Ciclo de Anestesia Clínica considera rotaciones en subespecialidades de la anestesiología y 
medicina crítica. Comprende la práctica tutorada en pabellón de anestesia de baja, mediana y alta 
complejidad.  

El programa de formación deberá ser complementado con pasantías en otros centros formadores 
debido a que algunas especialidades quirúrgicas no existen (cirugía cardiovascular) o están 
escasamente desarrolladas (dolor, tórax, neurocirugía). 

Es recomendable que el residente realice por lo menos un trabajo de investigación para lo cual se 
entregará el apoyo teórico y práctico necesario. Se recomienda que los residentes opten por la 
realización del Magíster en Metodologías Clínicas y Epidemiológicas para la Práctica Médica, para 
lo cual dispondrán de horas protegidas. 
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10.1.- ASIGNATURAS: (Detalles en programa curricular de asignaturas) 
 

CICLO CIENCIAS BÁSICAS: primer año 
 

Asignatura: Ciencias Médicas Básicas Aplicadas a la Anestesia  
Asignatura: Análisis de Información de Publicaciones Científicas Biomédicas 
Asignatura: Investigación Clínica y Epidemiológica aplicada 

 
CICLO ANESTESIA CLÍNICA: primer, segundo y tercer año 
 

  Asignatura: Anestesia Clínica I  
Asignatura: Anestesia Clínica II 

  Asignatura: Anestesia para Cirugía General I 
  Asignatura: Anestesia para Cirugía General II 

Asignatura: Anestesia para Cirugía Ambulatoria 
  Asignatura: Anestesia para Obstetricia 

Asignatura: Anestesia para Ortopedia y Traumatología  
Asignatura: Anestesia para Cirugía Pediátrica 
Asignatura: Anestesia para Neurocirugía 

  Asignatura: Anestesia para Cirugía Cardiovascular 
  Asignatura: Anestesia para Cirugía de Tórax  
  Asignatura: Anestesia para Urología 
  Asignatura: Cuidados para el Dolor 

Asignatura: Cuidados Intensivos e Intermedios  
Asignatura: Cuidado intensivo Quirúrgico 

 
 
10.2.- ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR RESIDENTE: (ANEXO 3) 
 
Cada becado deberá llevar una hoja de control de actividades, de procedimientos y de asistencia 
a turnos, las cuales, junto a los certificados de cada pasada serán archivadas en su carpeta 
personal con el fin de confeccionar el currículo que le permitirá presentarse al examen de la 
especialidad al final de su formación. 

 
4. METODOLOGÍA DOCENTE. 

 

Se  desarrollaran técnicas de aprendizaje activo o auto aprendizaje basado en la resolución de 
problemas. Especial énfasis tiene la práctica con tutoría directa dentro de pabellón y en directa 
relación con el paciente.   

El programa considera la adquisición de los conocimientos en Ciencias Básicas de la Medicina 
aplicados a la Anestesiología a través de las asignaturas que se realizaran en primer año. El Ciclo 
de Anestesia Clínica considera la adquisición de conocimiento teórico práctico a través del 
aprendizaje de las diferentes técnicas anestésicas adecuadas al contexto de los diferentes tipos 
de pacientes y cirugías. Las técnicas docentes de este ciclo comprenden: práctica tutorada en 
pabellón, talleres, reuniones grupales o individuales de discusión. Especial importancia tienen las 
reuniones bibliográficas tendientes a la adquisición de los conocimientos relacionados al manejo, 
análisis y aplicación de la Evidencia Médica relacionado a la anestesia. 

Los residentes contarán con las facilidades necesarias para la asistencia a estos cursos, de 
acuerdo a las necesidades del Servicio. 
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5. ROTACIONES 

 
Primer Año 
 

Cirugía General   4 meses  Valdivia 
Obstetricia    2 meses  Valdivia 
Traumatología   3 meses  Valdivia 
UCI    2 meses  Valdivia 

 
 

Segundo Año 
 

Cirugía General   4 meses   Valdivia 
UCI    1 mes    Valdivia 
Cirugía Pediátrica   3 meses  Valdivia  
Tórax y Vascular   2 meses  Valdivia 
Cirugía Ambulatoria  1 mes   Valdivia 
 
 
Tercer Año 
 

Urología    2 meses  Valdivia 
Neurocirugía   2 meses  Valdivia 
UCI Quirúrgica   1 mes   P. Universidad Católica 
Dolor    1 mes   P. Universidad Católica 
Cirugía Cardiovascular  3 meses  UFRO 
Tórax     1 mes   UFRO 
Opcional    1 mes   Otro Centro 
 

Los turnos tanto en el servicio de urgencia como en las residencias médicas se consideran de vital 
importancia para la formación práctica del médico anestesiólogo. Los residentes deberán realizar 
turnos durante los tres años que dure su formación. Los turnos serán designados por el médico 
responsable del programa. 

En las pasantías o rotaciones en otros centros se someterá a las condiciones estipuladas en cada 
uno de ellos. 
 
 
6. HORARIO Y DEDICACIÓN 

 
1. El residente cumplirá el programa en un horario de 8 horas diarias y todos los turnos de 

residencia o de urgencia que el programa requiera durante los tres años de formación. 
2. El residente tiene derecho a 1 mes de vacaciones anuales, que estarán incluidos dentro 

del tiempo necesario para su formación. 
3. El tiempo utilizado en licencias médicas u otras ausencias justificadas (permisos, viajes de 

interés docente, pasadas alternativas o en el extranjero) no será considerado dentro del 
tiempo necesario para la formación.  

 
Los residentes tendrán dedicación exclusiva durante el tiempo que dure la formación, el no 
cumplimiento de esta condición será motivo de suspensión definitiva de la formación. 
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7. EVALUACIÓN  
 

1. Evaluación formativa. Se evaluará el proceso de aprendizaje del residente como 
consecuencia de la supervisión continuada del tutor, de forma directa o indirecta, a través 
de los tutores o responsables de las unidades por las que rota. Se basará en el 
cumplimiento de los objetivos docentes programados. (ANEXO 4) 

2. El residente se someterá al proceso de evaluación calificativa semestral considerado en las 
asignaturas que haya cursado.  

3. Al final del semestre el docente responsable del Programa de especialización establecerá 
las condiciones de continuidad del residente en base al desempeño del becado, las 
calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas cursadas en dicho semestre y el 
grado de cumplimiento de las actividades formativas programadas. (ANEXO 1) 

4. Se calculará un promedio ponderado semestral de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de los Programas de Post Titulo de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Austral de Chile (ANEXO 1). De acuerdo a éste el alumno deberá rendir un examen final 
para optar al título de especialista.  

 
8. EXAMEN FINAL 

   
Para tener derecho a presentarse al examen final, el residente deberá haber finalizado el 100% 
del programa, es decir, haber completado y aprobado todas las pasadas, tener el porcentaje de 
asistencia sugerido a cursos, seminarios, módulos o reuniones, tener una nota de aprobación 
mínima de un 5,0 (cinco) y tener aprobado el Trabajo de Investigación. 

Examen teórico: consistirá en la presentación de un tema ante una comisión de examen 
constituida por el Decano, Director de Programa y docentes de la Unidad de Anestesia. Consistirá 
en la presentación de un tema sorteado previamente al examen entre tres temas seleccionados 
con la debida antelación por el docente a cargo del programa y conocidos por el postulante 
(ANEXO 1). 

 
9. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y LOS DOCENTES 

 
El programa se evaluará por lo menos cada tres años por la Unidad Docente-Asistencial, 
considerando el proceso de formación y los resultados. 

Existirá una política y procedimientos para la evaluación periódica de los docentes por los 
residentes. Esta evaluación se efectuará de acuerdo a una encuesta preparada tal efecto por la 
Escuela de Graduados que se realizará una vez al año. Dicha evaluación incluirá las habilidades 
docentes clínicas, la dedicación docente, el desempeño profesional, el rol como modelo y otras 
actividades académicas. La evaluación será hecha en forma escrita y confidencial por los 
residentes y sus resultados informados a los docentes. Los resultados constituirán las bases de 
actividades de mejoría continua de los docentes y del programa. 
 
10. CERTIFICACIÓN 

 
Cumplidas las exigencias del programa la Universidad Austral de Chile otorgará el Título de 
Especialista en Anestesiología 
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ASIGNATURAS PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y 

REANIMACIÓN 
 

CICLO CIENCIAS BÁSICAS 

ASIGNATURA CÓDIGO SEMESTRE AÑO CRÉDITOS

Ciencias Médicas Básicas Aplicadas a la 
Anestesia 

ESPE 341 Primer semestre Primero 2 

Análisis de la Información de 
Publicaciones Científicas Biomédicas 

SALP 323 Primer semestre Primero 2 

Investigación Clínica y Epidemiológica 
aplicada 

SALP 324 Segundo semestre Primero 2 

CICLO ANESTESIA CLÍNICA 

ASIGNATURA CÓDIGO SEMESTRE AÑO CRÉDITOS

Anestesia Clínica I ESPE 342 Segundo semestre Primero 2 

Anestesia Clínica II ESPE 343 Primer semestre Segundo 2 

Anestesia para Cirugía General I ESPE 344 Primer y segundo semestre Primero 24 

Anestesia para Cirugía General II ESPE 345 Primer o segundo semestre Segundo 24 

Anestesia para Cirugía Mayor Ambulatoria ESPE 346 
Segundo semestre 
(1 mes) 

Segundo 6 

Anestesia para Obstetricia  ESPE 347 
Primer semestre 
(2 meses) 

Primero 12 

Anestesia para Ortopedia y Traumatología ESPE 348 
Segundo semestre 
(3 meses) 

Primero 18 

Anestesia para Cirugía Pediátrica ESPE 349 
Primer o segundo semestre 
(3 meses) 

Segundo 18 

Anestesia para Neurocirugía ESPE 350 
Segundo semestre 
( 2 meses) 

Tercero 12 

Anestesia para Cirugía Cardiovascular ESPE 351 
Primer o segundo semestre  
(3 meses) 

Tercero 18 

Anestesia para Cirugía de Tórax ESPE 352 
Segundo semestre 
( 3 meses) 

Segundo 18 

Anestesia para Urología ESPE 353 
Segundo semestre 
( 2 meses) 

Tercero 12 

Cuidados para el dolor ESPE 354 
Primer o segundo semestre  
(1 mes) 

Tercero 6 

Cuidados Intensivos e intermedios ESPE 355 
Segundo semestre 
( 3 meses) 

Primero 18 

Cuidado intensivo quirúrgico ESPE 356 
Primer o segundo semestre  
(1 mes) 

Tercero 6 

TOTAL DE CREDITOS 202 
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CIENCIAS MÉDICAS BÁSICAS APLICADAS A LA ANESTESIA  
 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Ciencias médicas básicas aplicadas a la anestesia       
1.2. Código    : ESPE 341 
1.3. Créditos    : 2 
1.4. Período Académico  : 1° Semestre, primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas   : no 
1.7. Horas Teóricas   : 30 horas semestrales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Bernardo Jorquera Adarme 
1.10. Profesores Colaboradores : Profs. Roberto Brito, Paula Carrasco, Sergio Covacevich, 
Jorge Chacón, Álvaro Elgueta, Julio Guerra, Cristian Miller, Carola Urrutia, Oriana Yarur. 
        
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   
 
  En esta asignatura se revisan aspectos teóricas de farmacología, fisiopatología y 
anestesiología básicos aplicados a la especialidad de la anestesiología. 
 
 
3. OBJETIVOS 
  
3.1. Objetivo General:  
 

Al finalizar esta asignatura el residente será capaz de  integrar los conocimientos 
teóricos, científicos y médicos fundamentales para la aplicación racional de las técnicas y 
métodos anestésicos.  
 
3.2. Objetivos Específicos:  
 

 Analizar los principios farmacológicos aplicados a  la anestesia. 
 Analizar la anatomía, fisiología y fisiopatología respiratoria, cardíaca, hepática, renal, 

cerebral y del sistema nervioso autónomo aplicada a la anestesia. 
 Analizar los principios fundamentales de la monitorización. 

 
 
4. CONTENIDOS 
 

 Anestésicos inhalados: mecanismos de acción, farmacocinética, farmacodinamia, 
interacciones, toxicidad, y sistemas de administración. 

 Máquinas y sistemas de anestesia: dosificadores y rotámetros para gases (O2, aire, N2O), 
vaporizadores, circuitos anestésicos, absorbentes de CO2 y ventiladores. Sistemas de 
extracción de gases. 

 Anestésicos intravenosos: Barbitúricos y no barbitúricos. Opiáceos. Sistemas de 
administración endovenosa. 
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 Relajantes musculares: fisiología neuromuscular, farmacología y uso clínico,  interacciones 
importantes, antagonistas, uso en poblaciones especiales, monitorización. 

 Anestésicos locales: farmacocinética y farmacodinamia. Uso clínico interacciones y 
toxicidad. 

 Farmacología de drogas vasoactivas y betabloqueadoras. 
 Sistema Respiratorio: anatomía de la vía aérea y pulmones, volúmenes y capacidades 

pulmonares, resistencia y distensibilidad pulmonar, distribución de ventilación y perfusión, 
mecanismos de control de la respiración, transporte de gases, curvas de disociación de la 
hemoglobina. Función respiratoria durante la anestesia. 

 Sistema cardiovascular: Conceptos anatómicos, actividad eléctrica y sistema de 
conducción, ciclo cardiaco, gasto cardíaco, control de la función cardiaca, flujo sanguíneo 
coronario. 

 Sistema nervioso central y periférico: Anatomía, física y funcional. Sistema nervioso 
simpático y parasimpático, función adrenérgica y colinérgica. Fármacos y el S.N.A. 

  Explicar las bases anatómicas fisiológicas y moleculares de las vías de transmisión y de 
neurotransmisores responsables del dolor, y en base a esto los mecanismos de acción de 
los diferentes fármacos usados en manejo de dolor. 

 Termoregulación: Mecanismos normales: control central, respuestas eferentes. 
Termoregulación durante la anestesia general y regional. Métodos de mantenimiento de la 
normotermia intraoperatoria. Hipotensión deliberada. 

 Sistema renal: Anatomía y función, regulación neurohormonal de la función renal, pruebas 
de función renal. Efectos de la anestesia en la función renal y su monitorización. 

 Sistema hepático: Función metabólica, biotransformación de fármacos evaluación de 
función hepática, fisiopatología de las enfermedades hepáticas. Efectos de la anestesia 
sobre la función hepática. 

 Monitorización: principios fundamentales de los instrumentos de monitorización.  
Conceptos de monitorización cardiovascular y  monitorización de la profundidad de la 
anestesia. 

 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 

Se desarrollará a través de seminarios semanales previamente programados que el 
becado deberá preparar con la supervisión de un docente tutor que será el encargado de su 
evaluación. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 

Se realizará una prueba escrita semestral sobre los contenidos de los seminarios que 
corresponderá á 80 % de la nota final. 

La evaluación de los seminarios  se realizará de acuerdo una la pauta establecida. 
El promedio de las notas de los seminarios corresponderá al 20% de la nota final. La nota mínima 
de aprobación es un 5,0 (cinco). 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS BIOMÉDICAS 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Análisis de la información de publicaciones científicas                      

biomédicas 
1.2. Código : SALP 323 
1.3. Créditos    : 2 
1.4. Período Académico  : Primer semestre. Primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas   : No 
1.7. Horas Teóricas   : 32 horas (2 hrs semanales) 
1.8. Cupos    : 6 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Claudia Barrera B.             
1.10. Profesores Colaboradores : Profs. Cristina Sotomayor 
       Francisco Marín  
       Oliver Rojas 
     
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Asignatura teórica para médicos cirujanos en etapa de especialización médica. Ofrece 
conocimientos y competencias para evaluar la validez de la información publicada en revistas 
científicas biomédicas, interpretar resultados estadísticos y evaluar la aplicabilidad clínica de la 
información publicada de acuerdo a los estándares del razonamiento clínico. Al final del curso el 
residente será capaz de evaluar la información epidemiológica y los métodos empleados en su 
deducción y generar una síntesis sobre dicho conocimiento. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General 
 

Analizar la información presentada en publicaciones científicas biomédicas y evaluar su 
aplicabilidad. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 

 Validez interna y validez externa según diseño y proceso clínico en estudio. 
 Interpretación estadística de los resultados. 
 Aplicabilidad clínica de los resultados. 

 
 
4. CONTENIDOS 

 
 Validez interna de los diseños analíticos. 
 Validez interna requerida según proceso clínico en estudio. 
 Validez externa y aplicabilidad clínica. 
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 Estadística descriptiva. 
 Estadística analítica bivariante. 
 Estadística descriptiva multivariante. 

 
 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Metodología de auto aprendizaje guiado y sesiones tutoriales de 90 minutos una vez por 

semana durante 16 semanas, en dependencias del Instituto de Salud Pública de la Facultad de 
Medicina. Asistencia requerida 100%. 

El programa de especialización médica especificará 1 revista de publicación masiva e 
indización ISI de interés, para ser utilizada como material de análisis y a la vez como material de 
actualización para la especialidad. En cada sesión un médico expondrá sobre 1 artículo publicado 
y otro debatirá sobre la presentación. 
 
 
6. EVALUACIÓN 

 
La asignatura será aprobada con nota 5,0 (cinco). La asistencia es requisito para la 

aprobación. 
La nota final se obtendrá según las siguientes ponderaciones: 50% por  evaluación de 

artículos 50% por debate.   
 

 
 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA APLICADA 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Investigación clínico y epidemiológica aplicada 
1.2. Código    : SALP 324 
1.3. Créditos    : 2 
1.4. Período Académico  : Segundo semestre. Primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas   : No 
1.7. Horas Teóricas   : 32 horas (2 hrs semanales) 
1.8. Cupos    : 6 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Claudia Barrera B.             
1.10. Profesores Colaboradores  : Profs. Cristina Sotomayor 
       Francisco Marín  
       Oliver Rojas 
    
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Asignatura teórica para médicos en etapa de especialización médica. Ofrece 
conocimientos y competencias para formular estudios a partir de información clínica de relevancia 
para la práctica médica. Al término de la asignatura el médico debe haber  logrado planificar una 



 
13 

investigación clínico-epidemiológica válida y factible, ejecutarla, presentarla y evaluar los 
resultados obtenidos. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General: 
 

Planificar, ejecutar y evaluar estudios de investigación clínico-epidemiológica sobre 
procesos clínicos de interés para la práctica clínica. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 

 Identificar los diseños que aportan resultados con niveles de evidencia adecuados y a la 
vez factibles de ser ejecutados, según el proceso clínico en estudio. 

 Utilizar el método científico para planificar una investigación clínico-epidemiológica. 
 Diseñar un protocolo de investigación válido, factible y ético. 
 Ejecutar el estudio. 
 Presentar adecuadamente los resultados del estudio. 

 
4. CONTENIDOS 
 

 Aplicaciones de la investigación clínico-epidemiológica. 
 Tipos de diseños de investigación. 
 Validez interna, validez externa y precisión de diseños analíticos. 
 Problema y pregunta de investigación. 
 Objetivos e hipótesis de la investigación 
 Marco teórico de un estudio. 
 Diseño Metodológico: diseño, población, variables, diseño de muestreo, análisis 

estadístico.  
 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Metodología de auto aprendizaje guiado y sesiones tutoriales de 90 minutos una vez por 
semana durante 16 semanas, en dependencias del Instituto de Salud Pública de la Facultad de 
Medicina. Asistencia requerida 100%. 

El programa de especialización médica establecerá áreas de investigación de interés para 
ser desarrolladas por los médicos en formación. En cada sesión un médico expondrá sobre una 
etapa del proceso de investigación y otro sobre los avances de su estudio hasta la etapa anterior. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 

La asignatura será aprobada con nota 5,0 (cinco). La asistencia es requisito para la 
aprobación. 

La nota final se obtendrá según las siguientes ponderaciones: 50% por protocolo de 
investigación y 50% por presentación de resultados.  
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ANESTESIA CLÍNICA I 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia Clínica I 
1.2. Código    : ESPE 342 
1.3. Créditos    : 2 
1.4. Período Académico  : Segundo semestre. Primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico  
1.6. Horas Prácticas   : No 
1.7. Horas Teóricas   : 30 horas semestrales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Bernardo Jorquera Adarme 
1.10. Profesor Colaboradores : Profs. Roberto Brito, Paula Carrasco, Sergio Covacevich, 
Jorge Chacón, Álvaro Elgueta, Julio Guerra, Cristian Miller, Carola Urrutia, Oriana Yarur. 
  
       
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
 Asignatura teórica que permite al alumno lograr los conocimientos teóricos necesarios para 
desarrollar la anestesia general en diferentes situaciones clínicas y algunas subespecialidades 
con conocimiento fundado de las bases funcionales orgánicas subyacentes a dichas 
intervenciones. Se profundizan las bases teóricas de la medicina con énfasis en la fisiopatología y 
se revisan conceptos de ramas de la medicina que son aplicados en la especialidad de la 
anestesiología. 
 
 
3. OBJETIVOS  
 

3.1. Objetivos Generales:  
 

Al finalizar esta asignatura el residente será capaz analizar los fundamentos teóricos 
involucrados en el manejo integral de diferentes situaciones clínicas anestésicas, incluyendo el 
preoperatorio y el postoperatorio. Además analizar las técnicas y métodos anestésicos 
específicos y decidir su adecuada indicación de acuerdo a la patología asociada al paciente 
quirúrgico. 

 
3.2. Objetivos Específicos:  
 

 Analizar los conceptos del control y tratamiento de las infecciones intrahospitalarias. 
 Analizar los conceptos de riesgo anestésico y la metodología de la evaluación 

preoperatoria. 
 Analizar los conceptos requeridos para el manejo de la unidad de cuidados 

postanestésicos. 
 Analizar los conceptos de anestesia en cirugía laparoscópica. 
 Analizar los conceptos de anestesia aplicados  la paciente obstétrica. 
 Analizar los conceptos implicados en la anestesia del paciente pediátrico. 
 Analizar y aplicar conceptos de anestesia en paciente geriátrico. 
 Analizar y aplicar conceptos de  anestesia en trauma y ortopedia.  
 Analizar y aplicar conceptos de anestesia en urología. 
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 Analizar y aplicar conceptos de anestesia en el paciente obeso. 
 Analizar los conceptos, diagnóstico y manejo Hipertermia Maligna. 
 Analizar los conceptos para entender el manejo de la anafilaxia. 
 Analizar las implicaciones anestésicas de enfermedades concurrentes. 
 Analizar conceptos,  técnicas y métodos para el control de la vía aérea. 
 Analizar la técnica hipotensión controlada y su indicación clínica. 
 Explicar las bases anatómicas fisiológicas y moleculares de las vías de transmisión y de 

neurotransmisores responsables del dolor, y en base a esto los mecanismos de acción de 
los diferentes fármacos usados en manejo de dolor. 

 Analizar los conceptos implicados en la terapia transfusional. 
 Analizar las implicancias de la coagulación en anestesia. 

 
 
4. CONTENIDOS:  
 

 Infecciones intrahospitalarias: Epidemiología. Medidas básicas de prevención: infección de 
herida operatoria, infecciones asociadas a dispositivos, intravasculares, infecciones 
respiratorias, infecciones del tracto urinario, aislamiento de paciente. 

 Clasificaciones de riesgo anestésico, algoritmos, rendimiento. 
 Evaluación preoperatoria: exámenes y su rendimiento. 
 Evaluación del paciente respiratorio. 
 Evaluación del paciente cardiovascular. 
 Unidad de cuidados postoperatorios: organización, manejo del dolor agudo postoperatorio 

y complicaciones. 
 Hipertermia Maligna: Teorías, genética, fisiopatología, desencadenantes, criterios 

diagnósticos, tratamiento, evaluación y manejo de la susceptibilidad. 
 Anafilaxia: diagnóstico y tratamiento. Estudio de casos. 
 Cirugía laparoscópica: cambios respiratorios, hemodinámicos, implicancias clínicas. 
 Paciente obstétrica: Cambios fisiológicos del embarazo, función placentaria, 

consideraciones e implicancias de la anestesia regional y general en la embarazada, 
efecto de agentes anestésicos en el feto y la embarazada, implicancias anestésicas de la 
patología asociada al embarazo, embarazo patológico, urgencias obstétricas, reanimación 
cardiopulmonar. 

 Anestesia pediátrica: Fisiología y fisiopatología del recién nacido y del prematuro, 
diferencias con el adulto, regulación de temperatura corporal, equilibrio hidrosalino y ácido 
base, reposición de volumen y hemoderivados. farmacología de los agentes anestésicos 
en pediatría, reanimación cardiopulmonar y manejo de la vía aérea, anestesia regional; 
diagnóstico y manejo anestésico-quirúrgico de la patología del recién nacido y el lactante, 
implicancias anestésicas de patología asociada. 

 Paciente geriátrico: Fisiología y fisiopatología. Influencia de la edad en la distribución y 
metabolismo de los fármacos. Requerimientos anestésicos y analgésicos. Riesgo 
perioperatorio. 

 Traumatología y ortopedia: implicancias anestésicas de procedimientos mayores, manejo 
de pérdidas sanguíneas. Complicaciones: embolia grasa, trombosis venosa profunda, 
tromboembolismo pulmonar. 

 Urología: Resección transuretral de la próstata: Alternativas anestésicas Problemas 
intraoperatorios. Diagnóstico y tratamiento. 
Manejo anestésico del Feocromocitoma. 
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 Enfermedades concurrentes: Implicancias anestésicas de: Obesidad  mórbida 
Hipertensión, Diabetes, enfermedades endocrinas, etc. 

 Vía aérea: dispositivos, técnicas. Algoritmos  
 Hipotensión controlada. Objetivos, indicaciones y contraindicaciones, técnicas, efectos en 

la función de los órganos, complicaciones. 
 Dolor: Tipos, vías, y mecanismos. Neuromodulación. Analgesia Preemptive. Alternativas 

terapéuticas. 
 Coagulación y anestesia: fisiología de la coagulación, evaluación y manejo anestésico del 

paciente con trastornos de la coagulación. 
 Terapia trasfusional. Indicaciones. Pruebas de compatibilidad. Complicaciones. 

Reacciones transfusionales. Transfusión autologa: donación preoperatoria, hemodilución 
aguda normovolémica, salvataje intraoperatorio. 
 
 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 

Se desarrollará un seminario semanal previamente programado, él cual será preparado por 
el becado con la supervisión de un docente tutor quien será el encargado de su evaluación. 

El becado deberá presentar al menos una revisión bibliográfica, incluyendo un informe 
escrito. 

 
 

6. EVALUACIÓN: 
 

Se realizará una prueba escrita semestral sobre los contenidos de los seminarios y 
revisiones bibliográficas que corresponderá á 60 % de la nota final. 

La evaluación de la revisión bibliográfica y de los seminarios se realizará de acuerdo una la 
pauta establecida. El promedio de notas de los seminarios corresponderá al 20 % de la nota final. 
La evaluación de la revisión  bibliográfica corresponderá al 20% de la nota final. La nota final 
mínima de aprobación es un 5,0 (cinco). 
 
 

 
 

ANESTESIA CLÍNICA II 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia Clínica II 
1.2. Código    : ESPE 343 
1.3. Créditos    : 2 
1.4. Período Académico  : Primer semestre. Segundo año  
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico 
1.6. Horas Prácticas   : no 
1.7. Horas Teóricas   : 2 horas semanales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Bernardo Jorquera Adarme 
1.10. Profesores Colaboradores : Profs. Roberto Brito, Paula Carrasco, Sergio Covacevic, 
Jorge Chacón, Álvaro Elgueta, Julio Guerra, Cristian Miller, Carola Urrutia, Oriana Yarur. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Permite al residente lograr los conocimientos teóricos requeridos para realizar la anestesia 
general en situaciones clínicas complejas considerando algunas sub especialidades y situaciones 
críticas. Además se revisan los conocimientos de la medicina crítica aplicados en la especialidad. 

 
 

3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General: 
 
  Al finalizar la asignatura el residente será capaz de tomar decisiones acerca de los 
problemas específicos de subespecialidades tales como anestesia para cirugía cardiovascular, 
tórax neurocirugía y estará capacitado para entender las bases conceptuales del adecuado 
manejo del paciente crítico. 
  
3.2. Objetivos Específicos:  
 

 Analizar conceptos para la anestesia en neurocirugía 
 Analizar conceptos de anestesia para cirugía cardiovascular 
 Analizar conceptos de anestesia para cirugía de tórax 
 Analizar conceptos implicados en la anestesia para trasplante 
 Analizar y entender guías de manejo de paro cardiaco 
 Analizar  los cuidados generales para el paciente crítico y los conceptos asociados a la 

falla de diferentes sistemas y las terapias utilizadas. 
 
 
4. CONTENIDOS 
 
Neurocirugía:  
Protección cerebral y medular. Manejo y monitoreo de hipertensión intracraneana. Manejo de 
convulsiones. Anestesia en Aneurisma y tumor cerebral. TEC. Trauma medular, parapléjico y 
tetrapléjico. 
 
Anestesia cardíaca y vascular: 
Evaluación peroperatoria, procedimientos diagnósticos. Valvulopatías específicas. Circulación 
extracorpórea. 
Anestesia para cirugía de Aorta abdominal y toracoabdominal: fisiopatología, presentación clínica, 
tratamiento quirúrgico y manejo anestésico. Patología coexistente y relación con riesgo 
perioperatorio. 
 
Anestesia de tórax: 
Evaluación y preparación preoperatoria. Fisiología de la ventilación espontánea a tórax abierto, 
fisiología en posición decúbito lateral. Ventilación monopulmonar. Ventilación apneica a bajo flujo. 
Manejo postoperatorio. 
 
Trasplante:  
Principios de preservación de órganos, Criterios de muerte cerebral y manejo clínico consecutivo. 
Contraindicaciones. 
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Paro cardiaco:  
Guías clínicas, tipos de presentación, drogas usadas, métodos eléctricos marcapasos externo. 
Manejo de alteraciones metabólicas secundarias, protección cerebral. 
 
Medicina crítica: 
Shock y sepsis. Insuficiencia respiratoria. Síndrome de distress respiratorio del adulto. Ventilación 
mecánica. Insuficiencia renal. Insuficiencia cardiaca. Paciente politraumatizado. Enfermedad 
tromboembólica. Edema cerebral. Manejo de arritmias. 
Reanimación con fluidos. 
 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Se realizará una prueba escrita semestral sobre los contenidos de los seminarios y 
revisiones bibliográficas que corresponderá á 60 % de la nota final. 

La evaluación de la revisión bibliográfica y de los seminarios se realizará de acuerdo una la 
pauta establecida. El promedio de notas de los seminarios corresponderá al 20 % de la nota final. 
La evaluación de la revisión bibliográfica corresponderá al 20% de la nota final. La nota final 
mínima de aprobación es un 5,0 (cinco). 

 
 

6. EVALUACIÓN: 
 

Se realizará una prueba escrita semestral sobre los contenidos de los seminarios y 
revisiones bibliográficas que corresponderá á 60 % de la nota final. 

La evaluación de la revisión bibliográfica y de los seminarios  se realizará de acuerdo una 
la pauta establecida. 

El promedio de notas de los seminarios corresponderá al 20 % de la nota final. 
La evaluación de la revisión  bibliográfica corresponderá al 20% de la nota final. 
 
 

  
 

ANESTESIA PARA CIRUGÍA GENERAL I 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia general para cirugía general I 
1.2. Código    : ESPE 344 
1.3. Créditos    : 48 (dos semestres) 
1.4. Período Académico  : 1° y 2° Semestre. Primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8  Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Roberto Brito Atton 
1.10. Profesor Colaboradores : Profs. Paula Carrasco, Sergio Covacevich, Jorge Chacón, 
Álvaro Elgueta, Julio Guerra, Bernardo Jorquera, Cristian Miller, Carola Urrutia, Oriana Yarur. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Asignatura que entrega los fundamentos de la anestesia que son comunes a todas las 
áreas; permite que el residente se incorpore a las actividades diarias del pabellón quirúrgico y 
comience su formación práctica tutorada.  
 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. Objetivo General:  
  

El residente será capaz de: 
 Integrar los fundamentos fisiológicos, fisiopatológicos y farmacológicos aplicados a la 

anestesia. 
 Formular un plan anestésico completo adecuado a cada paciente e intervención de cirugía 

general. 
 Enfrentar intervenciones quirúrgicas tanto en procedimientos abiertos como 

laparoscópicos, minimizando las complicaciones anestésicas que conllevan. 
 Establecer un plan de analgesia postoperatoria para cada tipo de cirugía y paciente.  
 Expresar conocimientos y demostrar habilidades para realizar reanimación cardiopulmonar 

y estabilización de pacientes críticos. 
 
 
 
 

3.2. Objetivos Específicos:  
 

 Evaluar riesgo perioperatorio. 
 Poseer la capacidad de realizar la optimización preoperatoria del paciente de alto 

riesgo.  
 Prevenir la infección de la herida quirúrgica. 
 Aplicar los conceptos de la anestesia en el paciente de edad avanzada. 
 Analizar las implicancias de la anestesia en el obeso mórbido. 
 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía esofágica y 

gástrica. 
 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía intestinal y colo-

rectal. Conocer características e implicaciones anestésicas de la cirugía hepatobiliar y 
pancreática. 

 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía general 
laparoscópica.  

 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía peritoneal 
(laparotomía exploradora, herniorrafia, etc.), ocluidos y estómago lleno. 

 Analizar  las características e implicaciones anestésicas de la cirugía del trauma 
abdominal. 

 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía de mama. 
 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía endocrina. 
 Analizar las características e implicaciones anestésicas del trasplante hepático. 
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 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía estética y 
reconstructiva (quemados, liposucción, abdominoplastia, mamoplastias, reimplantes, 
microcirugía-colgajos) 

 Analizar y aplicar las técnicas Anestesia regional básicas: anestesia raquídea, 
peridural, bloqueos periféricos (inguinal y peneano).  

 Analizar la utilización de las técnicas de monitorización avanzada: presión venosa 
central, arterial, etc.  

 
 
4. CONTENIDOS 

  
 Farmacología: Anestésicos inhalatorios. Agentes endovenosos. Barbitúricos. Inductores no 

barbitúricos. Relajantes musculares. Opiáceos. Anestésicos locales. 
 Máquinas de anestesia, circuitos de Anestesia, Absorción de CO2 
 Física de gases. 
 Intubación endotraqueal: material, técnicas, vías, complicaciones vigil, dormido, etc. 
 Monitorización: Presión arterial no invasiva e invasiva. Presión venosa central. 

Respiración incluyendo oximetría de pulso, capnografía, ventilometría. Temperatura. 
Neuromuscular. Función renal. Profundidad anestésica: B.I.S, potenciales evocados. 

 Evaluación preoperatoria. Evaluación de Riesgo. Clasificación A.S.A 
 Hidratación preoperatoria e intraoperatoria habitual. 
 Reposición de volumen. 
 Terapia transfusional. 
 Alteraciones fisiopatológicas por posición del paciente 
 Complicaciones de la anestesia general: 

o Cardiovasculares: arritmias, hipotensión, hipertensión, shock, asistolia. 
o Respiratorias: trastornos del ritmo, paro respiratorio, tos, laringoespasmo, 

broncoespasmo, aspiración de contenido gástrico. 
o Digestivas: vómitos y náuseas, distensión abdominal postoperatoria. 
o Nerviosas: lesiones de nervios periféricos, hipoxia cerebral, convulsiones. 
o Oculares : traumas, paresias 
o Renales: insuficiencia renal aguda, anuria. 
o Hipertermia Maligna 
o Hipotermia. 

 Anestesia espinal: técnica, material, complicaciones, tratamiento de las complicaciones. 
 Recuperación normal de la anestesia. 
 Manejo del dolor agudo postoperatorio. 
 Oxigenoterapia postoperatoria. 

 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Evaluación preoperatoria: el residente debe realizar las visitas  preanestésicas  de los 

pacientes que están programados al día siguiente en su pabellón. Deberá discutir éstos con el 
anestesiólogo a cargo de ese pabellón o con el anestesiólogo de turno. 

 
Pabellón: diariamente alumno se relacionará con el trabajo  que se realiza en los pabellones 

quirúrgicos, aprenderá las diferentes técnicas anestésicas que se aplican a los pacientes que van 
a ser sometidos a una intervención quirúrgica.  
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Seminarios: Éstos se realizarán semanalmente de acuerdo a calendarización entregada a 

principio de la actividad. Será responsabilidad del docente asignado supervisar esta actividad  
 
 
6. EVALUACIÓN 

 
Al final de la rotación los docentes responsables  aplicarán la pauta de evaluación para 

residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 80 % de la nota final. La evaluación 
de las presentaciones en reuniones bibliográficas  clínicas u otras se realizará mediante la pauta 
existente para este efecto. La nota promedio por este concepto corresponderá al 20 % de la nota 
final. 
 
 
 

ANESTESIA PARA CIRUGÍA GENERAL II 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia general para cirugía general II 
1.2. Código    : ESPE 345 
1.3. Créditos    : 24  
1.4. Período Académico  : 1° o 2° Semestre. Segundo año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Roberto Brito Atton 
1.10. Profesor Colaboradores : Profs. Paula Carrasco, Sergio Covacevich, Jorge Chacón, 
Álvaro Elgueta, Julio Guerra, Bernardo Jorquera, Cristian Miller, Carola Urrutia. Oriana Yarur. 
    
     

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

 Asignatura que complementa los fundamentos de la anestesia comunes a todas las áreas 
orgánicas y que inicia al residente en la comprensión de algunas especialidades específicas. 
 
 

3. OBJETIVOS  
 

3.1. Objetivo General:  
 
 El residente será capaz de: 

 Integrar fundamentos fisiológicos, fisiopatológicos y farmacológicos aplicados a la 
anestesia. 

 Desarrollar un plan anestésico completo adecuado a cada paciente en intervención de 
cirugía general. 
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 Colaborar en intervenciones quirúrgicas tanto en procedimientos abiertos como 
laparoscópicos, minimizando las complicaciones anestésicas que conllevan. 

 Establecer un plan de analgesia postoperatoria para cada tipo de cirugía y paciente.  
 Desarrollar de acuerdo a los conocimientos y habilidades adquiridas la reanimación 

cardiopulmonar y estabilización de pacientes críticos. 
 Decidir de acuerdo a los conocimientos y habilidades adquiridas la administración de 

anestesia en áreas especializadas. 
 
 
 

3.3. Objetivos Específicos:  
 

 Evaluar riesgo perioperatorio. 
 Poseer la capacidad de realizar la optimización preoperatoria del paciente de alto 

riesgo.  
 Prevenir la infección de la herida quirúrgica. 
 Comprender la anestesia en el paciente de edad avanzada. 
 Comprender la anestesia en el obeso mórbido. 
 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía esofágica y 

gástrica. 
 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía intestinal y colo-

rectal. Conocer características e implicaciones anestésicas de la cirugía hepatobiliar y 
pancreática. 

 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía general 
laparoscópica.  

 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía peritoneal 
(laparotomía exploradora, herniorrafia, etc.), ocluidos y estómago lleno. 

 Analizar las  características e implicaciones anestésicas de la cirugía del trauma 
abdominal. 

 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía de mama. 
 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía endocrina. 
 Analizar las características e implicaciones anestésicas del trasplante hepático. 
 entender las implicancias éticas y legales de la cirugía de trasplantes. 
 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía oftalmológica. 
 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía de 

otorrinolaringología. 
 Analizar las características e implicaciones anestésicas del trasplante renal.  
 Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía estética y 

reconstructiva (quemados, liposucción, abdominoplastia, mamoplastias, reimplantes, 
microcirugía-colgajos). 

 Analizar y aplicar las técnicas Anestesia regional básicas: anestesia raquídea, 
peridural, bloqueos periféricos (inguinal y peneano).  

 Utilización de las técnicas de monitorización avanzada: presión venosa central, arterial, 
etc.  
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4. CONTENIDOS 
 

 Farmacología: Anestésicos inhalatorios. Agentes endovenosos. Barbitúricos. Inductores no 
barbitúricos. Relajantes musculares. Opiáceos. Anestésicos locales. 

 Máquinas de anestesia, circuitos de Anestesia, Absorción de CO2. 
 Física de gases. 
 Intubación endotraqueal: material, técnicas, vías, complicaciones, vigil, dormido, etc. 
 Monitorización: Presión arterial no invasiva e invasiva. Presión venosa central. 

Respiración incluyendo oximetría de pulso, capnografía, ventilometría. Temperatura. 
Neuromuscular. Función renal. Profundidad anestésica. 

 Evaluación preoperatoria.  Evaluación de Riesgo.  Clasificación A.S.A 
 Hidratación preoperatoria e intraoperatoria habitual. 
 Reposición de volumen. 
 Terapia transfusional. 
 Alteraciones fisiopatológicas por posición del paciente. 
 Complicaciones de la anestesia general: 

o Cardiovasculares: arritmias, hipotensión, hipertensión, shock, asistolía. 
o Respiratorias: trastornos del ritmo, paro respiratorio, tos, laringoespasmo, 

broncoespasmo, aspiración de contenido gástrico. 
o Digestivas: vómitos y náuseas, distensión abdominal postoperatoria. 
o Nerviosas: lesiones de nervios periféricos, hipoxia cerebral, convulsiones. 
o Oculares: traumas, paresias. 
o Renales: insuficiencia renal aguda, anuria. 
o Hipertermia Maligna. 
o Hipotermia. 

 Anestesia espinal: técnica, material, complicaciones, tratamiento de las complicaciones. 
 Recuperación normal de la anestesia. 
 Manejo del dolor agudo postoperatorio. 
 Oxigenoterapia postoperatoria. 
 Anestesia para oftalmología: 

o Anatomía y fisiología ocular. 
o Bloqueos regionales. 
o Anestesia para vitrectomía. 
o Ceguera postoperatoria. 

 Anestesia para otorrinolaringología: 
o Anatomía y fisiología vía aérea, oídos. 
o Anestesia para adenoamigdalectomía. 
o Vía aérea difícil: evaluación y manejo. 
o Cuerpo extraño en vía aérea. 
o Anestesia para cirugía oído.  

 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Evaluación preoperatoria: el residente debe realizar las visitas preanestésicas de los pacientes 

que están programados al día siguiente en su pabellón. Deberá discutir éstos con el anestesiólogo 
a cargo de ese pabellón o con el anestesiólogo de turno. 
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Pabellón: diariamente alumno se relacionará con el trabajo que se realiza en los pabellones 
quirúrgicos, aprenderá las diferentes técnicas anestésicas que se aplican a los pacientes que van 
a ser sometidos a una intervención quirúrgica.  
 

Seminarios: Éstos se realizarán semanalmente de acuerdo a calendarización entregada a 
principio de la actividad. Será responsabilidad del docente asignado supervisar esta actividad. 
 
6. EVALUACIÓN 

 
Al final de la rotación los docentes responsables  aplicarán la pauta de evaluación para 

residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 80 % de la nota final. La evaluación 
de las presentaciones en reuniones bibliográficas clínicas u otras se realizará mediante la pauta 
existente para este efecto. La nota promedio por este concepto corresponderá al 20 % de la nota 
final. 
 
 
 

ANESTESIA PARA CIRUGÍA AMBULATORIA 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia para cirugía ambulatoria 
1.2. Código    : ESPE 346 
1.3. Créditos    : 6   
1.4. Período Académico  : 2° Semestre (1 mes). Segundo año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Oriana Yarur Valdivia 
1.10. Profesor Colaborador  : Prof. Sergio Covacevich.    
 
 
2. DESCRIPCIÓN 
 
         La asignatura entrega los conocimientos básicos para el manejo anestésico de la cirugía 
ambulatoria, así como capacita al residente con los procesos, normas técnicas y administrativas 
que rigen la cirugía ambulatoria. Además, conocerá la administración de anestesia para 
procedimientos fuera de pabellón y las guías clínicas que la rigen. 
 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivos Generales: 
 

El residente será capaz de: 
 
 Entender la organización y funcionamiento de un sistema de cirugía ambulatoria. 
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 Analizar las patologías más frecuentes de resolución ambulatoria. 
 Sintetizar y aplicar los conocimientos de las diferentes técnicas anestésicas en el paciente 

de cirugía ambulatoria, tanto adulto como pediátrico. 
 Evaluar conceptos y criterios de la anestesia en procedimientos fuera de pabellón. 

 
3.2. Objetivos Específicos: 
 

 Comprobar el funcionamiento de las diferentes dependencias del servicio de Cirugía Mayor 
Ambulatoria. 

 Desarrollar nociones básicas de planificación, organización y administración de un servicio 
de cirugía ambulatoria. 

 Analizar los criterios de selección de pacientes para cirugía ambulatoria y su correcta 
evaluación preoperatoria. 

 Manejar y ejecutar las técnicas adecuadas para el paciente con patología de resolución 
ambulatoria. 

  Prevenir y manejar las urgencias y complicaciones que se pueden presentar en el 
paciente de la cirugía ambulatoria ambulatorio. 

 Analizar los costos de drogas e insumos de diferentes técnicas anestésicas. 
 Seleccionar las técnicas anestésicas más adecuadas considerando beneficios y costos 

adecuados. 
 Realizar un óptimo manejo del dolor postoperatorio en el paciente de cirugía ambulatoria. 
 
 

4. CONTENIDOS 
 

 Aspectos administrativos de un servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria. 
 Criterios de selección y exclusión de pacientes. 
 Anestesia total Intravenosa. 
 Bloqueos regionales en adultos. 
 Bloqueos regionales en niños. 
 Sedación en un servicio de cirugía ambulatoria: benzodiacepinas, opiáceos, propofol  y 

otros. 
 Selección de agentes anestésicos. 
 Complicaciones en Cirugía Ambulatoria: dolor, náusea y vómito postoperatorio. 
  Recomendaciones clínicas para anestesia fuera de pabellón. 
 
 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Diariamente de Lunes a Viernes de 8 de la mañana hasta el término de la tabla operatoria el 
alumno se relacionará con el trabajo diario que se realiza en los pabellones de CMA y 
administrará en forma tutorada las diferentes técnicas anestésicas que requieran los pacientes 
que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica. Durante esta rotación los residentes 
asistirán a las anestesias que se realizan fuera de pabellón en servicios de radiología u oncología. 
Además existirán seminarios o revisiones bibliográficas atingentes al ámbito de la cirugía 
ambulatoria o la anestesia fuera de pabellón. 
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6. EVALUACIÓN 
 

Al final de la rotación los docentes responsables aplicarán la pauta de evaluación para 
residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 80 % de la nota final. La evaluación 
de las presentaciones en seminarios, reuniones bibliográficas, clínicas u otras se realizará 
mediante las pautas existentes para este efecto. La nota promedio por este concepto 
corresponderá al 20 % de la nota final. 

 
 

 
ANESTESIA PARA OBSTETRICIA 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia para obstetricia 
1.2. Código    : ESPE 347 
1.3. Créditos    : 12 
1.4. Período Académico  : 1° Semestre (2 meses). Primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Practica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 hrs. 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8  Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Julio Guerra Bugueño 
1.10. Profesores Colaboradores : Profs. Roberto Brito, Paula Carrasco, Sergio Covacevich, 
Jorge Chacón, Álvaro Elgueta,  Bernardo Jorquera, Cristian Miller, Carola Urrutia, Oriana Yarur.
  
      
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
En esta asignatura el alumno tendrá la oportunidad de adquirir los conocimientos y 

habilidades necesarias para atender integralmente la paciente obstétrica. 
 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo General:  
 

     El residente será capaz  de proporcionar a la paciente obstétrica una atención anestésica 
comprensiva, adecuada, segura y eficaz, para el tratamiento de sus problemas de salud, 
preservando condiciones óptimas de estabilidad para el feto, que surge de la evaluación y 
valoración de las condiciones de salud de madre e hijo. 

      
3.2. Objetivos Específicos:  
 

 Demostrar los conocimientos científicos y médicos que permiten una comprensión integral 
de la unidad materno-fetal. 

 Evaluar y manejar el preoperatorio de la paciente obstétrica sana y con patología. 
 Realizar los procedimientos y técnicas anestésicas adecuadas para la paciente obstétrica. 
 Entregar los cuidados preoperatorios adecuados para cada situación clínica.  
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4. CONTENIDOS 

 Fisiología fetal y neonatal. 
 Circulación úteroplacentaria: transferencia de fármacos y efecto de los anestésicos. 
 Monitorización fetal y pérdida del bienestar fetal. 
 Efectos del dolor sobre la fisiología materna y fetal. 
 Anestesia y analgesia para el parto vaginal (indicaciones y contraindicaciones): técnicas 

regionales (epidural, intradural, combinada) y generales (analgesia, sedación y anestesia 
intravenosa). 

 Efecto de las técnicas anestésicas en la progresión del trabajo de parto. 
 Complicaciones de las técnicas analgésicas y  de anestesia regional: hipotensión, espinal 

total, inyección intravascular de anestésico local, complicaciones neurológicas, cefalea 
pospunción dural, otras. 

 Implicaciones anestésicas para la extracción de placenta retenida. 
 Características e implicaciones anestésicas de la cesárea electiva y urgente. Analgesia 

postoperatoria en la cesárea. 
 Vía aérea difícil en obstetricia. 
 Anestesia para la gestante de riesgo. 
 Hipertensión asociada al embarazo. 
 Gestante con cardiopatía. 
 Hemorragia y urgencias obstétricas.  
 Embolismo de líquido amniótico. 
 Anestesia en la embarazada para cirugía no obstétrica. 
 Fármacos en el embarazo y la lactancia. 
 Características e implicaciones anestésicas de la cirugía ginecológica no oncológica 

(legrado uterino, histerectomía, incontinencia, etc.) y laparoscópica. 
 Características e implicaciones anestésicas de la cirugía ginecológica oncológica 

(histerectomía radical, exanteración pélvica, vulvectomía, etc.). 
 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
 El alumno se participará de las actividades clínicas de pabellón, sala de preparto y parto, 
realizando una práctica anestésica tutorada. 
 
 
6. EVALUACIÓN 

 
Al final de la rotación los docentes responsables  aplicarán la pauta de evaluación para 

residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 80 % de la nota final. La evaluación 
de las presentaciones en reuniones bibliográficas  clínicas u otras se realizará mediante la pauta 
existente para este efecto. La nota promedio por este concepto corresponderá al 20% de la nota 
final. 
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ANESTESIA PARA  ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia para ortopedia y traumatología 
1.2. Código    : ESPE 348 
1.3. Créditos    : 18 
1.4. Período Académico  : 2° Semestre (3 meses). Primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Paula Carrasco Doering  
1.10. Profesor Colaboradores : Profs. Roberto Brito, Sergio Covacevich, Jorge Chacón, 

Álvaro Elgueta, Julio Guerra, Bernardo Jorquera, Cristian Miller, Carola Urrutia, Oriana 
Yarur.   

      
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

En esta asignatura el alumno tendrá la oportunidad de adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarias para atender integralmente al paciente sometido a cirugía traumatológica. 

 
 

3. OBJETIVOS 
  
3.1. Objetivo General:  
        
        El residente será capaz de integrar  los conocimientos y destrezas de las diferentes técnicas 
anestésicas y analgésicas, específicas de esta área de la especialidad, que permitan  tomar 
decisiones  forma segura durante  todo el proceso perioperatorio de estos pacientes. 
        Evaluar e integrar los contenidos y habilidades comunes a otras rotaciones como son: 
manejo de vía aérea, farmacología de drogas anestésicas, patologías asociadas, paciente 
anciano, reposición de volumen, terapia transfusional, monitorización invasiva y no invasiva, 
instalación de vías periféricas y centrales, etc 
 
 
3.2. Objetivos Específicos:  
 
 
 Al término de esta rotación el alumno deberá ser capaz de: 

 Establecer un plan anestésico adecuado a cada paciente e intervención traumatológica, 
incluyendo la evaluación preoperatoria y el postoperatorio. 

 Establecer un plan analgésico postoperatorio adecuado a cada paciente y a cada 
procedimiento ortopédico o traumatológico. 

 Posibilitar intervenciones quirúrgicas mediante técnicas anestésicas específicas a este tipo 
de cirugías, con especial énfasis en la anestesia regional, minimizando las potenciales 
complicaciones anestésicas. 

 Preparar adecuadamente al paciente para bloqueos de nervio periférico de extremidad 
superior e inferior y realizar su localización mediante la técnica adecuada. 
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 Realización de bloqueos regionales intravenosos. 
 Emplear técnicas de ahorro de hemoderivados. 
 Posicionar adecuadamente al paciente de acuerdo a los diferentes procedimientos 

traumatológicos que se realicen y prevenir las complicaciones de las mismas. 
 Prevenir y manejar complicaciones inherentes a la cirugía traumatológica. 

 
 

4. CONTENIDOS 
 

 Fisiología de la conducción nerviosa. 
 Farmacología de anestésicos locales. 
 Anatomía: neuroeje, extremidad superior e inferior. 
 Evaluación preoperatoria paciente traumatológica. 
 Anestesia regional neuroaxial: espinal, epidural. 
 Anestesia regional endovenosa. 
 Identificación y bloqueo de nervios periféricos extremidad superior e inferior: Estimulación 

de nervio periférico y ecografía. 
 Anticoagulación y anestesia regional. 
 Técnicas de ahorro hemoderivados. 
 Manejo transfusional. 
 Cirugía de columna. 
 Artroplastia cadera y rodilla. 
 Artroscopía extremidad inferior y superior. 
 Torniquete de isquemia. 
 Complicaciones cirugía traumatológica: Trombosis venosa profunda, trombo-embolismo 

pulmonar, embolia grasa. 
 Manejo paciente politraumatizado. 
 Analgesia postoperatoria. 

 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Realización de visitas preanestésicas a los pacientes que se  programen para pabellón. 
Participación diaria del alumno, bajo la tutoría  de un docente, en el manejo anestésico y 

analgésico de los pacientes que se sometan a procedimientos traumatológicos. Control 
postoperatorio de los pacientes vistos en el día. Evaluación y manejo anestésico de pacientes 
traumatológicos de urgencia durante los turnos de residencia. 

Realización de seminarios y participación en reuniones clínicas y bibliográficas. 
 
 
6. EVALUACIÓN  
 
       Al final de la rotación los docentes responsables aplicarán la pauta de evaluación para 
residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 80 % de la nota final. La evaluación 
de las presentaciones en seminarios, reuniones bibliográficas y clínicas se realizará mediante las 
pautas existentes para este efecto. La nota promedio por este concepto corresponderá al 20 % de 
la nota final. 
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ANESTESIA PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia para cirugía pediátrica 
1.2. Código    : ESPE 349 
1.3. Créditos    : 18 
1.4. Período Académico  : 1° o 2° Semestre (3 meses). Segundo año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8  Cupos    : 2  
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Álvaro Elgueta Cueto 
1.10. Profesor Colaboradores : Profs. Roberto Brito, Paula Carrasco, Sergio Covacevich, 
Jorge Chacón,  Julio Guerra,  Bernardo Jorquera, Cristian Miller, Carola Urrutia, Oriana Yarur.  
 
       
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

En esta asignatura el residente deberá adquirir conocimientos y destrezas necesarias para 
el manejo anestésico integral del paciente quirúrgico pediátrico y neonatal. Entendiendo los 
procesos y normas técnicas propias de la subespecialidad. 

 
 

3. OBJETIVOS  
 
3.1. Objetivo General 
 
 El residente será capaz de realizar una síntesis de los conocimientos teóricos sobre las 
características que identifican al paciente pediátrico. Contrastar las diferencias de respuestas 
fisiológicas y fisiopatológicas respecto al adulto. 

Decidir de acuerdo a los conocimientos y destrezas adquiridas los procedimientos 
anestésicos en pacientes pediátricos y el manejo perioperatorio integral. 

 
3.2. Objetivos Específicos:  
 

 Analizar e integrar los conocimientos teóricos de anatomía, fisiología y fisiopatología 
característicos del paciente pediátrico y neonatal. 

 Aplicar conocimientos de Farmacología  al paciente pediátrico. 
 Desarrollar los conocimientos y destrezas para administrar anestesia regional y general en 

el paciente pediátrico. 
 Realizar la reanimación cardiopulmonar en el paciente pediátrico y neonatal así como 

entender el manejo perioperatorio del paciente crítico. 
4. CONTENIDOS 

 Fisiología y fisiopatología respiratoria y cardiovascular del recién nacido y el prematuro. 
 Diferencias anatómicas y fisiológicas entre el adulto y el paciente pediátrico. 
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 Regulación de temperatura corporal. 
  Farmacología de drogas anestésicas y de reanimación. Agentes inhalatorios y opiáceos, 

relajantes musculares. 
 Equilibrio hidrosalino y ácido base. 
 Reposición de líquidos intraoperatorios, de mantención hidratación y reposición uso de 

electrolitos. 
 Hematología: hemoglobina, volumen sanguíneo, mecanismo de la coagulación. 
 Reposición de volumen y productos hemoderivados. 
 Intubación traqueal. Alternativas de manejo de la vía aérea. 
 Inducción inhalatoria y endovenosa.  
 Circuitos infantiles. 
 Monitoreo no invasivo e invasivo oximetría de pulso temperatura, ventilometría, P.A.M, etc. 
 Ventilación mecánica infantil. 
 Diagnóstico y tratamiento de la hipertermia maligna. 
 Analgesia postoperatoria: A.I.N.ES, narcóticos. 
 Bloqueos nerviosos: abdominogenital mayor y menor, pene, caudal, peridural endovenosa. 
 Reanimación cardiorespiratoria  en  lactantes y niños 
 Patología quirúrgica: Hernia diafragmática, atresia esofágica, Onfalocele, Gastrosquisis 
 Mielomeningocele, obstrucciones del tubo digestivo. 
 Patología concurrente del paciente pediátrico: características y problemas asociados. 
 
 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Realización de visitas preanestésicas a los pacientes que se  programen para pabellón. 
Participación diaria del alumno, bajo la tutoría  de un docente, en el manejo anestésico y 

analgésico de los pacientes pediátricos que se sometan a procedimientos invasivos o cirugía. 
Seguimiento postoperatorio de los pacientes vistos en el día. Participación en seminarios, 
reuniones clínicas y bibliográficas. 
 
 
6. EVALUACIÓN 

 
Al final de la rotación los docentes responsables  aplicarán la pauta de evaluación para 

residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 80 % de la nota final. La evaluación 
de las presentaciones en seminarios, reuniones bibliográficas y clínicas se realizará mediante la 
pauta existente para este efecto. La nota promedio por este concepto corresponderá al 20 % de la 
nota final. 
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ANESTESIA PARA NEUROCIRUGÍA 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia para neurocirugía 
1.2. Código    : ESPE 350 
1.3. Créditos    : 12 
1.4. Período Académico  : 2° Semestre (2 meses).Tercer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico - Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 
1.7. Horas Teóricas   : 4 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Álvaro Elgueta C 
1.10. Profesor Colaboradores : Profs. Roberto Brito, Paula Carrasco, Sergio Covacevich, 
Jorge Chacón, Julio Guerra, Bernardo Jorquera, Cristian Miller, Carola Urrutia, Oriana Yarur. 
 
        
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

El residente estará a cargo del pabellón neuroquirúrgico en el cual deberá  obtener 
conocimientos y destrezas para poder evaluar y manejar con seguridad el perioperatorio de un 
paciente con patología neuroquirúrgica. Entregándole al residente bases fisiológicas y 
fisiopatológicas para administrar anestesia en forma óptima y segura. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General:  
 

El residente será capaz de integrar los conocimientos y destrezas básicas para el manejo 
de pacientes con patología neurológica intracraneana o raquimedular de resolución quirúrgica, a 
fin de evaluar y decidir un plan anestésico óptimo y seguro. 
 
3.2. Objetivos Específicos:  
 

 Analizar la fisiología y fisiopatología de los mecanismos de autorregulación cerebral. 
 Analizar  las alteraciones fisiopatológicas de los pacientes que son operados en 

neurocirugía. 
 Manejar en forma segura técnicas anestésicas en pacientes que son sometidos a 

procedimientos diagnósticos: TAC, Resonancia Nuclear Magnética, etc. 
 Analizar y decidir las técnicas de anestesia para procedimientos de cirugía endocraneana. 
 Analizar y decidir las técnicas anestésicas para cirugía de columna vertebral, cervical, 

lumbar. 
 Evaluar y manejar el dolor postoperatorio de un paciente neuroquirúrgico. 
 Analizar, prevenir y tratar las complicaciones anestésicas de pacientes sometidos a 

craneotomía o cirugía de la columna vertebral. 
 Desarrollar el manejo anestesiológico integral de un paciente en coma. 
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4. CONTENIDOS 
 

 Fisiología de la circulación sanguínea cerebral. 
 Producción y circulación del líquido cefalorraquídeo. 
 Volumen y presión Intracraneana.  
 Curva de distensibilidad Intracraneana. 
 Efecto de agentes anestésicos y relajantes musculares sobre el S.N.C. 
 Protección cerebral. 
 Monitoreo del paciente neuroquirúrgico. 
 Manejo vía aérea paciente neuroquirúrgico. 
 Anestesia en pacientes secuelados de patologías neurológicas. 
 Prevención de hipertensión endocraneana. 
 Manejo de  las convulsiones. 
 Conocimiento, prevención y tratamiento de las complicaciones en neurocirugía. 
 Monitoreo de P.I.C. 
 T.E.C y anestesia. 
 Traumatismo medular y anestesia. 
 Anestesia en aneurisma. 
 Anestesia en tumores cerebrales 
 Visita preoperatoria, evaluación de riesgo y preparación preanestésica de pacientes. 
 Anestesia general en neurocirugía 
 Manejo  de la hipertensión endocraneana 
 Monitoreo usual e invasivo del paciente neuroquirúrgico. 
 Trastornos y cuidados de la posición del paciente. 
 Analgesia en el postoperatorio. 
 Reposición de volumen: agua y electrolitos, sangre y derivados, expansores del plasma. 

 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
  
 Pabellón: El residente estará a cargo del manejo integral del paciente neuroquirúrgico, 
desde su evaluación preoperatoria, en especial durante el intraoperatorio y en el seguimiento 
postoperatorio. Estará siempre supervisado por un tutor con quien discutirá y analizará la técnica 
anestésica adecuada.  
 Seminarios: Se desarrollarán seminarios semanales durante su estadía a cargo de un 
tutor, con temas relacionados a la rotación, en especial temas de actualización de la misma. 
 Revisión Bibliográfica: Se llevará a cabo el análisis crítico de artículos científicos 
relacionados a temas de anestesia en neurocirugía. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 

 Al final de la rotación los docentes responsables  aplicarán la pauta de evaluación para 
residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 80 % de la nota final. La evaluación 
de las presentaciones en reuniones bibliográficas y clínicas se realizará mediante la pauta 
existente para este efecto. La nota promedio por este concepto corresponderá al 20 % de la nota 
final.  
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ANESTESIA PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura: Anestesia para cirugía cardiovascular 
1.2. Código   : ESPE 351 
1.3. Créditos   : 18 
1.4. Período Académico : 1° o 2° Semestre (3 meses).Tercer año 
1.5. Tipo de asignatura : Teórico - Práctica 
1.6. Horas Prácticas  : 40 
1.7. Horas Teóricas  : 4 
1.8. Cupos   : 2 
1.9. Profesor Responsable : Prof. Bernardo Jorquera 
                 Profesor invitado 
 
 
2. DESCRIPCIÓN 
 
           La asignatura debe entregar los conocimientos básicos de esta subespecialidad, así como 
familiarizar al estudiante con los procesos y normas técnicas que rigen esta subespecialidad. El 
estudiante se debe incorporar al equipo de trabajo anestesiológico en su rotación práctica con el 
fin de familiarizarse con el trabajo diario y los diferentes procedimientos de esta especialidad. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivos Generales: 

 
Al finalizar esta asignatura el residente será capaz de: 

 
 Integrar los conocimientos y destrezas que requiere la anestesia para cirugía cardiaca y 

vascular. 
 Realizar una síntesis de los conocimientos de la fisiología y fisiopatología del sistema 

cardiovascular. 
 Entender las patologías cardiovasculares de resolución quirúrgica y su prevalencia. 
 Justificar conocimientos acabados de las diferentes técnicas de monitorización 

intraoperatoria del paciente sometido a cirugía cardiovascular 
 

3.2. Objetivos Específicos 
. 

 Analizar en forma teórica y práctica algunas técnicas especiales relacionadas con la 
subespecialidad: circulación extracorpórea, asistencia circulatoria y/o respiratoria (balón 
de contrapulsación aórtica, E.C.M.O, asistencia ventricular, corazón artificial), etc.  

 Analizar los problemas fisiopatológicos y consideraciones anestesiológicas de las 
cardiopatías congénitas más frecuentes. 

 Integrar los conocimientos anestésicos para el manejo del paciente con patología 
cardiovascular que será sometido a cirugía no cardiaca. 
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 Manejar y ejecutar las técnicas adecuadas para el paciente con patología 
cardiovascular con y sin circulación extracorpórea.  

 Demostrar los conocimientos del uso y manejo de las diferentes drogas vasoactivas e 
inotrópicas y su indicación  durante el acto anestésico. 

 Diagnosticar y manejar las urgencias en cirugía  cardíaca.  
 Diagnosticar y manejar las diferentes complicaciones que se pueden presentar durante 

el intra y postoperatorio. 
 
 

4. CONTENIDOS 
 

 Fisiología y fisiopatología cardiovascular. 
 Fisiología y Fisiopatología coronaria. 
 Monitorización: hemodinámica cardioscópica, ecocardiografía. 
 Arritmias cardíacas: etiología y tratamiento. 
 Farmacología cardiovascular. 
 Heparina – Protamina. 
 Evaluación preoperatoria de un paciente de Cirugía cardiaca. 
 Electrocardiograma normal y patológico, de reposo y esfuerzo. 
 Enfermedad valvular: fisiología y fisiopatología. 
 Cardiopatías congénitas: fisiología y fisiopatología. 
 Comunicación Interauricular. 
 Comunicación Interventricular. 
 Coartación aórtica. 
 Hipertensión pulmonar. 
 Principios generales de Circulación Extracorpórea y de Hipotermia. 
 Coagulación y trastornos hemorrágicos. 
 Anestesia  para cirugía  coronaria. 
 Tratamiento y manejo  de falla ventricular izquierda  y derecha. 
 Técnicas de asistencia ventricular. 
 Balón de contrapulsación. 
 Síndrome de bajo débito. 
 Complicaciones de la cirugía cardiaca. 
 Marcapasos y cardioversión eléctrica. 
 Anestesia para reemplazos valvulares. 
 Trasplante de corazón. 

 
 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

El residente participará en las cirugías cardiovasculares que se desarrollen en el centro 
colaborador. Siguiendo al paciente desde su evaluación preoperatoria, en especial durante el 
intraoperatorio y posteriormente en el postoperatorio. Estará siempre supervisado por un tutor con 
quien discutirá y analizará la técnica anestésica adecuada.  

 
6. EVALUACIÓN 
 

Al final de la rotación los docentes responsables aplicarán la pauta de evaluación para 
residentes de la escuela de graduados. 
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ANESTESIA PARA CIRUGÍA DE TÓRAX 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia para cirugía de tórax  
1.2. Código    : ESPE 352 
1.3. Créditos    : 18 
1.4. Período Académico  : 2° Semestre (3 meses). Segundo año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico - práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8  Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Álvaro Elgueta Cueto  
1.10. Profesor Colaboradores : Profs. Roberto Brito, Paula Carrasco, Sergio Covacevich, 
Jorge Chacón, Julio Guerra, Bernardo Jorquera, Cristian Miller, Carola Urrutia, Oriana Yarur. Otros 
profesores colaboradores. 
 
        
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Es la oportunidad que tiene el residente para realizar cirugías de mayor complejidad y 
obtener conocimientos y destrezas para poder evaluar y manejar con seguridad el perioperatorio 
de un paciente con patología torácica que requiere cirugía o algún procedimiento diagnóstico. 
Entregándole al residente bases fisiológicas y fisiopatológicas para resolver los problemas que se 
le planteen y administrar anestesia en forma óptima y segura. 

 
 

3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General:  
 
 En residente será capaz de desarrollar en forma integral el manejo perioperatorio y en 
especial las diversas técnicas anestésicas para los pacientes que serán sometidos  a cirugía 
torácica. 
  
3.2. Objetivos Específicos:  
 

 Formular y desarrollar una evaluación preoperatoria de un paciente que será sometido a 
una cirugía torácica. 

 Analizar y manejar diferentes técnicas anestésicas para los pacientes que serán sometidos 
a una cirugía torácica. 

 Aprender y ejecutar diferentes técnicas anestésicas para cirugías torácicas de urgencia. 
 Demostrar habilidades y destrezas en el manejo del dolor postoperatorio en pacientes 

sometidos a cirugía torácica. 
 Planificar y manejar en forma óptima el postoperatorio de un paciente sometido a una 

cirugía torácica. 
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4. CONTENIDOS 
 

 Anatomía del Sistema Respiratorio. 
 Fisiología Respiratoria. 
 Fisiopatología Respiratoria. 
 Evaluación preoperatoria de un paciente de cirugía torácica. 
 Evaluación del paciente que será sometido a cirugía resectiva pulmonar. 
 Cambios fisiológicos en la ventilación en decúbito lateral con tórax cerrado y con tórax 

abierto. 
 Anestesia y ventilación monopulmonar. Intubación selectiva con tubos de doble lumen y 

uso de fibrobroncoscopio. 
 Anestesia para diferentes procedimientos torácicos (mediastinoscopías,    quistes 

hidatídicos, resecciones pulmonares, bulas, fístulas broncopleurales, hemorragias 
pulmonares, etc.). 

 Analgesia en el postoperatorio de cirugía de tórax. (epidural y endovenosa). 
 Manejo postoperatorio de paciente sometido a cirugía de tórax. 
 Principios de Ventilación Jet. 

 
 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
 Pabellón: El residente estará a cargo de todas las cirugías torácicas que se desarrollen en 
la unidad. Siguiendo al paciente desde su evaluación preoperatoria, durante el intraoperatorio y 
finalmente en el seguimiento postoperatorio. Estará siempre supervisado por un tutor con quien 
discutirá y analizará la técnica anestésica adecuada.  

Seminarios: Se desarrollarán seminarios semanales durante su estadía a cargo de un 
tutor, con temas relacionados a la rotación, en especial temas de actualización de la misma. 

Revisión Bibliográfica: Se llevará a cabo el análisis crítico de artículos relacionados a 
temas de anestesia en cirugía de tórax. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 

Al final de la rotación los docentes responsables  aplicarán la pauta de evaluación para 
residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 80 % de la nota final. La evaluación 
de las presentaciones en seminarios, reuniones bibliográficas y clínicas se realizará mediante la 
pauta existente para este efecto. La nota promedio por este concepto corresponderá al 20 % de la 
nota final. 
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ANESTESIA PARA UROLOGÍA 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia para urología 
1.2. Código    : ESPE 353 
1.3. Créditos    : 12 
1.4. Período Académico  : 2° Semestre (2 meses). Tercer año. 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica. 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8  Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Bernardo Jorquera Adarme 
1.10. Profesores Colaboradores : Profs. Roberto Brito, Paula Carrasco, Sergio Covacevich, 
Jorge Chacón, Álvaro Elgueta, Julio Guerra, Cristian Miller, Carola Urrutia, Oriana Yarur. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Prepara al especialista para enfrentar los problemas específicos de la subespecialidad de 
la anestesia para cirugía urológica. 
 
 
3. OBJETIVOS. 
 
3.1.  Objetivo General: 
 

 Al finalizar la asignatura el residente será capaz de  juzgar los problemas específicos de la 
especialidad en cirugía urológica, decidiendo las técnicas de anestesia regional y general en 
cirugía transuretral, trasplante renal, gran cirugía oncológica renal y prostática, entre otras, 
definiendo un manejo perioperatorio adecuado a cada paciente y tipo de cirugía urológica. 
 

3.2. Objetivos Específicos:  
 

 Realizar el manejo perioperatorio de los pacientes de la cirugía urológica 
 Aplicar adecuadamente las técnicas de anestesia general y regional en el paciente de la 

cirugía urológica. 
 Evaluar y decidir los tratamientos de las complicaciones propias de la cirugía urológica en 

el intra y postoperatorio. 
 

4. CONTENIDOS 
 

 Anatomía y fisiología renal.  
 Evaluación preoperatoria del paciente en falla renal.  
 Farmacología de las drogas anestésicas en el paciente con falla renal. 
 Alteraciones hidroelectrolíticas frecuentes. 
 Oliguria: Causas y manejo en pabellón y postoperatorio. 
 Resección transuretral de la próstata:  
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o Evaluación preoperatoria.  
o Alternativas anestésicas.  
o Problemas intraoperatorios. Diagnóstico y tratamiento. 
o TURP: Diagnóstico y tratamiento. 

 Manejo anestésico del Feocromocitoma.  
 Transplante renal:  

o Conocer conceptos y métodos del programa de trasplante. 
o Evaluación preoperatoria del paciente con insuficiencia renal.  
o Alternativas anestésicas.  
o Reposición de volumen y manejo hemodinámica intraoperatorio. 
o Problemas postoperatorios.   

 Gran cirugía oncológica (Prostatectomía radical, cistectomía, nefrectomía):  
o Evaluación pre operatoria.  
o Alternativas anestésicas.  
o Problemas intraoperatorios.  
o Alternativas de analgesia postoperatoria. 

 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Se realizará una práctica tutorada en pabellón de Urología que comprenderá todos los 
aspectos del manejo perioperatorio del paciente sometido a cirugía urológica. 

El residente deberá participar del programa de trasplante renal y de las otras actividades 
del programa seminarios, reuniones bibliográficas y clínicas.  
 
 
6. EVALUACIÓN: 
 

Al final de la rotación los docentes responsables  aplicarán la pauta de evaluación para 
residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 80 % de la nota final. La evaluación 
de las presentaciones en reuniones bibliográficas y clínicas se realizará mediante la pauta 
existente para este efecto. La nota promedio por este concepto corresponderá al 20 % de la nota 
final. 
 
 

CUIDADOS PARA EL DOLOR 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Cuidados para el dolor 
1.2. Código    : ESPE 354 
1.3. Créditos    : 6 
1.4. Período Académico  : 1° o 2° Semestre (1mes). Tercer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico- Practico 
1.6. Horas Prácticas   : 40 
1.7. Horas Teóricas   : 4 
1.8. Cupos    : 2  
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Roberto Brito Atton 
       Profesor invitado 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 En esta actividad el Becado deberá adquirir conocimientos y destrezas en manejo del 
paciente con dolor agudo postoperatorio, como asimismo obtener conocimientos de las bases 
moleculares de dicho concepto.  
 Por otro lado en este periodo de debe adquirir conceptos generales de cuidados paliativos 
y dolor crónico oncológico y no oncológico. 
 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. Objetivo General:  
 
 Al finalizar esta asignatura el residente habrá Logrado una formación integral respecto al 
enfoque del paciente con Dolor Agudo Postoperatorio, mediante la comprensión de los conceptos 
de dolor crónico benigno y maligno, las implicancias de éste en los pacientes y en su entorno 
cercano, definiendo y decidiendo las conductas más adecuadas, logrando de esta forma la 
integración al equipo médico quirúrgico como profesional de referencia. 
 
3.2. Objetivos Específicos:  
 

 Analizar la importancia del adecuado manejo del dolor postoperatorio. 
 Aplicar las distintas modalidades y diversas vías de administración de medicamentos en 

manejo de dolor agudo postoperatorio. 
 Analizar las bases moleculares de las vías de transmisión y de neurotransmisores 

responsables del dolor, y efectuar una síntesis de los mecanismos de acción de los 
diferentes fármacos usados en manejo de dolor agudo y crónico. 

 Evaluar las diferentes modalidades y bloqueos regionales de manejo de dolor crónico. 
 Analizar otras terapias asociadas a manejo de pacientes que requieren cuidados paliativos. 

 
5. CONTENIDOS 

 
 Definición, clasificación y semiología del dolor. 
 Evaluación del dolor  en adultos y población pediátrica. 
 Fisiología y fisiopatología del dolor: 

 Anatomía y vías nociceptivas. 
 Neurotransmisores. 
 Neuromoduladores. 
 Asta dorsal. 
 Canales iónicos. 
 Receptores implicados. 

 Farmacología opiodes: 
 Receptores opiodes. 
 Mecanismos de acción. 
 Efectos opiodes. 
 Predictores de consumo. 
 Agonistas opiodes. 
 Antagonistas opiodes. 
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 Farmacodinamia y farmacocinética. 
 Complicaciones y efectos colaterales. 
 Conceptos de tolerancia, dependencia, adicción  y tratamiento.  

 Farmacología de otras drogas usadas en dolor: 
 Anestésicos locales. 
 A.I.N.E. 
 Antidepresivos. 
 Tramadol. 
 Paracetamol. 
 Antagonistas N.M.D.A. 
 Agonistas alfa 2. 
 Corticoides. 
 Relajantes musculares. 
 Psicotrópicos. 
 Estabilizadores de membrana. 
 Otros: Cannabis, toxina botulínica etc. 

 Manejo dolor postoperatorio. 
 Analgesia regional. 
 Mecanismos involucrados en cuadros de dolor crónico. 
 Mecanismos involucrados en dolor neuropático. 
 Síndrome miofascial y fibromialgia. 
 Síndrome dolor regional complejo. 
 Neuralgia postherpética. 
 Dolor oncológico. 
 Medicina paliativa. 
 Casos Especiales: 

 Dolor en ancianos. 
 Dolor en niños. 
 Cefaleas. 
 Dolor lumbar.  

 
 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
 El trabajo es preferentemente práctico con pasantías en pabellones quirúrgicos, servicios 
de recuperación de anestesia, policlínicos de dolor y en salas de cirugía en contexto de control de 
dolor postoperatorio. 

La formación está a cargo de un centro colaborador externo a Valdivia, en cuyo lugar el 
residente deberá someterse a las normas locales de dicha pasantía. 

Sin embargo al finalizar la rotación cada residente debe entregar a Docente responsable 
local un seminario atingente que será obligatorio. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 

Al final de la rotación el docente responsable  aplicará la pauta de evaluación para 
residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 80 % de la nota final. La evaluación 
del seminario corresponderá al 20 % de la nota final. 
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CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Cuidados Intensivos e intermedios 
1.2. Código    : ESPE 355 
1.3. Créditos    : 18 
1.4. Período Académico  : 2° Semestre (3 meses). Primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Christian Miller Manríquez 
1.10. Profesor Colaboradores : Médicos del Instituto de Medicina. 
     
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 Asignatura teórico-práctica destinada a que el residente adquiera conocimientos y 
destrezas de uso frecuente en cuidados intensivos, familiarizándose con los procesos, los 
recursos y las normas técnicas de la especialidad, lográndose esto a través de la incorporación 
del trabajo diario de la unidad. 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. Objetivo General: 
 

Al finalizar esta asignatura el  residente será capaz de entender las características y 
organización de una unidad de cuidados intensivos. Estará entrenado en el diagnóstico y manejo 
de las patologías más frecuentes en las unidades de cuidados intensivos. Siendo capaz de 
realizar oportunamente las terapias y  los procedimientos básicos de la especialidad; incorporando 
el concepto de trabajo en equipo. 

 
3.2. Objetivos Específicos 
  

 Decidir la indicación de ingreso a la UCI. 
 Estimar la gravedad del paciente crítico (según índices pronóstico). 
 Manejar en forma avanzada un paro cardiorrespiratorio. 
 Manejar monitores y monitorización invasiva del paciente crítico. 
  Realizar instalación de vías venosas centrales, sonda marcapaso transitoria,   instalación 

e interpretación catéter Swan-Ganz. 
  Manejar los distintos tipos de inestabilidad hemodinámica (manejo del shock) y conocer en 

forma acabada las características de los recursos terapéuticos disponibles (manejo de 
volemia, vasopresores e inótropos). 

 Tratamiento agudo de la cardiopatía coronaria y manejo de arritmias en UCI. 
 Aplicar los principios de la ventilación mecánica, conociendo las indicaciones de apoyo 

ventilatorio invasivo y no invasivo en las distintas patologías. 
 Analizar y manejar las distintas alternativas terapéuticas para una sedoanalgesia adecuada 

en el paciente crítico. 
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 Decidir exámenes necesarios para el manejo del paciente crítico. 
 Manejar al paciente politraumatizado y conocer sus posibles complicaciones. 
 Optimización perioperatoria del paciente quirúrgico de alto riesgo. 
 Manejo del paciente gran quemado. 
 Manejo del paciente neurocrítico. 
 Manejo trastornos metabólicos e hidroelectrolíticos del paciente crítico. 
 Manejo de la falla renal aguda y conocer las alternativas de terapia sustitución renal y sus 

indicaciones. 
 Realizar el diagnóstico de infecciones intrahospitalarias y uso racional de antibióticos. 
 Definir el momento para solicitar evaluación y apoyo por otras especialidades. 
 Manejo de terapia transfusional. 
 Diagnóstico muerte encefálica y manejo del potencial donante. 
 Definir cuando un paciente critico requiera limitación del esfuerzo terapéutico y orden de no 

resucitar. 
 Realizar con seguridad el transporte de pacientes intubados o con falla orgánica múltiple. 

 
 
4. CONTENIDOS 
 

 Síndrome coronario agudo. 
 Shock cardiogénico y sus complicaciones. 
 Arritmias. Diagnostico electrocardiográfico. Antiarrítmicos. 
 Indicaciones y tipos de marcapasos. 
 Disección aórtica aguda. 
 Insuficiencia cardiaca y edema pulmonar cardiogénico. 
 Taponamiento cardiaco y otras enfermedades pericárdicas. 
 Enfermedad valvular aguda y crónica. 
 Miocardiopatías y miocarditis. 
 Trombolíticos y anticoagulantes. 
 Embolia pulmonar (trombo, aire, grasa líquido amniótico). 
 Hipertensión pulmonar y Cor Pulmonare. 
 Emergencias y urgencias hipertensivas. 
 Daño pulmonar y SDRA. 
 EPOC e insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. 
 Status asmático. 
 Ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Riesgos y complicaciones, protección 

pulmonar, baro y volutrauma, N.A.V.M., criterios de desconexión y extubación, etc. 
 Polineuropatía del paciente crítico y fisiopatología de la musculatura respiratoria. 
 Alteración del nivel de conciencia, coma y estado vegetativo persistente. 
 Accidentes cerebrovasculares isquémicos. 
 Epilepsia y status. 
 Enfermedades neuromusculares con insuficiencia respiratoria (Guillian- Barré, Miastenia 

Gravis, etc.). 
 Tiroides: Tormenta tiroidea, coma mixedematoso y síndrome eutiroideo. 
 Insuficiencia suprarrenal. 
 Hormona antidiurética: Diabetes insípida y SSIADH. 
 Diabetes: Cetoacidosis y coma hiperosmolar. 
 Insulinomas e hipoglicemia. 
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 Antibióticos, antifúngicos, antivirales. 
 Defectos agudos de la hemostasia (CID, trombocitopenia, etc). 
 Fallo hepático fulminante. 
 Dosificación de fármacos en fallo hepático. 
 Falla renal aguda. 
 Dosificación de fármacos en falla renal. 
 Terapias de sustitución renal (Hemodiálisis, hemofiltración, etc.). 
 Cuidados intensivos periparto (HELLP, Eclampsia, miocardiopatia). 
 Posoperatorio de cirugía torácica. 
 Complicaciones posoperatorias en cirugía mayor: Hemorragia, taponamiento, arritmias, 

bajo gasto, isquemia miocárdica, etc. 
 Complicaciones secundarias a cambios de osmolaridad y electrolitos. Sodio, potasio, 

calcio, fosforo, magnesio y trastornos acido-base. 
 Cuidados postoperatorios en neurocirugía. 
 Muerte cerebral y mantenimiento del donante de órganos. 
 Monitorización y manejo de la hipertensión endocraneal. 
 Traumatismo craneoencefálico. 
 Hemorragia intracraneal. 
 Postoperatorio cirugía endocrina (Feocromocitoma, tiroides, etc.). 
 Respuesta inflamatoria, sepsis y shock séptico. 
 Infección nosocomial y oportunista. Infecciones por anaerobios. 
 Control de la infección: resistencia, medidas control y aislamientos. 
 Pancreatitis aguda. 
 Hemorragia digestiva. 
 Insuficiencia hepática postoperatoria. 
 Perforación gastrointestinal y abdomen agudo. 
 Infarto mesentérico y problemas vasculares gastrointestinales. 
 Trasplante de órganos sólidos. 
 Inmunosupresión farmacológica. 
 Manejo del paciente politraumatizado. 
 Trauma craneoencefálico y medular. 
 Traumatismo torácico y hemotórax. 
 Traumatismo abdominal. 
 Índices pronósticos, de severidad y de intervención terapéutica. 
 Limitación del esfuerzo terapéutico y órdenes de no resucitar. 
 Legislación básica: derechos del paciente y consentimiento informado. 
 Trabajo en equipo, comunicación y cuidados multidisciplinares. 
 Seguridad y control-mejora de calidad.  

 
 
5. METODOLOGÍA  

 
Actividades de residencia en UCI: Entrega de turno, evaluaciones de pacientes, visitas 

de la unidad. Realización de ingresos y procedimientos. 
Seminarios: 1 por semana, según calendarización entregada al comienzo de la rotación. 

Jueves de 8:30-9:30 hrs. 
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6. EVALUACIÓN 
 

Al final de la rotación los docentes responsables  aplicarán la pauta de evaluación para 
residentes de la escuela de graduados. Esta evaluación corresponderá al 60 % de la nota final. 

La nota por seminarios se calificará de 1 a 7 y corresponderá al 20 % de la nota final. 
Al final de la rotación se realizará un examen teórico (prueba selección múltiple), se 

calificará de 1 a 7 y corresponderá al 20 % de la nota final. 
 
 
 

CUIDADO INTENSIVO QUIRÚRGICO 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Cuidado intensivo quirúrgico 
1.2. Código    : ESPE 356 
1.3. Créditos    : 6 
1.4. Período Académico  : 1° o 2° Semestre (1 mes). Tercer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Christian Miller Manríquez 
       Profesor  Invitado 
    
     
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 Asignatura destinada a que el alumno adquiera conocimientos y destrezas de uso 
frecuente en cuidados intensivos, especialmente enfocado en el paciente quirúrgico. 
 
 
3. OBJETIVOS 
  
3.1. Objetivo General: 
 

El residente será capaz de integrar los conocimientos y destrezas requeridos en cuidados 
intensivos y aplicarlos a la práctica anestésica en el manejo intraoperatorio y postoperatorio 
inmediato de pacientes críticos y/o de alto riesgo. 

 
3.2. Objetivos Específicos 
  

 Decidir la indicación de ingreso a UCI. 
 Estimar la gravedad del paciente crítico (según índices pronóstico). 
 Manejar en forma avanzada un paro cardiorrespiratorio. 
 Manejar monitores y monitorización invasiva del paciente crítico. 
 Realizar instalación de vías venosas centrales, sonda marcapaso transitoria, instalación e 

interpretación catéter Swan- Ganz. 



 
46 

 Manejar los distintos tipos de inestabilidad hemodinámica (manejo del shock) y conocer en 
forma acabada las características de los recursos terapéuticos disponibles (manejo de 
volemia, vasopresores e inótropos). 

 Tratamiento agudo de la cardiopatía coronaria y manejo de arritmias en UCI. 
 Aplicar los principios de la ventilación mecánica, conociendo las indicaciones de apoyo 

ventilatorio invasivo y no invasivo en las distintas patologías. 
 Analizar y manejar las distintas alternativas terapéuticas para una sedoanalgesia adecuada 

en el paciente crítico. 
 Decidir exámenes necesarios para el manejo del paciente crítico. 
 Manejar al paciente politraumatizado y conocer sus posibles complicaciones. 
 Optimización perioperatoria del paciente quirúrgico de alto riesgo. 
 Manejo del paciente gran quemado. 
 Manejo del paciente neurocrítico. 
 Manejo trastornos metabólicos e hidroelectrolíticos del paciente crítico. 
 Manejo de la falla renal aguda y conocer las alternativas de terapia sustitución renal y sus 

indicaciones. 
 Realizar el diagnóstico de infecciones intrahospitalarias y uso racional de antibióticos. 
 Definir el momento para solicitar evaluación y apoyo por otras especialidades. 
 Manejo de terapia transfusional. 
 Diagnóstico muerte encefálica y manejo del potencial donante. 
 Definir cuando un paciente critico requiera limitación del esfuerzo terapéutico y orden de no 

resucitar. 
 Realizar con seguridad el transporte de pacientes intubados o con falla orgánica múltiple. 

 
 
4. CONTENIDOS 
 

 Síndrome coronario agudo. 
 Shock cardiogénico y sus complicaciones. 
 Arritmias. Diagnostico electrocardiográfico. Antiarrítmicos. 
 Indicaciones y tipos de marcapasos. 
 Disección aórtica aguda. 
 Insuficiencia cardiaca y edema pulmonar cardiogénico. 
 Taponamiento cardiaco y otras enfermedades pericárdicas. 
 Enfermedad valvular aguda y crónica. 
 Miocardiopatías y miocarditis. 
 Trombolíticos y anticoagulantes. 
 Embolia pulmonar (trombo, aire, grasa líquido amniótico) 
 Hipertensión pulmonar y Cor Pulmonare. 
 Emergencias y urgencias hipertensivas. 
 Daño pulmonar y SDRA. 
 EPOC e insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. 
 Status asmático. 
 Ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Riesgos y complicaciones, protección 

pulmonar,   baro y volutrauma, NAVM, criterios de desconexión y extubación, etc. 
 Polineuropatía del paciente crítico y fisiopatología de la musculatura respiratoria. 
 Alteración del nivel de conciencia, coma y estado vegetativo persistente. 
 Accidentes cerebrovasculares isquémicos. 
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 Epilepsia y status. 
 Enfermedades neuromusculares con insuficiencia respiratoria (Guillian- Barré, Miastenia 

Gravis, etc.). 
 Tiroides: Tormenta tiroidea, coma mixedematoso y síndrome eutiroideo. 
 Insuficiencia suprarrenal. 
 Hormona antidiurética: Diabetes insípida y SSIADH. 
 Diabetes: Cetoacidosis y coma hiperosmolar. 
 Insulinomas e hipoglicemia. 
 Antibióticos, antifúngicos, antivirales. 
 Defectos agudos de la hemostasia (CID, trombocitopenia, etc.). 
 Fallo hepático fulminante. 
 Dosificación de fármacos en fallo hepático. 
 Falla  renal aguda. 
 Dosificación de fármacos en falla renal. 
 Terapias de sustitución renal (Hemodiálisis, hemofiltración, etc.). 
 Cuidados intensivos periparto (HELLP, Eclampsia, miocardiopatia). 
 Posoperatorio de cirugía torácica. 
 Complicaciones posoperatorias en cirugía mayor: Hemorragia, taponamiento, arritmias, 

bajo gasto, isquemia miocárdica, etc. 
 Complicaciones secundarias a cambios de osmolaridad y electrolitos. Sodio, potasio, 

calcio, fosforo, magnesio y trastornos acido-base. 
 Cuidados postoperatorios en neurocirugía. 
 Muerte cerebral y mantenimiento del donante de órganos. 
 Monitorización y manejo de la hipertensión endocraneal. 
 Traumatismo craneoencefálico. 
 Hemorragia intracraneal. 
 Postoperatorio cirugía endocrina (Feocromocitoma, tiroides, etc.) 
 Respuesta inflamatoria, sepsis y shock séptico. 
 Infección nosocomial y oportunista. Infecciones por anaerobios. 
 Control de la infección: resistencia, medidas control y aislamientos. 
 Pancreatitis aguda. 
 Hemorragia digestiva. 
 Insuficiencia hepática postoperatoria. 
 Perforación gastrointestinal y abdomen agudo. 
 Infarto mesentérico y problemas vasculares gastrointestinales. 
 Trasplante de órganos sólidos. 
 Inmunosupresión farmacológica. 
 Manejo del paciente politraumatizado. 
 Trauma craneoencefálico y medular. 
 Traumatismo torácico y hemotórax. 
 Traumatismo abdominal. 
 Índices pronósticos, de severidad y de intervención terapéutica. 
 Limitación del esfuerzo terapéutico y órdenes de no resucitar. 
 Legislación básica: derechos del paciente y consentimiento informado. 
 Trabajo en equipo, comunicación y cuidados multidisciplinares. 

Seguridad y control-mejora de calidad.  
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
 Actividades de residencia en UCI: Entrega de turno, evaluaciones de pacientes, visitas de 
la unidad. Realización de ingresos y procedimientos. 
 
6. EVALUACIÓN 
 
 Al final de la rotación los docentes responsables  aplicarán la pauta de evaluación para 
residentes de la escuela de graduados. El alumno recibirá una nota de 1 a 7. 
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ANEXO 1 
 

REGLAMENTO DE LOS PROGRAMAS DE POST TITULO 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 
 

TITULO 1 
DE LOS PROGRAMAS DE POST TITULO 

 
ART.1º. 
 
  Podrán ingresar a un Programa de Post-título en Especialidades Médicas quienes, 
estando en posesión del título de Médico Cirujano, hayan ganado por concurso un cupo de los 
ofrecidos en las distintas especialidades, de acuerdo a las normas fijadas en el Reglamento de 
Concurso de Ingreso a Programas de Residencias Médicas. 
 
  Los médicos-cirujanos extranjeros podrán optar a las vacantes que queden 
después del concurso nacional o a cupos extraordinarios exclusivos para extranjeros que pueda 
acordar la Escuela de Graduados a proposición de los Institutos responsables del programa. La 
obtención del título de Especialista por un médico-cirujano extranjero que no esté en posesión del 
título de Médico Cirujano otorgado por una Facultad de Medicina chilena, no autoriza para ejercer 
la profesión en Chile. 
 
 
ART.2º  
  Los programas requieren asignaturas y actividades de aprendizaje especializadas. 
Se podrá reconocer como asignaturas de Post título aquellas que se dicten ocasionalmente en 
esta Universidad y no figuren en el Catálogo, en cuyo caso se les otorgará el Código 500. 
 
  Se podrán reconocer como asignaturas de Post título aquellas que realicen los 
estudiantes en otros centros de altos estudios calificados con el Código 800 para efectos de 
convalidación. 
 
 
ART.3º 
  La duración mínima de los programas será de cuatro semestres calendario, 
teniendo el alumno derecho a un mes de vacaciones anual. 
 
 
ART.4º 
  Podrán ser docentes del programa de Post título de la Universidad Austral de Chile, 
los profesores que estén en posesión de un grado académico o título equivalente y pertenezca a 
una de las tres más altas categorías académicas de esta o de otra Universidad., perteneciente a 
ASOFAMECH. 
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ART.5º 
 
  Existirá un Director de Especialización por cada programa, que  será el responsable 
directo del estudiante dentro del Programa. El deberá informar, orientar, aconsejar y decidir, en 
consulta con el estudiante, todo aquello que diga relación con su actividad académica en el 
Programa respectivo. El Director de Especialización deberá mantener una estrecha y permanente 
relación con el estudiante de manera que se cumpla el proceso maestro-discípulo establecido en 
los Programas de Postítulo. 
 
 El Director de Especialización deberá pertenecer  a una de las dos más altas categorías de esta 
Universidad. 
 
 
ART.6º 
  Al término de 1er. semestre del 1er. año se efectuará evaluación que determinará si 
el estudiante puede continuar en el Programa, independientemente de la calificación mínima 
obtenida, para lo cual se tomarán en cuenta aspectos relacionados con hábitos y actitudes. 
 
 
ART.7º 
  El estudiante será candidato al Postítulo correspondiente, una vez que haya 
aprobado las evaluaciones semestrales dentro de las normas específicas determinadas por la 
Escuela de Graduados para estos efectos. 
 
 
ART.8º 
  El estudiante quedará exmatriculado del Programa,  en las siguientes 
circunstancias: a) cuando no cumpla los requisitos académicos explicitados en casa Programa de 
Especialización. b) si en dos semestres obtuviera un PSP inferior a 5.0, o repruebe 2 asignaturas 
del plan de estudios. c) cuando en una Reunión del Comité de Evaluación se considere que por 
sus hábitos y actitudes no puede continuar sus estudios. 
 
 
ART.9º  Todo aspirante a un Post título deberá rendir un examen de  Postítulo de carácter 
público y solemne, en el cual se discutirán aspectos teóricos y prácticos relevantes del ejercicio de 
la función correspondiente a la especialidad elegida (Título III). 
 
 

TITULO II 
DEL INGRESO Y DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTUDIOS 

 
 
ART.10º 
  Serán alumnos regulares aquellos que se rijan por un programa de estudio 
conducentes a un Post título. 
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ART.11º 
   
  Para matricularse en la Universidad, el postulante deberá dentro del plazo previsto, 
efectuar todos los trámites de matrícula exigidos que correspondan. Una vez matriculado, el 
alumno quedará sujeto a la tuición curricular de la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Medicina. 
 
 
ART.12º 
  La matrícula se regirá por las normas generales de la Universidad y por las 
disposiciones particulares para los programas de formación de especialistas médicos. 
 
 
ART.13º 
  La matrícula se formalizará ante el Director de la Escuela de Graduados de la 
Facultad en la fecha que se indique en el calendario académico. 
 
  Todo estudiante – residente de  Post título que posea el rendimiento satisfactorio 
deberá matricularse semestralmente hasta el período de su examen de Post título; el no hacerlo 
constituirá presunción de abandono de sus estudios. Quien no se matricula no es considerado 
alumno de esta Universidad, no pudiendo hacer uso de ninguna instalación o servicio ni asistir a 
clases o realizar actividades académicas como estudiante. Sólo se aceptará la falta de matrícula 
cuando el Director de la Escuela de Graduados lo haya autorizado a petición del estudiante y de 
acuerdo al presente Reglamento. 
 
  El estudiante – residente de Post título que según su plan de estudios debe alejarse 
físicamente de la Universidad por un semestre específico deberá también matricularse en la 
Universidad Austral. Sin embargo, esta matrícula será distinta en el arancel semestral a la 
ordinaria y se considerará como matrícula en ausencia. 
 
  Los candidatos que han completado todos los requisitos, pero que sólo les falta 
rendir  Examen de Post título deberán  igualmente matricularse. 
 
 
ART.14º  MATRICULA EN AUSENCIA 
 
  Los estudiante residentes de Post título considerados como candidatos a un título 
de especialista que tengan la correspondiente autorización del Director de la Escuela de 
Graduados para ausentarse de la sede física de la Universidad por un semestre, podrán 
matricularse en ausencia. Este permiso deberá renovarse semestralmente. Igual tipo de matrícula 
podrá ser solicitada por estudiantes que deban cumplir parte de su plan de estudios en otra 
institución, siempre que ésta involucre un semestre completo. Este tipo de matrícula podrá 
hacerse por correspondencia, pero deberá tramitarse por intermedio del estudiante para todos los 
efectos reglamentarios. Esta deberá formalizarse dentro de un período ordinario de matrícula. 
 
  Sólo aquellas actividades académicas realizadas con matrícula en ausencia serán 
reconocidas por el Programa. Aquellas que se realicen fuera de esta Universidad durante el 
desarrollo del programa y sin esta matrícula, no podrán ser convalidadas. 
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ART.15º  MATRICULA EXTEMPORANEA 
   

La matrícula extemporánea es aquella que se realiza fuera de los plazos ordinarios 
establecido en el calendario académico. Esta matrícula debe ser solicitada a través de un 
formulario de la dirección de Post-Grado y establecer causas fundamentales. Esta matrícula 
deberá realizarse en un plazo no superior a treinta días del vencimiento del plazo de la matrícula 
ordinaria. 
 
 
ART.16º 
  Las actividades del programa se adscribirán a semestres calendarios. 
 
 
 
ART.17º 
  El programa de asignatura de actividades y aprendizaje que seguirá el estudiante 
será definido por el Instituto responsable de la formación a proposición del Director y 
Especialización y ajustado al programa general para cada especialidad. 
 
 
ART.18º 
  El programa general para cada especialidad deberá ser aprobado por el Consejo de 
la Escuela de Graduados y se ajustará a las normas generales definidas por la Asociación Chilena 
de Facultades de Medicina, la Comisión Nacional Docente Asistencial y la Corporación Nacional 
de Certificación de Especialidades Médicas. 
 
 
ART.19º 
  Toda actividad deberá calificarse de acuerdo a la escuela de notas de 1 a 7 y sujeto 
a las normas específicas determinada por la Escuela de Graduados para estos efectos. 
 
 
ART.20º 
  Las actividades del estudiante serán evaluadas semestralmente en forma global por 
una Comisión de Evaluación permanente del Instituto responsable del programa y deberá 
considerar todas las calificaciones parciales y registradas durante el semestre calendario. Esta 
Comisión será nombrada por el Director del Programa respectivo. 
 
 
ART.21º 
  La asistencia de los estudiante - residentes será obligada a todas las actividades 
programadas. 
 
 
ART.22º 
  Para interrumpir sus estudios el alumno solicitará la autorización correspondiente a 
la Oficina de Graduados, previo informe a Director de Especialización, la que elevará los 
antecedentes a la Dirección de Estudios de Postgrado para su resolución definitiva. El estudiante 
con goce de beca deberá presentar un certificado aprobatorio de su solicitud emitido por la entidad 
financiada de su beca. Existirán las modalidades de suspensión de semestre, anulación de 
semestre y postergación de asignaturas. 
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ART.23º 
  Se entenderá por suspensión de semestre la interrupción de los estudios en los 
períodos inmediatamente siguientes al que se está cursando o se ha cursado. Sólo se podrá 
suspender como máximo hasta dos semestres calendario, ya sea en forma continua o alternada, a 
lo largo del programa. 
 
 
ART.24º 
  Se entenderá por anulación de semestre la interrupción de los estudios del período 
que se está cursando, lo que implica la anulación de la inscripción de asignaturas del semestre 
respectivo. Para solicitar esta anulación deberán concurrir causales de fuerza mayor definida por 
el Código Civil que será calificadas por la Escuela de Graduados y resueltas en definitiva por la 
Dirección de Estudios de Postgrado. 
 
 
ART.25º 
  Se entenderá por asignaturas postergadas la suspensión temporal de cualquier 
actividad o evaluación programadas en una o más asignaturas del semestre que se curse. Asistirá 
este derecho cuando concurran causales de fuerza mayor definida por el Código Civil, que serán 
calificadas por la Escuela de Graduados y resuelta en definitiva por la Dirección de Estudios de 
Postgrado. 
 
 
ART.26º 
  La anulación de semestre y la postergación de asignaturas u otras actividades de 
aprendizaje señalados en los artículos precedentes deberán solicitarse dentro de un plazo no 
superior a 15 días hábiles a contar de la fecha de impedimento de fuerza mayor, acompañado 
para ese efecto la documentación pertinente. Este trámite podrá realizarlo también un tercero. 
Para estos efectos en el acta examen se colocará la letra "P" (pendiente) por el profesor, previa 
aprobación de la solicitud de la postergación del estudiante. 
 
 
ART.27º 
  Las actividades postergadas deberán realizarse en la fecha que estipule la Escuela 
de Graduados. Los profesores podrán postergar, por causa de fuerza mayor, la evaluación final de 
una asignatura de Post título, previa solicitud de la Escuela de Graduados y aprobación de la 
Dirección de Estudios de Postgrado. En todo caso la calificación final no podrá exceder el 
semestre siguiente. 
 
 
ART.28º 
  El cambio de sede para el programa de formación de estudiante será autorizado 
sólo en forma excepcional por causa justificada calificada por el Consejo de la Escuela de 
Graduados con el informe del Instituto responsable del programa. Las causas de tipo confidencial 
serán evaluadas por una comisión constituida por el Decano de la Facultad, el Director de la 
Escuela de Graduados y el Director de Especialización correspondiente, comisión que informará 
sobre la pertinencia de este Consejo de Escuela de Graduados. Tanto el Consejo de Escuela de 
Graduados como la Comisión ad hoc. que contempla el presente artículo podrán requerir la 
documentación que avalen las causales invocadas. 
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  La decisión del Consejo de la Escuela de Graduados será comunicada a la 
Dirección de Estudios de Postgrado para su sanción. 
 
 
ART.29º 
  La Dirección de Estudios de Postgrado, podrá reconocer y convalidar estudios de 
Post título realizados en Centro de Educación Superior, ya sea en el país o en el extranjero; para 
tal efecto, ellos deberán ser presentados en la solicitud de convalidación (Formulario 312) en el 
plazo estipulado en el calendario académico, lo cual debe ser informado por el Director de la 
Escuela de Graduados respectiva. 
 
  El Director de la Escuela de Graduados elevará esta solicitud o la aprobación del 
Director de la Dirección de Estudios de Postgrado, quien los sancionará definitivamente. 
 
  De acuerdo a esta norma podrán ser convalidadas aquellas de nivel 300 y 200 o 
equivalente. No se convalidarán: 
 
a) asignaturas de pregrado que formarán parte del plan de estudio académico para obtener el 
título o grado previo al ingreso al Post-título. 
 
b) actividades académicas de seminarios y trabajos prácticos. 
 
 
ART.30º 
  En el caso de dudas del nivel y obsolescencia de los estudios que se deseen 
convalidar, el Director de Especialización podrá solicitar al Director de la Escuela de Graduados 
que el profesor de la asignatura respectiva someta al estudiante a un examen de conocimientos; si 
el estudiante lo aprobare, se levantará un Acta y es calificada al igual que otra asignatura, 
otorgándose con ello la convalidación respectiva; si reprobare, también se levantará un Acta y no 
podrá ser convalidada. La Comisión de Examen para estos efectos estará constituida por el 
Director de Especialización, el profesor de la asignatura y un profesor del área de la especialidad 
del Post-título. 
 
 
ART.31º 
  Todas las convalidaciones serán computables para el promedio general. 
 
 
ART.32º 
  En general, no serán convalidables actividades que tengan antigüedad mayor de 
tres años. 
 
 
 
ART.33º 
  Las asignaturas convalidadas no podrán superar el 50% del Programa, cualquiera 
haya sido su modalidad de convalidación. Harán excepción a esta norma las asignaturas u otras 
actividades de los Programas de Magister y Doctorado o nivel equivalente realizados en la 
Universidad Austral de Chile que se podrán convalidar en su totalidad. 
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ART.34º 
  El programa de Post-título de Especialización Médica es concebido como un todo y 
por lo tanto no se otorgarán certificaciones parciales a los alumnos regulares. 
 
 
ART.35º 
  El estudiante - residente podrá solicitar por una sola vez un cambio de programa, 
sin contar con la aprobación de su Director de Especialización y el Director de la Escuela de 
Graduados. 
 
 
ART.36º 
  Al estudiante que se le hubiere aprobado un cambio de sede tendrá derecho a que 
se comuniquen las actividades realizadas y las evoluciones correspondientes a la Escuela de 
Graduados que le acepte para la continuación de su programa. 
 
 
ART.37º 
  El abandono inconsulto del programa será comunicado a las Escuelas de las otras 
Facultades de Medicina del país para su debida consideración, y no dará derecho a obtener 
informes de las actividades realizadas y de la evaluación de los mismos. 
 
 
ART.38º 
  Los Programas de Post-título de Especialización Médica se adscribirán a la Escuela 
de Graduados de la Facultad de Medicina, y a través de éste, a la Dirección de Estudios de Post-
grado de la Vicerrectoría Académica 
 
 
 

TITULO III 
DEL EXAMEN DE POST TITULO 

 
ART.39º 
  Una vez finalizado el programa de Post-título, el estudiante - residente deberá 
rendir un examen conducente al Título de Especialista en la Disciplina correspondiente. 
 
  El Programa se considerará finalizado, cuando el estudiante haya completado las 
exigencias establecidas en él y su PGP sea igual o superior a 5.0. 
 
 
ART.40º 
  El Examen de post-título deberá rendirse dentro del semestre que haya finalizado el 
Programa. Cualquier postergación del examen deberá contar con la aprobación de la Unidad 
Académica que corresponda, de la Escuela de Graduados y del Director de Estudios de Postgrado 
de la Universidad, y en ningún caso el plazo fijado podrá exceder de dos semestres. 
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ART.41º 
  La Comisión Evaluadora del Examen de Post-título estará constituida por: el 
Decano de la Facultad o su representante, el Director de la Escuela de Graduados de la Facultad 
o su representante y tres profesores de la especialidad de esta o de otras Universidades. El 
Director de la Escuela de Graduados o su representante hará las veces de Secretario. La 
dirección del examen propiamente tal será asumida por el Director de la Unidad Académica donde 
el alumno realizó su programa. 
 
 
ART.42º 
  En el examen corresponderá discutir aspectos teórico y prácticos relevantes de la 
especialidad (Post-título) elegido (a), de acuerdo a una selección de temas definidos por cada 
especialidad.  
 
ART.43º 
  Cada Programa  establecerá un sistema de examen final que deberá ser conocido 
previamente por el estudiante – residente. Copia de esta modalidad se enviará a la Escuela de 
Graduados. 
   
 
ART.44º 
  El examen se calificará con nota de 1 a 7, siendo la nota 5.0 la mínima aprobatoria. 
 
 
ART.45º 
  Si el estudiante fuere reprobado en su examen, tendrá la posibilidad de rendirlo en 
otras dos ocasiones a partir del siguiente período académico. 
 
 
ART.46º 
  Una vez finalizado el examen se envía a Registro Académico de la Universidad en 
el formulario 309-A. 
 
ART.47º  
  La nota de titulación resultará de ponderar en un 70% el PGP final del alumno en su 
Programa y en un 30% la nota obtenida en el Examen. La nota de titulación así calculada se hará 
equivalente a una calificación del título, de acuerdo a la siguiente escala: 
 
 
 
NOTA     CALIFICACION DEL TITULO 
 
 
5.0-5.8     Unanimidad 
5.9-6.4     Distinción 
6.5-7.0     Distinción Máxima 
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TITULO IV 
DE LAS TESIS 

 
Art.48º Los médicos cirujanos matriculados en la Escuela de Graduados en un programa de 
Postítulo que simultáneamente se encuentren matriculados en el Programa de Magíster en 
Metodologías Clínicas y Epidemiológicas para la Práctica Médica, podrán optar por una de las 
siguientes modalidades de evaluación final: 
 
a) Examen de Postítulo de Especialista o Subespecialista tradicional basado en la discusión 
de aspectos teóricos relevantes a la especialidad o subespecialidad, seleccionados de un listado 
de temas previamente conocidos (Art. 42). Los residentes que se encuentren realizando el 
Magíster y opten por esta modalidad deberán rendir asimismo el Examen de grado de Magíster. 
 
b) Examen de Grado y Postítulo conducente al Postítulo de Especialista o Subespecialista y 
al Grado de Magíster. Este examen se realizará en un mismo acto y constará de dos partes. En la 
primera se efectuará la defensa de la Tesis de Grado de Magíster, a continuación, el residente 
deberá exponer y discutir ante la Comisión Examinadora un tema de su especialidad previamente 
seleccionado de un listado corto. 
 
 
Art.49º Una vez que el residente haya efectuado al menos el 30% del Programa de Postítulo 
deberá comunicar por escrito a la Escuela de Graduados cual de las dos opciones señaladas en el 
Art.1º anterior ha escogido par a su Examen de Postítulo. 
 
Art.50º Si el residente opta por el Examen de Grado y Postítulo, el Comité de Programa de 
Magíster cautelará que la Comisión Evaluadora de Tesis sea integrada por profesores del 
programa de postítulo, incluido el Profesor Patrocinante. Esta Comisión tendrá como tareas 
evaluar el proyecto de tesis, la tesis e integrar la Comisión Evaluadora del Examen de Grado y 
Postítulo. 
 
Art.51º  El Examen de Grado y Postítulo se efectuará una vez completado el programa de 
especialista o subespecialista, con un PGP mínimo de 5,0 (cinco, cero), y aprobada la Tesis por la 
Comisión Evaluadora. El examen consistirá en un acto público y solemne en el cual el residente 
deberá defender la tesis de grado y demostrar sus conocimientos de especialista. La Comisión 
Evaluadora del Examen de Grado y Postítulo estará integrada por los miembros de la Comisión 
Evaluadora de Tesis, el Director del Programa de Postítulo, un profesor invitado de otro centro 
formador nacional o extranjero, el Decano de la Facultad y el Director de la Escuela de 
Graduados. 
 
Art.52º Cada parte del Examen de Grado y Postítulo, es decir el Examen de Grado de Magíster y 
el Examen de Postítulo de Médico Especialista, se calificará de 1 a 7, siendo la nota mínima 
aprobatoria 5,0. 
 
Art.53º Si una de las partes del Examen de Grado y Postítulo fuese reprobada, el residente tendrá 
la posibilidad de repetirla en las ocasiones y en el lapso de tiempo que establezca el reglamento 
correspondiente al programa reprobado. 
 
Art.54º Las notas de graduación y titulación resultan de las siguientes ponderaciones: 
Grado de magíster, 60% PGP, 20% la nota de Tesis y 20% la nota obtenida en el examen; 
postítulo, 70% PGP final del programa de postítulo y 30% de la nota examen. 
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Art.55º Las notas finales de graduación y titulación así calculadas se harán equivalentes a un 
concepto laudatorio (indicado en el artículo 47º) el que será comunicada al candidato en el mismo 
acto por el Decano o su remplazante. 
 
Art.56º Si las nota finales de titulación y graduación que se obtengan son iguales o mayores a 5,0 
la Universidad Austral de Chile le concederá al residente el Postítulo de Médico Especialista y 
Subespecialista y el Grado de Magíster correspondiente. 
 
Artículo Transitorio 
 
Art. 1º Los residentes egresados del Programa de Magíster en Metodologías Clínicas y 
Epidemiológicas para la Práctica Médica que deben rendir el Examen de Postítulo en Abril del 
2010 podrán optar, si así lo estiman conveniente, por la modalidad de Examen de Grado y 
Postítulo. Para ello, se deberá hacer llegar durante Enero del 2010 una solicitud al Comité de 
Programa de Magíster, el cual resolverá previo acuerdo con el Profesor Patrocinante y el Director 
del Programa de Postítulo respectivo. Esta medida regirá hasta 6 meses después que la presente 
normativa haya sido aprobada e incorporada al Reglamento de los Programas de Postítulo de la 
Facultad de Medicina. 
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ANEXO 1b 
 

PONDERACIONES DE ANTECEDENTES DE POSTULANTES A PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA 

  
 
Nombre del candidato: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      
Nota Título 
Puntaje curricular       
 
6.0 A 7.0 :100 puntos 
5.5 a 5.9 : 70 puntos 
5.0 a 5.4 : 50 puntos 
4.5 a 5.0 : 20 puntos 
       <4.5 :   0     
        Puntos: ---------- (ponderación 20%) 
Investigación: 
  
10 puntos presentación a congreso 
20 puntos autor principal en revistas indexadas 
10 puntos 2 ° ó 3 ° coautor en revistas indexadas   
        Puntos: ---------- (ponderación 20%)  
 
Actividades extracurriculares:  
 
Cursos extracurriculares y actividades laborales 
atingentes al programa que postula, 20 puntos c/u   
        Puntos: ---------- (ponderación 10%) 
 
Examen Médico Nacional: Puntaje máximo 100 puntos 
 

Puntos: ---------- (ponderación 20%) 
 

Carta de recomendación: Puntaje máximo 100 puntos 
(Dos cartas: 50 puntos c/u) 
        Puntos: ---------- (ponderación 10%) 
 
Entrevista personal: Puntaje máximo 100 puntos 
(Dos entrevistadores: 50 puntos c/u)    

Puntos: ---------- (ponderación 20%) 
 
 
Entrevista psicológica: Apto  – Apto con reparos  – No apto 
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ANEXO 2 
 

I. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO CIENCIAS BÁSICAS MÉDICAS APLICADAS 
A LA ANESTESIA (DURACIÓN 1 AÑO) 

 
Al finalizar el ciclo de ciencias básicas el residente deberá demostrar conocimientos teóricos 
generales de ciencias básicas y de otras ramas de la medicina y aplicarlas  a la anestesiología. 
 

1. Analizar los conceptos de la farmacología aplicados en la anestesiología. 

2. Entender y aplicar los principios de la física involucrados en la anestesia. 

3. Analizar los conocimientos de anatomía, fisiología y fisiopatología aplicados a la 
anestesiología. 

4. Aprender los fundamentos y aplicación de las técnicas de monitorización invasiva y no 
invasiva. 

5. Entender los conceptos generales asociados a la atención del paciente quirúrgico 
incluyendo la evaluación preoperatoria y el manejo postoperatorio.  

6. Reforzar el conocimiento de patologías médicas, con su implicancia y manejo en el 
paciente quirúrgico 

7. Revisar materias de la medicina crítica aplicadas en la anestesiología. 

8. Reforzar los conocimientos de la prevención y control de infecciones intrahospitalarias y 
especialmente su aplicación en el ambiente de pabellón quirúrgico. 

9. Adquirir o reforzar el conocimiento de las herramientas que permiten el análisis crítico de la 
literatura científica relevante para la especialidad. Además adquirir la capacidad de 
diseñar, ejecutar y analizar un trabajo de investigación. 

10. Conocer los aspectos técnicos y de procedimiento de la seguridad en el ambiente de 
pabellón. Especialmente conocer aspectos de la protección radiológica operacional 
específicos de los pacientes y de los trabajadores expuestos. Prevención de riesgos 
laborales, seguridad eléctrica y medioambiental. 

 
 
II. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO DE ANESTESIA CLINICA (DURACIÓN 3 

AÑOS) 
 
Competencias generales del Ciclo de anestesia clínica: Al finalizar el ciclo de anestesia clínica 
el residente será capaz de:  
 

1. Valorar el riesgo anestésico en cirugía mayor y de especialidades (pediatría, obstetricia, 
cardiocirugía, neurocirugía, traumatología, cirugía de tórax, urología) según el paciente e 
intervención.  

2. Decidir un plan de actuación adecuado al paciente e intervención, que incluyan medidas 
para minimizar la morbimortalidad en cirugía mayor y de especialidades (pediatría, 
obstetricia, cardiocirugía, neurocirugía, traumatología, cirugía de tórax).  

3. Ofrecer una información suficiente y adecuada al paciente, con el máximo respeto a su 
dignidad e intimidad, que sirva para que pueda ejercer su derecho al consentimiento sobre 
las decisiones que le afecten  
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4. Identificar y tratar adecuadamente las complicaciones intra- y postoperatorias en cirugía 
mayor y de especialidades. 

5. Atender al paciente crítico en todos los aspectos médicos relacionados a la anestesia. 

6. Efectuar adecuadamente la Reanimación Cardiorrespiratoria. 

7. Continuar el aprendizaje e integrar los nuevos conocimientos en la práctica clínica.  

8. Enjuiciar críticamente la literatura científica, las guías clínicas y protocolos. 

9. Participar en la docencia multidisciplinar y organizar una sesión de presentación de casos 
clínicos.  

10. Participar en investigación clínica.  

11. Conocer la estructura sanitaria y las bases de la gestión clínica, así como el valor que 
tienen sus decisiones en la asignación y utilización de los recursos.  

12. Analizar y dar importancia a la evidencia científica como base fundamental de su 
obligación de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos, evitando 
su utilización inadecuada. 

13. Entender la necesidad de integrarse en el trabajo en equipo, adaptándose positivamente al 
entorno clínico en el que realice sus funciones.  

 
Conocimientos generales del Ciclo de Anestesia Clínica: Además de profundizar los 
conocimientos adquiridos en el Ciclo de Ciencias Básicas, los conocimientos teóricos específicos 
a adquirir por el residente durante este ciclo incluyen los relacionados a cada especialidad de la 
anestesia. A éstos se suman conocimientos generales transversales al ejercicio de la 
especialidad: 
 

1. Organización y legislación. 
 Bioética de las decisiones clínicas y de la investigación. 
 Decisiones y cuidados del paciente al final de la vida 
 Organización de quirófanos. Gestión de recursos humanos. 

 
2. Gestión clínica y calidad 

 Aplicar conocimientos básicos en Metodología de gestión de procesos y calidad. 
 Practicar la medicina basada en la evidencia científica: revisiones sistemáticas y meta-

análisis. 
 Usar fuentes de la evidencia científica 
 Aplicar conceptos de gestión la calidad en la práctica clínica 
 Manejar indicadores de calidad: conceptos generales y monitorización 

 
Habilidades y destrezas del Ciclo de Anestesia Clínica: Las habilidades y destrezas a adquirir 
durante el ciclo de anestesia clínica incluyen aspectos generales que son los que se detallan a 
continuación y todas aquellas específicas de cada rotación:  
 

1. El chequeo y la comprobación del buen funcionamiento del ventilador y de los monitores, 
usándolos adecuadamente e interpretando los datos de monitorización  

2. La canulación de vías venosas periféricas y centrales: yugular interna, subclavia y 
antecubital.  

3. La realización de punciones y canulaciones arteriales. 

4. La valoración de la vía aérea en el preoperatorio. 
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5. La obtención e interpretación adecuada de los datos obtenidos de la monitorización 
avanzada en el paciente médico o quirúrgico;  

6. La ventilación asistida manual con mascarilla facial con bolsa de resucitación o a través del 
circuito manual de la máquina de anestesia, y el uso de los diferentes circuitos 
anestésicos. 6. la colocación de dispositivos oro- y nasofaríngeos. 

7. La realización de intubaciones traqueales mediante laringoscopia directa. 

8. La colocación de mascarillas laríngeas, logrando una correcta ventilación pulmonar.  

9. La realización de anestesias por infiltración. 

10. La realización de abordajes intradurales para anestesias neuroaxiales.  

11. La realización de abordajes y canulaciones del espacio epidural lumbar para analgesia y 
anestesia quirúrgica.  

12. La comunicación adecuada con los pacientes, familiares y personal sanitario.  

13. El uso de los programas informáticos de apoyo a la recogida de datos para la elaboración 
de la documentación anestésica, si están disponibles en el hospital  

14. La prescripción de la analgesia postoperatoria según las pautas establecidas 

15. La aplicación de técnicas de comunicación, presentación y exposición audiovisual, en el 
terreno docente; 

16. La utilización de las tecnologías de información médica (bases de datos); 

17. La realización de una búsqueda bibliográfica; realizar un análisis, síntesis y evaluación 
crítica de la literatura médica; y usar el método científico y los métodos estadísticos 
aplicados a la medicina 

 
Actitudes y Comportamiento del Ciclo De Anestesia Clínica. 

Las actitudes y comportamiento a adquirir durante este ciclo son:  

1. Emprender un aprendizaje por cuenta propia y de manera continua 

2. Mostrar una estabilidad emocional que incluya el autocontrol, la disciplina, la autoestima y 
la autoimagen positivas.  

3. Asumir responsabilidades y compromisos, con espíritu emprendedor, positivo y creativo, 
sabiendo promover y adaptarse a los cambios  

4. Mostrar una capacidad de análisis y síntesis en la solución de problemas diagnósticos, y 
ser resolutivo en la toma de decisiones con juicio crítico y visión de futuro, sabiendo asumir 
riesgos y vivir en entornos de incertidumbre  

5. Utilizar la empatía, el consejo individual y el consuelo al paciente y a su familia. 

6. Desarrollar habilidades para educar al paciente, familia, compañeros y sociedad, e 
introducir actuaciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad  

7. Fomentar la colaboración con otros profesionales con espíritu dialogante y negociador, 
siendo flexible y accesible, con capacidad de trabajo en equipo. 

8. Valorar y manejar los aspectos legales de la profesión médica 

9. Utilizar su capacidad de motivar para trabajar con orientación hacia la calidad total, con 
una mejora continua en el trabajo  

10. Trabajar con orientación al paciente-usuario, respetando los derechos y deberes de los 
usuarios. 
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ANEXO 3 
 
ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL RESIDENTE DURANTE EL CICLO COMPLETO 

DE FORMACIÓN 
 
La siguiente lista representa la experiencia clínica mínima que debe ser obtenida por cada 
residente en el programa. 
 

 200 casos de anestesia general. 

 100 casos de anestesia en pacientes hasta 15 años. Además 10 casos en menores de 1 
año incluyendo entre ellos 10 procedimientos en menores de 6 meses y recién nacidos. 

 20 casos pediátricos donde se utilicen técnicas de analgesia regional, 

 20 casos de anestesia en cirugía cardíaca, la mayoría de los cuales requieran asistencia 
circulatoria. 

 20 casos de anestesia en cirugía vascular mayor abierta o endovascular. 

 20 casos de anestesia en cirugía intratorácica no cardíaca, incluyendo cirugía pulmonar, de 
grandes vasos, esófago o mediastino. 

 20 casos de anestesia en cirugía intracraneal, incluyendo los procedimientos 
endovasculares, la mayoría por craneotomía. 

 50 casos en que se utilicen técnicas de analgesia postquirúrgica epidural, incluyendo 
operación cesárea. 

 50 casos de anestesia en parto vaginal, incluyendo alto riesgo obstétrico. 

 50 casos de anestesia en operación cesárea, incluyendo alto riesgo obstétrico. 

 40 casos de anestesia espinal, excluyendo operación cesárea. 

 40 casos que requieran técnicas de analgesia postquirúrgica con bloqueos de nervio 
periférico. 

 20 casos de pacientes sometidos a procedimientos complejos por lesiones con riesgo vital. 
Ejemplos de estas lesiones son los traumatismos asociados a accidentes automovilísticos, 
caídas de altura, heridas penetrantes, accidentes industriales y agrícolas, asaltos, 
quemaduras en más del 20% de la superficie corporal, etc. 

 20 casos de evaluación y manejo de pacientes con dolor agudo, crónico o relacionado al 
cáncer. 

 Casos evaluación y manejo de dolor agudo postquirúrgico con técnicas como PCA IV y 
epidural, analgesia epidural, bloqueos de nervio periférico. 

 Casos de evaluación preoperatoria, con énfasis en la definición del riesgo quirúrgico. 

 Casos de técnicas especiales como: intubación con FBC, anestesia con aislamiento 
pulmonar, catéter venoso central, catéter de arteria pulmonar, ecocardiografía 
transesofágica, monitoreo de profundidad anestésica y función cerebral. 

 Casos de evaluación y manejo de pacientes en el postoperatorio inmediato.  

 Casos de pacientes de cuidados críticos. El médico en formación deberá rotar al menos 
por cuatro meses en una Unidad de Paciente Crítico donde estará a cargo de pacientes en 
que predomine el compromiso multisistémico. 
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ANEXO 4 

PAUTA DE EVALUACIÓN DE RESIDENTES 

 
 
NOMBRE  : ……………………………………………………………………….. 
 
ESPECIALIDAD : Programa De Especialización En Anestesiología 
 
ROTACIÓN  : ………………………………………………………….   
 
PERÍODO  : ……………. 
 
 

A. HABITOS Y ACTITUDES (Máximo 15 puntos)  

 
1. Responsabilidad: 
1.1. Al presentarse al trabajo está 

(3) Siempre a tiempo 
(1) Usualmente a tiempo 
(0) Habitualmente tarde

Puntaje
 

1.2 Respecto a sus horas de trabajo 
(3) Sale en cuanto ha terminado su trabajo Puntaje
(1) Sale habitualmente a la hora regular dejando trabajo pendiente  
(0) Abandona frecuentemente el trabajo antes de la hora, dejando 

aún trabajo pendiente
1.3  Ha dejado de presentarse a sus obligaciones sin haber una razón aceptable: 

(3)     Nunca Puntaje
(1)     Ocasionalmente  
(0)     Frecuentemente 

 
2. Relaciones personales:  

 
2.1 ¿Cómo son sus relaciones con otros miembros del equipo de salud? 

(3) Es una persona que influye favorablemente en el trabajo del 
equipo Puntaje 

(1) No provoca disgustos  
(0) Carece de tacto y cortesía y no respeta las capacidades de otros 
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2.2  ¿Cómo son sus relaciones con los pacientes? 

(3) Demuestra estar interesado en el paciente como individuo Puntaje
(1) Evidente interés médico-científico del caso con prescindencia  
(0) Su falta de consideración y cordialidad es notable.

 
 
 
B. MOTIVACIÓN CIENTÍFICO-DOCENTE  (Máximo 25 puntos) 
 

1. Hasta qué grado se manifiesta en mejorar sus conocimientos y destrezas: 
(7) Frecuentemente se le aprecia documentado de temas de 

investigación y actualidad en la especialidad, demostrando un alto 
grado de responsabilidad  en su autoformación.

Puntaje 

(4) Ocasionalmente se le aprecia documentado en temas de 
investigación y/o actualidad. ……………. 

(1) Parece no interesarse en más allá de lo rutinario.
 

2. Participación en reuniones de carácter científico-docente del Instituto (Reuniones 
clínicas, Anatomoclínicas, bibliográficas, auditorías, reuniones de becarios, etc.) 
(6) Demuestra interés e iniciativa en promover y/o participar en este 

tipo de actividades. Puntaje 

(4) Ocasionalmente participa en este tipo de actividades.

…………….
(2) No demuestra interés en colaborar y/o participar en reuniones de 

este tipo pero asiste 
(0) Frecuentemente no asiste a reuniones científico-docente del 

Instituto 
 

3. Su participación en reuniones académica-científico-docentes es: 
(6) Cuidadosamente preparada, bien documentado y su presentación 

es óptima. Puntaje 

(4) Ocasionalmente descuidada, generalmente bien documentada  
(1) Generalmente mal preparada y mal documentada

 
4. Participación en actividades docentes del Instituto, (clases, pasos prácticos, etc.) 

(6) Demuestra marcado interés en actividades docentes, las que realiza 
bien  documentado generalmente

Puntaje 

(4) Ocasionalmente demuestra interés en actividades docentes, 
preparándose satisfactoriamente …………….

(1) Evita por desinterés participar en actividades docentes del Instituto 
 
 
 

 

 

 

PUNTAJE TOTAL 
 

PUNTAJE TOTAL 
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C. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS (Máximo 60 ptos.) 

1. Juzgue el grado de sus conocimientos por la habilidad para hacer historias clínicas, 
empleando el sistema de auditoría de fichas clínicas y haciendo hincapié en su 
habilidad para dejar constancia de los hechos fundamentales de la historia. 

(8) La historia es completa, omitiendo sólo los detalles superficiales o 
banales; la redacción es impecable

Puntaje 

(6) La historia es completa, revelando un conocimiento general del 
caso; la redacción es clara y ordenada.

…………….
(4) La historia es satisfactoria, con sólo los elementos más destacados 
(1) Omite datos importantes o es descuidado

 
2. Evalúe su destreza semiológica, en el examen físico del paciente. 

(8) Ejecuta con perfecta habilidad el examen físico haciendo resaltar 
los hallazgos patológicos interpretándolos correctamente.

Puntaje 

(6) Ejecuta en forma hábil el examen físico, omitiendo sólo 
ocasionalmente algún hallazgo de  importancia  interpretándolo 
erróneamente. 

…………….(4) Su examen físico es completo, pero revela algunas deficiencias, 
tanto en  el hallazgo como en la interpretación.

(2) Su examen físico es frecuentemente incompleto, omitiendo 
hallazgos de importancia.

 
3. Evalúe su habilidad de ejecución de procedimientos manuales inherentes a la práctica  

de la especialidad. 
(7) Ejecuta con perfecta habilidad los procedimientos especificados. Puntaje
(5) Ejecuta con habilidad sólo la mayoría de los procedimientos 

…………….
(3) Revela algunas deficiencias técnicas en la ejecución de sus 

procedimientos, pero  el nivel general es satisfactorio.
(1) Realiza sólo algunos de los procedimientos especificados y 

generalmente con torpeza
 
 
4. Juzgue la habilidad que posee para extraer de una situación clínica determinada, los 

hechos fundamentales necesarios para un correcto diagnóstico y terapéutica apropiada 
y el grado (en orden de importancia y/o de urgencia) en que define sus diagnósticos. 

(8) Su juicio de valores clínicos es excelente y no comete ningún error 
de importancia. Puntaje 

(6) Extrae los hechos clínicos fundamentales en la mayoría de los casos. 

…………….
(4) Comete errores, pero está sólo capacitado para definir 

satisfactoriamente la entidad clínica más importante.
(2) Es incapaz de hacer un juicio de valores de una situación clínica 

frecuente o importante.
 

5. Sus deducciones diagnósticas e interpretación de los procesos patológicos son: 
(7) Correctos aún en los casos difíciles Puntaje
(5) Correctos en la mayoría de los casos

…………….
(3) Solamente correctos en los casos comunes y simples
(1) Es incapaz de deducciones diagnósticas, aún en los casos 

comunes 
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6. El dominio que exhibe de la terapéutica del campo de su especialidad es: 
(7) Completo y exacto, revelando conocimientos de los avances 

terapéuticos más recientes en ese campo
Puntaje 

(5) Completo y ajustado a las pautas de tratamiento aplicables en la 
mayoría de los casos

…………….(3) Sólo está capacitado para tratar los casos más comunes
(1) Comete con frecuencia errores terapéuticos de riesgo

 
7. En el manejo de la patología prevalente del medio en lo referente a su especialidad: 

(8) Capacitado excelentemente, con agilidad y buen criterio. Puntaje
(6) Capacitado idóneamente para resolver satisfactoriamente estos 

problemas. 

…………….
(4) Comete errores, indicando exploratorios y/o terapias inadecuadas 

u omitiendo las  necesarias.
(2) Es superficial e incapaz de solucionar los problemas clínicos más 

frecuentes de su  especialidad.
 

 
8. En el manejo de las urgencias médicas en el campo de su especialidad demuestra: 

(7) Excelente capacidad para resolverlos rápida y completamente. Puntaje
(5) Resuelve los casos, cometiendo sólo errores de poca magnitud, 

pero soluciona la patología más urgente.

…………….
(3) Soluciona sólo las emergencias más comunes y sólo aporta una 

primera atención al problema de urgencia.
(1) Comete errores graves o es incapaz de enfrentarse a situaciones 

de urgencias 
 
 
 
 

PUNTAJE TOTAL 
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RESUMEN (art.6º) 

ÁREA EVALUADA Puntaje
Máximo

Puntaje 
Mínimo 

Puntaje
Obtenido

A. Hábitos y Actitudes    

B. Motivación Científico Docente    

C. Conocimientos, Habilidades y Destrezas    

 
 
PUNTAJE OBTENIDO POR EL BECARIO   TOTAL................ PUNTOS 

EQUIVALENCIA (Art. 51) 
 
BECARIOS 1º AÑO NOTA 4: PUNTAJE 65  NOTA 7: PUNTAJE 95 

BECARIOS 2º AÑO NOTA 4: PUNTAJE 69  NOTA 7: PUNTAJE 97 

BECARIOS 3º AÑO NOTA 4: PUNTAJE 75  NOTA 7: PUNTAJE 100 
 
NOTA OBTENIDA POR EL BECARIO ............... 
 
CALIFICACION (Art. 7º) 
 

Menos de  4,0 Deficiente (Reprobado) 

Entre 4,0 y 4,8 Regular 

Entre 4,9 y  5,6 Bueno 
Entre 5,7  y 6,4 Muy Bueno 
Entre 6,5 y 7,0 Excelente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALDIVIA............. de.............................................................de 2…... 

 

 

 

 

DR. ………………………….…………….. 
Docente Evaluador 
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ANEXO 4b 
 

FORMULARIO 

SEMINARIOS RESIDENTES DE ANESTESIOLOGÍA 

 
 
 

SEMINARIO……………………………………………………………………………………………..  
 
BECADO:………………………………………………………………………………………………..  
 
DOCENTE  ENCARGADO……………………………………………………………………………  
 
 
 
EVALUACIÓN: (La Calificación será de Nota 1 a 7) 
 
 
 
 CONOCIMIENTOS   : ……………. 
 
 CAPACIDAD DE SÍNTESIS  : ……………. 
 
 CAPACIDAD DE PROIRIZACIÓN : ……………. 
 
 CAPACIDAD DE EXPOSICIÓN : ……………. 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN FINAL  : ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA:……………………………………… 

 
FECHA:…………………………………….. 
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PAUTA DE CALIFICACION REUNION CLINICA 
RESIDENTES DE ANESTESIOLOGÍA 

 
 
 

NOMBRE  :………………………………………………………….  
SEMESTRE:………………………………………………………….  
TEMA  :………………………………………………………….  
 
 
 
 

Calificación  
 

HISTORIA CLINICA      :   ……………  
CAPACIDAD DE EXPOSICION     :   ……………  
CAPACIDAD DE SINTESIS     :    ……………  
CAPACIDAD DE PRIORIZACION     :   ……………  
TRABAJO DE PREPARACION      :   ……………  
CONOCIMIENTOS       :   ……………  
TOTAL        :  ……………  
 
 

 
NOTA FINAL (de 1 a 7):  ……………  
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA: ……………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  


