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PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 
 

 

ANTECEDENTES 
 
La Obstetricia y Ginecología es la especialidad de la Medicina que se ocupa del estudio y manejo 
del estado grávido-puerperal y de las enfermedades que afectan al aparato genital femenino.  
En la actualidad un Programa de Post-título en esta especialidad debe incorporar, como mínimo, 
las siguientes áreas de aprendizaje: 
 

a) Área de Obstetricia y Medicina Perinatal 
b) Área de Reproducción Humana, que incluye Infertilidad y Endrocrinología Ginecológica 
c) Área de Ginecología General, que incluye Piso Pelviano 
d) Área de Ginecología Oncológica 

 
Las actividades académicas que este Programa contempla incluyen todas las áreas del 
aprendizaje de la especialidad, las que se desarrollan en un período de 3 años, tiempo durante 
el cual el estudiante (de ahora en adelante el residente-becario) se incorpora a éste en un 
régimen de jornada completa.  
 
La formación de médicos especialistas en Obstetricia y Ginecología fue creada en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Austral de Chile el año 1972, y desde esa fecha ha funcionado 
exitosamente en forma ininterrumpida, egresando habitualmente 2-3 médicos especialistas por 
año. 
 
 
PERFIL DEL ESPECIALISTA EGRESADO 
 
Al finalizar el Programa el residente-becario deberá poseer conocimientos teóricos sólidos y 
profundos de la Especialidad y haber adquirido las habilidades y destrezas que le permitan 
ejercer con seguridad y eficiencia la Obstetricia y la Ginecología general, habiendo incorporado 
un permanente afán de estudio y perfeccionamiento así como inquietud por la investigación 
calificada.  Deberá -por lo tanto- mostrar idoneidad para resolver los problemas clínicos de las 
pacientes a su cuidado, indicando correcta y oportunamente, o ejecutando cuando sea el caso, 
los métodos de exploración diagnóstica o las medidas terapéuticas que la paciente requiera.  Al 
mismo tiempo deberá observar en todo su desempeño una manifiesta actitud ética, así como 
un permanente espacio para la crítica y especialmente la autocrítica, teniendo en todo 
momento plena conciencia de las limitaciones de sus conocimientos y habilidades.  Deberá 
mostrar, en fin, una profunda motivación por un desempeño óptimo y una constante 
preocupación por conocer, valorar e incorporar los conocimientos y avances tecnológicos de la 
Obstetricia y la Ginecología, así como de la investigación básica o clínica, manteniendo en todo 
momento una vigorosa actitud humana-profesional y de trato respetuoso con las pacientes. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
1. Formar un especialista con las competencias de un obstetra-ginecólogo general con una 

sólida formación teórica, como asimismo en habilidades y destrezas, que le permitan 
entregar seguridad a las pacientes confiadas a su cuidado. 

 
2. Estimular en el residente-becario una creciente inquietud por la renovación del 

conocimiento favoreciendo su activa participación en la discusión de trabajos científicos 
publicados en la literatura nacional y extranjera, así como en los generados en la propia 
Unidad docente.  

 
3. Entregarle experiencia docente que le permita comunicar con facilidad y eficiencia los 

conocimientos en la especialidad a otros profesionales con los cuales deberá desempeñarse. 
 
4. Proveer conocimientos de estadística e informática instrumentales a la especialidad que son 

parte de los contenidos de diversas asignaturas de la malla curricular del especialista. 
 

5. Formar en el futuro especialista una sólida concepción ética, de madurez social y de 
vocación de servicio a sus pacientes y a la comunidad. 

 
 
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 
 
El Programa se encuentra estructurado en base a asignaturas de nivel de Post-grado las cuales a 
su vez cuentan con su propio programa y sistema de evaluación.  La mayor parte de las 
asignaturas asume como metodología la práctica clínica controlada, en la cual el candidato se 
incorpora a un grupo de trabajo durante un tiempo determinado, con un programa específico, 
sometido a la jerarquía docente-asistencial, en el cual él aporta su trabajo, su energía, su 
entrega absoluta al deseo de adquirir maestría, y el grupo tutorial a su vez le entrega la 
orientación, la información, la experiencia y los medios necesarios. Dentro del contexto anterior 
se pueden identificar las siguientes actividades de aprendizaje a través de las cuales se pretende 
alcanzar estos objetivos generales: 
 
a.- El aprendizaje tutorial práctico-teórico basado en programas de trabajo.  Esto implica el 

desempeño del residente-becario como médico tratante de pacientes en estado grávido-
puerperal o con afecciones ginecológicas, hospitalizadas y ambulatorias, de las cuales 
asume su atención directa bajo supervisión. Deberá ejecutar, también bajo supervisión 
directa, procedimientos exploratorios, técnicas de atención especializadas e intervenciones 
quirúrgicas de creciente complejidad que las pacientes a su cargo requieran.  Lo anterior 
presupone el respectivo estudio de las patologías que afectan a dichas pacientes, y las 
indicaciones quirúrgicas y de sus técnicas cuando corresponda. 

 
Para conseguir lo anterior, se cuenta con los recursos del Instituto de Obstetricia y 
Ginecología de la Universidad Austral de Chile y los del Subdepartamento (Servicio) de 
Obstetricia y Ginecología del Hospital Base de Valdivia. 
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b.- El aprendizaje por medio de clases, cursos, ciclos con temas específicos y otros, más algunas 
prácticas formales. 

 
Se considera que estas actividades de aprendizaje (a y b), deberían ocupar alrededor del 
80% del tiempo total del Programa. 

 
c.- Se recomienda que los residentes-becarios opten por la realización del Magíster en 

Metodologías Clínicas y Epidemiológicas para la Práctica Médica, para lo cual dispondrán 
de horas protegidas. Este programa entrega las herramientas necesarias para la 
realización de investigaciones en el área ginecológica o materno-perinatal o la 
participación en alguno de los proyectos de investigación que estén realizando los 
académicos de la unidad Docente-Asistencial. El resultado de estos trabajos podrá ser 
presentado en algún Congreso o Encuentro Nacional o Regional de la especialidad, con la 
asesoría académica correspondiente, y al finalizar el Programa, permitir la incorporación a 
la Sociedad Austral de Obstetricia y Ginecología, o a la Sociedad Chilena de Obstetricia y 
Ginecología (SOCHOG) o Sociedad Chilena de Ultrasonido en Medicina y Biología 
(SOCHUMB). 

 
d.- El autoaprendizaje. De importancia mayor, el autoaprendizaje supone una actividad 

cotidiana y permanente de estudio personal, participación activa en las reuniones clínicas, 
bibliográficas y científicas de la Especialidad, la asistencia a cursos de Postgrado, Jornadas 
y Congresos de Ginecología, Obstetricia y Perinatología. 

 
Estas actividades (c y d) deberían ocupar alrededor del 20% del tiempo total del Programa. 

 
 
EVALUACIÓN 
 
a. EL PROGRAMA como tal será evaluado cada 3 años por el Claustro del Instituto. 
 
b. EL PROCESO FORMATIVO será evaluado trimestralmente por el Claustro del Instituto.  En 

cada oportunidad, el Director de Especialización – además de la propia opinión que se haya 
formado de los residente-becarios - se informará directamente sobre el desempeño del 
residente-becario en virtud de la opinión de los docentes que lo hayan tenido a cargo o 
hayan tenido alguna participación en su rotación por determinada asignatura, así como del 
examen oral correspondiente al final de la rotación (ver más adelante) y las particularidades 
de su rendimiento. 

 
c. EL RESIDENTE BECARIO será evaluado de acuerdo a las normas establecidas para cada 

asignatura, debiendo rendir un examen oral ante una Comisión ad hoc al finalizar cada 
pasantía de 3-4 meses. Este examen obligatorio tiene carácter de aprobatorio o 
reprobatorio (sin nota) y faculta al residente becario –en caso de aprobar- para continuar 
con el plan de rotaciones programado. En caso de reprobar el exámen de una rotación, el 
residente becario deberá repetirlo en el plazo de 2 a 4 semanas, debiendo efectuar 
nuevamente la rotación si falla en éste. La repetición de la rotación se efectuará en una 
oportunidad especialmente acordada con el Director de Especialización para no alterar el 
calendario de rotaciones que involucra a todos los residentes-becarios. 
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Independiente de esta evaluación intraprograma, existe una Pauta de Evaluación de Becarios 
Residentes en la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile que el residente 
becario deberá conocer a su ingreso al Programa formativo.  La calificación obtenida en 
esta Pauta de Evaluación corresponde al desempeño oficial y la nota formal que el 
residente becario obtiene en el curso de un semestre, en la que estará implícito tanto su 
desempeño general como el examen oral final de la pasantía de ese semestre, 
determinando su nota semestral y finalmente la nota de egreso del Programa.  Para ello se 
calculará un promedio ponderado semestral, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
de los Programas de Post-título de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral.  El 
residente becario quedará ex-matriculado del Programa si en dos semestres obtuviera un 
promedio semestral ponderado inferior a 5.0 (Art. 7°) 

 
Una vez que el Programa haya sido cumplido íntegra y satisfactoriamente, el residente 
becario deberá rendir un Exámen Final para optar al título de Especialista. 
(Ver Reglamento de los Programas de Postitulo de la Facultad de Medicina) 

 
d. EL DOCENTE. Los docentes serán evaluados anualmente por los residentes-becarios 

mediante pauta de evaluación similar a la utilizada en otros programas de formación de la 
Escuela de Graduados. (Ver pauta de Evaluación Docentes)  

 
 
CERTIFICACIÓN 
 
Cumplidas todas las exigencias del Programa, la Universidad Austral de Chile, le otorgará al 
alumno el Título de Especialista en Obstetricia y Ginecología. 
 
 
DISPOSICIONES DE ORDEN GENERAL 
 
Los residentes-becarios del Programa de Especialización en Obstetricia y Ginecología, dependen 
en lo formativo del Director de Especialización del Instituto.  Ellos deberán observar y cumplir 
en todo momento, las disposiciones contenidas en el Reglamento de los Programas de Post-
título de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. 
 
Todos los médicos en Especialización deberán además, cumplir con las disposiciones del Servicio 
de Salud de Valdivia en general y aquellas del Subdepartamento (Servicio) de Obstetricia y 
Ginecología en particular.  Los residentes-becarios del Ministerio de Salud dependen, en lo 
administrativo, del Jefe del Subdepartamento (Servicio) de Obstetricia y Ginecología y por su 
intermedio, del Director del Hospital. 
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RESUMEN PROGRAMA CURRICULAR Y DE ASIGNATURAS 

 

Pre-requisito  : Título de Médico Cirujano y obtención de la plaza por concurso 

Objetivos Generales : Formar un especialista general en Obstetricia y Ginecología con una sólida 
preparación en fisiología y fisiopatología genital femenina y del estado 
grávido puerperal que le permita adquirir una destreza fundamentada de 
los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de la especialidad. 
Capacitar además para formular programas de prevención, fomento y 
protección de la salud materna y perinatal; pesquisar y manejar la 
patología ginecológica prevalente y desarrollar acciones de planificación 
familiar acordes con las características demográficas de la población. 

 
        TOTAL DE CRÉDITOS: 133 (159) 

 
A. CURRICULUM MÍNIMO                      Créditos 

 
OBGI 310 Fisiología y Cirugía Obstétrica      23 
OBGI 315 Ecografía Obstétrica y Ginecológica        8 
OBGI 320 Patología Obstétrica y Perinatal     23 
OBGI 330 Patología y Cirugía Ginecológica I     23 
OBGI 331 Patología y Cirugía Ginecológica II     23 
OBGI 335 Infertilidad y Endocrinología Ginecológica      5 
OBGI 337 Patología del Cuello Uterino        5 
OBGI 340 Análisis de Casos Clínicos        1 
OBGI 345 Seminarios Bibliográficos        1 
OBGI 350 Residencia en Obstetricia y Ginecología      9 
HIPA 324 Tópicos en Patología I        5 
OBGI 251  Anestesia Obstétrica         5 
OBGI 332 Patología Mamaria         2 
   
 

B. CURRICULUM OPTATIVO 
Magister en Metodologías Clínicas y Epidemiológicas para la práctica médica 26 
 

C. EXAMEN DE POSTÍTULO 
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PROGRAMA CURRICULAR DE ASIGNATURAS 

 

    FISIOLOGÍA Y CIRUGÍA OBSTÉTRICA   

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre  : Fisiología y Cirugía Obstétrica   
Código   : OBGI 310  
Créditos  : 23 
Periodo Académico : La asignatura se realiza según rotación entre el 1° y 6º semestre en 2 

módulos de 3 meses y 1 de 2 meses.  
Actividades teóricas : 5 hrs. 
Actividades prácticas : 35 hrs. 
Duración  : 8 meses 
Horario  : Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas 
Lugar de realización : Sección de Asistencia Pública, Pre-partos, Unidad de Tratamiento 

Intensivo Fetal, Partos y Pabellones de la Maternidad, Sección de 
Puerperio. Hospital Clínico Regional de Valdivia.  

Asistencia  : Se exige 100 % de asistencia 
Profesor responsable : Dr. Germán Campos. 
Docentes Colaboradores: Médicos Residentes AP Ob/Gin: Dra. R. Huaquín, Dr. S. Guzmán,  
 Dra. D. Anrique, Dra. M. Trinidad García-Huidobro, Dr. Jaime Mansilla, 
 Dr. F. Figueroa, Dra. Syndy Vogt, Dr. Pablo Moore 
 
1. OBJETIVOS GENERALES: 
 
Entregar los conocimientos teóricos de la fisiología materna, fetal y neonatal en relación con el 
proceso del parto y analizar los factores de riesgo y patologías que influyen en la evolución del 
mismo.  Capacitar al residente-becario para la atención médico – quirúrgica del parto y de las 
complicaciones derivadas de éste, tanto como del alumbramiento y el puerperio inmediato 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

2.1. Definir y describir los cambios en el aparato reproductor durante el embarazo, trabajo 
de parto y puerperio. 

 
2.2. Definir y describir los cambios fisiológicos que ocurren en los diferentes sistemas 

generales durante el embarazo, trabajo de parto, parto y puerperio. 
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2.3. Conocer y explicar, al menos los siguientes cambios maternos durante la gestación: 
-Cambios de volumen sanguíneos y hemodinámica. 
-Coagulación de la sangre y sistema fibrinolítico. 
-Cambios renales. 
-Cambios metabólicos y del metabolismo del sodio y agua. 

2.4. Conocer la fisiología fetal y neonatal, obteniendo información actualizada sobre: 
- Embriología humana. 
- Fisiología de la placenta como órgano de intercambio materno-fetal. 
- Fisiología de los distintos sistemas orgánicos fetales, incluyendo los 

mecanismos de adaptación fetal al momento del parto, en especial de: 
� Sistema cardiovascular 
� Sistema Respiratorio 
� Sistema nervioso 

- -Conocer, describir y evaluar los mecanismos de adaptación neonatal a la 
vida extrauterina durante los primeros minutos de vida y los cambios 
metabólicos que ocurren en el recién nacido. 

- -Conocer en profundidad la fisiología del proceso del parto, del 
alumbramiento y del puerperio normal. 

- -Conocer las distintas teorías sobre el inicio del parto en la especie 
humana y confrontarlas con aquellas aceptadas para explicar este 
fenómeno en otras especies. 

- -Conocer, describir y explicar los distintos componentes del parto: 
maduración cervical, contractilidad uterina, descenso, encajamiento y 
rotura de membranas ovulares, en especial en relación a los factores que 
regulan o alteran dichos componentes. 

- -Adquirir los elementos de juicio que le permitan evaluar la evolución del 
trabajo de parto, del parto, del alumbramiento y del puerperio inmediato. 

- -Conocer el mecanismo del parto en las diferentes presentaciones y las 
maniobras obstétricas utilizadas en cada una de ellas. 

- -Conocer en detalle la farmacología y farmacodinamia de los distintos 
agentes úterotonicos y úteroinhibidores, familiarizarse con su uso, en 
especial sus indicaciones, contraindicaciones y efectos colaterales tanto a 
nivel materno como fetal y neonatal. 

- -Describir y reconocer los indicadores que pueden alterar la evolución y 
conducción de un trabajo de parto, parto y puerperio normal. 
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2.5. A través de un conocimiento general de los factores de riesgos perinatales 

� Preconcepcionales 
� Del embarazo 
� Del parto 
� Del post-parto 
� Del neonato: 

- Describir, agrupar y manejar los diferentes métodos del estudio de la unidad 
feto-placentario. 

- Conocimiento, aplicación e interpretación de la monitorización electrónica 
externa uterina de la F.C.F., y la dinámica uterina. 

- Conocimiento de la monitorización bioquímica del feto (Ph, gases sanguíneos, 
etc.). 

- Conocimiento de la monitorización endocrinológica de la UFP. 
- Conocimiento y ejecución de las técnicas de amniocentesis y los métodos de 

análisis del LA. 
- Conocer e interpretar los aspectos del examen ultrasonográfico y del estudio 

doppler uterino y fetal que tienen relevancia en el manejo y conducción del 
trabajo de parto, parto y puerperio. 

- Integrar los diferentes métodos de estudio de la UFP para llegar a una 
conclusión adecuada. 

- Valorar la importancia del conocimiento oportuno y precoz de las patologías 
que influyen en el trabajo de parto, parto y puerperio normal. 

- Conocer y manejar las condiciones, indicaciones, contraindicaciones y medios 
de que se disponen para la inducción y aceleración del parto. 

- Manejo del trabajo de parto y parto a través: 
� Monitorización adecuada de la dinámica uterina. 
� La condición fetal 
� El proceso de dilatación, borramiento de cuello, descenso y 

encajamiento de la presentación. 
- Conocer y manejar los criterios a emplear para indicar y evaluar la prueba de 

trabajo de parto. 
- Atención adecuada del parto normal de vértice, podálica y prematuro. 
- Fórceps bajo con criterio y seguridad: conocer las indicaciones, 

contraindicaciones y condiciones de aplicación.  
- Revisión instrumental y digital de cavidad uterina postparto. 
- Ejecución de las distintas técnicas de episiotomía y episiorrafia. 
- Reparación del canal blando y del periné. 
- Manejo de las complicaciones de las perineorrafias y heridas operatorias 
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- Introducción y ejecución de parto operatorio abdominal en distintas 
presentaciones. 

- Conocimiento y ejecución de las distintas vías de abordaje para realizar una 
operación cesárea. 

- Conocimiento y manejo del parto vaginal en las pacientes con cicatriz de 
cesárea previa. 

 
 

2.6. Conocer y manejar las indicaciones, contraindicaciones, vías de aplicación y 
tratamientos de las complicaciones de los distintos tipos de analgesia y anestesia 
obstétrica. 

 
 
3.-METODOLOGÍA: 
 

Ver “Experiencias de aprendizaje necesarias para alcanzar los objetivos del Programa” en 
página 2. 

 
 
4.-EVALUACION 

 

El residente-becario será evaluado al final de cada módulo de 3 meses: 
 

a) Rindiendo un examen oral ante una Comisión ad hoc.( Ver “Evaluación” en página 3 
del Programa). 

 
b) Aplicando la Pauta de Evaluación para Alumnos de Post título en Medicina  de la 

Universidad Austral que se  
encuentra vigente. 
  

c) Al finalizar la asignatura (3 módulos= 9 meses), la nota final corresponderá al 

promedio de notas de los tres módulos realizados. 
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PATOLOGIA OBSTETRICA Y PERINATAL 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre   : Patología Obstétrica y Perinatal 
Código    : OBGI 320 
Créditos   : 23 
Periodo Académico  : La asignatura se realiza según rotación entre el 1° y 6º semestre  
Actividades prácticas  : 35 hrs. 
Actividades teóricas  : 5 hrs 
Duración   : 1 ½ semestre (9 meses) 
Horario   : Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas 
Lugar de realización  : Sección de Alto Riesgo Obstétrico y Perinatal. 
      Hospital Clínico Regional de Valdivia. 
Asistencia   : Se exige 100% de asistencia 
Profesor Responsable  : Dr. Francisco Guerra 
Docentes Colaboradores : Universidad Austral   Servicio de Salud  

Dr. Germán Campos  Dr. Arturo Isla 
Dra. Syndy Vogt   Dr. René Aguilar 

 Dra. Trinidad García-Huidobro Dr. Ricardo Gutiérrez 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES: 
 
Conocer la epidemiología, las manifestaciones clínicas y la correcta interpretación de los 
exámenes solicitados adecuada y oportunamente, en conjunto con la realización de los 
procedimientos pertinentes que permitan efectuar diagnósticos y tratamientos de la Patología 
Obstétrica prevalente y de excepción, con un criterio integral del binomio madre/hijo, 
considerando los aspectos biológicos, afectivos, familiares y sociales. 
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2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

2.1. Área Cognitiva 
  

2.1.1. Conocer y aplicar el concepto de Alto Riesgo Obstétrico y valorar su importancia 
en la formulación de estrategias diseñadas para abordar la atención de la mujer 
en estado grávido-puerperal. 

 
 
2.1.2. Conocer en detalle la fisiopatología clínica, métodos de exploración, diagnóstico 

diferencial, enfoque terapéutico médico-obstétrico y pronóstico materno-fetal de 
enfermedades o condiciones médicas asociadas a la gestación, en especial: 

- Enfermedades cardiovasculares 
- Enfermedades broncopulmonares 
- Trastornos hematológicos 
- Enfermedades endocrinas incluida la Diabetes Mellitus 
- Enfermedades renales y del sistema urinario 
- Hipertensión arterial crónica esencial o secundaria 
- Enfermedad tromboembólica 
- Enfermedades gastrointestinales y hepáticas 
- Enfermedades del tejido conectivo y reumatológicas. 
- Afecciones dermatológicas 
- Enfermedades neurológicas 
- Enfermedades infecciosas, bacterianas, virales y parasitarias 
- Enfermedades oncológicas 

2.1.3. Conocer en profundidad y aplicar los conocimientos adquiridos en los aspectos de 
fisiopatología, etiopatogenia, clínica, diagnóstico, métodos exploratorios, 
diagnóstico diferencial, enfoque terapeútico médico-obstétrico y pronóstico 
materno-perinatal en pacientes con enfermedades o condiciones propias de la 
gestación con especial énfasis en: 

- Aborto y aborto habitual 
- Incompetencia cervical 
- Placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 
- Rotura prematura de las membranas ovulares 
- Hipertensión causada por el embarazo 
- Hiperemesis gravídica 
- Trastornos hepáticos propios del embarazo: colestasia intrahepática e hígado 

graso agudo del embarazo 
- Enfermedades por incompatibilidad sanguínea materno fetal 
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- Retardo de crecimiento intrauterino 
- Embarazo prolongado 
- Tumores del aparato genital 
- Polihidroamnios 
- Hidrops fetal inmunológico y no inmunológico 
- Malformaciones fetales 
- Vaginosis y otras afecciones vulvovaginales 

2.1.4. Conocer, describir, explicar y relacionar los distintos factores, condiciones y 
patologías asociadas o causantes de prematuridad. Conocer su epidemiología, 
clínica, diagnóstico y valorar su importancia en la medicina perinatal actual. 
Discriminar entre los distintos enfoques terapéuticos susceptibles de aplicar y los 
que se ajusten a la realidad y recursos del medio, y los que representen la mejor 
alternativa con respecto a su relación costo/beneficio. 

 
2.1.5. Conocer los métodos de diagnóstico prenatal de trastornos genéticos fetales, sus 

indicaciones, contraindicaciones y las limitaciones de los métodos actualmente 
disponibles. 

 
2.1.6. Conocer y aplicar los métodos de evaluación del estado de salud fetal, incluida la 

ecografía y el Doppler, sus indicaciones, ventajas, desventajas y sus limitaciones. 
 

2.1.7. Conocer el concepto de disfunción placentaria, los factores determinantes y su 
importancia en el desarrollo y vitalidad fetal y su correlación con el estado y 
pronóstico neonatal. 

 
2.1.8. Conocer y valorar la importancia de los distintos indicadores biodemográficos de 

evaluación de la atención materno-perinatal 
 

3.- Área de Habilidades y Destrezas 

 
3.1. Adquirir habilidad y destreza en el uso de métodos de estudio de la salud fetal: 

Monitorización electrónica de la frecuencia cardiaca fetal, ecografía y doppler de 
vasos maternos y fetales. Integración clínica de estas mediciones. 

 
3.2. Adquirir habilidad y destreza en los métodos de la determinación de la edad 

gestacional y de la evaluación de madurez fetal. 
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3.3. Obtener habilidad y destreza en la realización de operaciones de cerclaje de 
cuello uterino 
 
3.4. Familiarizarse con los métodos de registro de datos perinatales de uso corriente 

en el Departamento (Registro perinatal). 
 
 
4.- Área de Hábitos y Actitudes 
 

4.1. Adquirir un acentuado sentido de responsabilidad en la autoformación. 
 
4.2. Mantener una actitud crítica frente al conocimiento adquirido 
 
4.3. Aquilatar en forma adecuada las propias limitaciones y valorar la importancia de 

recurrir a opiniones de otros colegas cuando las circunstancias lo requieran. 
 
4.4. Valorar la importancia del trabajo en equipo con los distintos integrantes del 

grupo de personas involucradas en la atención de la mujer gestante. 
 
 

5.- METODOLOGÍA: 
 
5.1. Visitas de sala de la sección de ARO tanto de la sala asignada como de las otras 

salas. 
 
5.2. Ejecución de exámenes y procedimientos de estudio 
 
5.3. Asistencia y participación activa en la presentación de los casos clínicos en las 

reuniones de la sección de ARO y reuniones clínicas 
 

5.4. Asistencia a policlínicos. 
 

5.5. Asistencia y participación activa en rreuniones bibliográficas y seminarios de 
actualización 

 
5.6. Participación en procedimientos de estudios invasivos fetales (amniocentesis, 

cordocentesis y otras muestras fetales). 
 
5.7. Confección de un registro (una bitácora) de manejo de pacientes 
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6. EVALUACIÓN 
 
- Examen teórico y práctico al finalizar la rotación ante Comisión ad hoc 

- Reuniones bibliográficas y seminarios 
- Pauta de Evaluación para Alumnos de Post título en Medicina de la 

Universidad Austral 
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PATOLOGÍA Y CIRUGÍA GINECOLÓGICA I 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre   : Patología y Cirugía Ginecológica I 
Código    : OBGI 330 
Créditos   : 23 
Periodo Académico  : Módulo 1 y mitad del Módulo 2 de Ginecología 
Actividades prácticas  : 35 hrs. 
Actividades teóricas  : 5 hrs.  
Duración   : 1 semestre  
Horario   : Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas 
Lugar de realización : Unidad de Ginecología Hospitalizados (Secciones de Ginecología 

General y Patología Séptica); Policlínicos (Ginecología General, 
Infertilidad y Endocrinología Ginecológica, Planificación Familiar); 
Asistencia Pública Obstétrico-Ginecológica; Pabellón Central. 

    Hospital Clínico Regional de Valdivia, Consultorio Externo Av. Francia 
Asistencia   : Se exige 100% de asistencia 
 
Profesor responsable  : Dr. Roberto Iglesias 
 
Colaboradores  : Dres. Raúl Puente, Humberto Hott, Sergio Guzmán, Emil 

Schneider, Denisse Anrique, Guillermo Rosa, y Felipe Figueroa. 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES 
 

El objetivo primario de esta parte del programa será el de ofrecer a los residentes-becarios las 
líneas generales formativas en Ginecología para obtener especialistas en Obstetricia y 
Ginecología con las competencias necesarias tanto en el conocimiento como en la práctica de la 
especialidad para desempeñarse idóneamente. 
 
El programa OBGI 330 es un curso que contempla fundamentalmente el conocimiento y análisis 
de la patología ginecológica general, la base anatómica, fisiológica y fisiopatológica de los 
grandes sindromes ginecológicos así como el diagnóstico, los métodos exploratorios, 
diagnóstico diferencial y conductas terapéuticas de las afecciones ginecológicas que aquejan a la 
mujer desde la menarquia a la postmenopausia.                        

Contempla además la introducción a la cirugía ginecológica. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1.1. Área Cognitiva 
  

1.1.1. Conocer in extenso la información relativa a las siguientes materias: 
- Anatomía del aparato genital, especialmente la anatomía quirúrgica  
- Embriología del Aparato Genital 
- Semiología ginecológica 
- Malformaciones congénitas del Ap. genital  
- Función sexual y estados intersexuales 
- Ciclo menstrual. Histología endometrial normal y patológica. 
- Hemorragias uterinas anormales 

 
1.1.2. Conocer, aplicar los métodos diagnósticos y enfoque terapéutico, resolviendo 

cuando corresponda, lo concerniente a las siguientes materias: 
- Sindrome premenstrual 
- Dismenorrea 
- Dolor pelviano agudo y crónico 
- Leucorrea 
- Enfermedades de transmisión sexual: 

� Herpes genital 
� Condilomas vulvovaginales 
� Gonococia 
� Clamidia 
� Sífilis 
� otras 

- Enfermedad inflamatoria pelviana aguda 
- Antibioticoterapia. Drogas vasoactivas 
- Aborto séptico y sus complicaciones 
- Séptico toxemia a perfringens 
- Absceso pelviano 
- Mola hidatiforme 
- TBC genital 
- Anticoncepción 
- Climaterio y Terapia Hormonal de Reemplazo 
- Embarazo Ectópico 
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1.1.3. Conocer, aplicar métodos diagnósticos, evaluar indicaciones y las técnicas de 
cirugía ginecológica a emplear en las siguientes materias: 
- Pelviperitonitis y peritonitis de causa ginecológica. 
- Shock séptico.  
- Tromboembolismo séptico 
- Lesiones distróficas de la vulva 
- Tumores benignos de la vulva 
- Patología de la vagina: quistes, adenosis. 
- Patología benigna del cuello uterino, (miomas cervicales, pólipos) 
- Tumores benignos del cuerpo uterino. Miomas. 
- Tumores benignos del ovario. Cirugía conservadora  
- Patología ginecológica de la infancia y adolescencia. 
- Abdomen agudo de causa ginecológica 
- Pre y postoperatorio en cirugía ginecológica 
- Tipos de laparotomía. Materiales de sutura 

 
1.2. Área De Habilidades y Destrezas 

 
1.2.1. Adquirir habilidad y destreza en el uso de los siguientes procedimientos: 

 
- Biopsia de vulva y vagina 
- Biopsia de endometrio 
- Legrado endocervical 
- Legrado endometrial 
- Inserción de dispositivos intrauterinos 
- Vaciamiento uterino 
- Punción del Douglas 
- Ecografía de los diferentes cuadros ginecológicos, médicos y quirúrgicos en 

evaluación. 
- Colpotomía y colpoceliotomía 
- Traumatismo del aparato genital y agresiones sexuales. Manejo 
- Operaciones sobre quistes y abscesos vulvares 
- Ayudante de Operaciones sobre prolapso genital 

� Corrección de cistoceles 
� Corrección de rectoceles 
� Corrección de enteroceles 
� Perineoplastías 

- Ayudante en Operaciones de Incontinencia urinaria. Manejo de estudio 
urodinámico básico. Manejo de diferentes técnicas correctivas 
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- Ayudante y cirujano en Laparotomías por patología anexial:  anexectomías, 
salpingectomías, ooforectomías (tumores ováricos benignos, salpingitis 
crónica, embarazos tubarios, etc) 

- Ayudante y cirujano de miomectomías 
- Ayudante y cirujano en corrección de distopias 
- Ayudante en corrección de malformaciones uterinas 
- Ayudante en Histerectomía vaginal.  
- Ayudante en Histerectomía abdominal.  
- Ayudante en Laparoscopía diagnóstica 
- Ayudante en Histeroscopía diagnóstica 
- Ayudante en Laparoscopía quirúrgica en anexos. 

 

2.3 Área de Hábitos y Actitudes 
 

2.3.1. El becario es el protagonista y por lo tanto el principal responsable de su propia 
formación. Será a través del esfuerzo personal- debidamente orientado y 
prescindiendo de consideraciones estrictamente laborales- que logrará cumplir 
satisfactoriamente los objetivos del Programa, que en ésta área podría resumirse 
en los siguientes puntos:  
- Autoinstrucción, centrado en la propia iniciativa y responsabilidad de estudio 
- Desarrollo de actitud de crítica y especialmente de autocrítica 
- Reconocimiento de las autolimitaciones. 
- Espíritu de servicio 
- Corrección en el trato con las pacientes 
- Relación adecuada con los colegas y otros miembros del equipo de salud 
- Respeto de las jerarquías 
- Puntualidad en las obligaciones 
- Adquisición de criterio científico. 
- Conocer la metodología para realizar trabajos clínicos y de investigación 
- Participación en la docencia de otros becarios, internos, alumnos y personal 

del equipo de salud 
- Demostrar un espíritu de permanente progreso 
- Colaborar en proyectos de investigación y/o trabajos clínicos en desarrollo en 

la Unidad de Ginecología 
- Realizar al menos un trabajo clínico y/o de investigación que le permita 

incorporarse a la Sociedad Austral o a la Sociedad Chilena de Obstetricia y 
Ginecología  
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3. METODOLOGÍA 
 

Para cumplir con el Programa del OBGI 330 y luego del OBGI 331, tanto desde el punto de 
vista teórico como práctico, las rotaciones se han dividido en 3 módulos de 4 meses cada 
uno. 

El Módulo 1 (4 meses) corresponde a Ginecología General y Patología séptica. (Docentes: 
Dr. Iglesias, Dr. Schneider). 

El Módulo 2 (4 meses) corresponde a tiempo compartido entre Infertilidad & 
Endocrinología Ginecológica, -además de la introducción a la cirugía laparoscópica- 
(Docentes: Dr. Rosa, Dra. Anrique), y Ginecología General (Dr. Iglesias, Dr. Hott, Dr. 
Schneider).   

El Módulo 3 (4 meses) corresponde a Ginecología Oncológica y parcialmente a Ginecología 
General (específicamente en la parte quirúrgica). Docentes: Dr. Puente, Dr. Guzmán, Dr. 
Hott, Dr. Schneider. 

En la rotación por los diferentes módulos, el residente-becario deberá seguir la siguiente 
metodología: 

- Atención de las pacientes hospitalizadas en la sección correspondiente de la Unidad de 
Ginecología, haciéndose responsables -bajo tutoría- de su evolución, procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos. (Ver Reglamento de Médicos becarios en la Unidad de 
Ginecología) 

- Atención de pacientes en Consultorio Externo de Ginecología General (Policlínicos) con 
responsabilidad compartida creciente. (Módulos 2 y 3) 

- Participación creciente en las intervenciones quirúrgicas programadas en Tabla 
Operatoria, con completo conocimiento de las distintas técnicas susceptibles de 
emplear. (Módulos 2 y 3) 

- Control del postoperatorio inmediato de las pacientes ginecológicas sometidas a cirugía, 
en especial si ha existido participación directa en ella, (Módulos 2 y 3) 

- Atención de pacientes enviados en Interconsultas a la Unidad de Ginecología, bajo 
tutoría, (Todos los Módulos) 

- Participación activa en Reuniones Clínicas, como presentador o comentarista. 
- Evaluación en Sala de Recuperación de las pacientes postoperadas de la Unidad de 

Ginecología para su traslado.  
- Participación activa en reuniones bibliográficas, de análisis de casos clínicos y todas 

aquellas destinadas a discutir temas de interés en la Ginecología. 
- Asistencia a Cursos, Congresos, Jornadas o Seminarios sobre aspectos de la Ginecología, 

previa autorización del Director de Especialización 
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4. EVALUACION  

 
El residente-becario se calificará semestralmente con nota de acuerdo a la Pauta de 
Evaluación de Post Titulo de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Austral, de la cual surgirá su nota final. En caso de reprobar 2 semestres, será 
ex-matriculado. 

 

En el caso específico de la OBGI 330 y la OBGI 331 la evaluación tendrá carácter permanente 
en las diferentes Secciones por las que el becario deba rotar, siendo ésta de responsabilidad 
de los encargados docentes que tengan a cargo dichas Secciones. El Director de 
Especialización deberá estar informado en todo momento de los progresos o falencias que 
el becario vaya presentando en su proceso formativo, además de la evaluación cualitativa 
efectuada por el Claustro del Instituto cada 3 meses. 

 
De acuerdo a la pauta de evaluación de este Programa, al finalizar la rotación por cada 
asignatura (4 meses), el residente-becario deberá rendir una interrogación oral ante una 
Comisión integrada al menos por 2 (3) docentes que incluyan al Jefe de Sección respectiva y 
al Director de Especialización o a quien éste designe, pudiendo ser aprobado o reprobado. 
En caso de ser reprobado, deberá repetir este examen oral en un plazo de 2 a 4 semanas del 
precedente. Si lo vuelve a reprobar, deberá repetir la asignatura.  Esto será coordinado por 
el Director de Especialización de acuerdo al programa de rotaciones prefijado. 

 
 
. 
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PATOLOGÍA Y CIRUGÍA GINECOLÓGICA II 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

Nombre   : Patología y Cirugía Ginecológica II 
Código    : OBGI 331 
Créditos   : 23 
Periodo Académico  : Mitad del Módulo 2 y Módulo 3 de Ginecología 
Actividades teóricas  : 5 hrs.  
Actividades prácticas  : 35 hrs. 
Duración del Curso  : 1 semestre (4 meses en Ginecología Oncológica) 
Horario   : Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas 
Lugar de realización : Unidad de Ginecología Hospitalizados (Secciones de Ginecología 

General y Ginecología Oncológica); Policlínicos (Ginecología 
General, Patología Cervical, Ginecología Oncológica); Asistencia 
Pública Obstétrico-Ginecológica; Pabellón Central.  

 Hospital Clínico Regional de Valdivia. 
Asistencia   : Se exige 100% de asistencia 
Profesor responsable  : Dr. Raúl Puente 
Colaboradores : Dres. Roberto Iglesias, Humberto Hott, Sergio Guzmán, Emil 

Schneider, Guillermo Rosa, y Denisse Anrique, y Felipe Figueroa.  
 
  
1. OBJETIVOS GENERALES 
 

Al igual que en el OBGI 330, el objetivo primario del OBGI 331 será el de ofrecer a los residentes-
becarios las líneas generales formativas en Ginecología para obtener especialistas en Obstetricia 
y Ginecología con las competencias necesarias tanto en el conocimiento como en la práctica de 
la especialidad para desempeñarse idóneamente. 
 
El programa OBGI 331 es un curso que contempla fundamentalmente el conocimiento y análisis 
de la patología ginecológica específica. En ésta se evaluará en profundidad la histopatología, la 
fisiopatología, el diagnóstico, los métodos exploratorios, diagnóstico diferencial, los criterios de 
manejo y conductas terapéuticas tanto en afecciones oncológicas como no oncológicas. 
 
Contempla además el entrenamiento en cirugía ginecológica general. 
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1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1.1. Área Cognitiva 
  

Se continuará con la consolidación de las materias no oncológicas iniciados en la 
Asignatura OBGI 330 en cuanto a conocimiento, aplicación de métodos diagnósticos, 
indicaciones y técnicas de cirugía ginecológica, a saber: 

 
- Distopias uterinas 
- Prolapso genital. Desgarros vagino-perineales. Técnicas quirúrgicas 

conservadoras 
- Incontinencia urinaria. Urodinamia práctica 
- Fistulas uro-genitales 
- Sinequias uterinas.  
- Endometriosis. Adenomiosis  
- Patología de la vagina: quistes, adenosis. 
- Tumores benignos del cuerpo uterino. Miomas uterinos. 
- Tumores benignos del ovario. Cirugía conservadora  
  

A todas estas materias de la ginecología general, el residente-becario deberá agregar el 
conocimiento cabal de los métodos diagnósticos, criterios de manejo, las indicaciones 
quirúrgicas, las técnicas operatorias a emplear cuando corresponda y el seguimiento de 
los siguientes cuadros gineco-oncológicos: 

 
- Epidemiología del cáncer genital 
- Patología premaligna de la vulva y vagina: Condilomas, VIN y VAIN  
- Patología premaligna del cuello uterino: NIE/LIE. Condilomas. 
- Rol de la imagenología en ginecología oncológica 
- Pre y postoperatorio en cirugía gineco-oncológica 
- Carcinoma de la vulva. Otros tumores malignos de la vulva (Melanomas, Paget, 

etc) 
- Cáncer de vagina 
- Cáncer invasor del cuello uterino. Diferentes histologías. 
- Adenocarcinoma de endometrio. Lesiones premalignas. Diferentes histologías 
- Sarcomas uterinos 
- Tumores “border line” del ovario.  
- Cáncer de ovario epitelial temprano. Adyuvancia. 
- Cáncer de ovario epitelial avanzado. Adyuvancia. 
- Cáncer de ovario no epitelial. Quimioterapia. 
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- Enfermedad trofoblástica gestacional. Quimioterapia. 
- Elementos de quimioterapia. Drogas más empleadas. Dosificación. Toxicidad. 
- Rol de la radioterapia y la radio-quimioterapia concurrente en el tratamiento 

primario y adyuvante del cáncer ginecológico. 
- Cáncer ginecológico y embarazo 
- Patología mamaria benigna y maligna 
- Cuidados Paliativos. Ingreso al Programa. 

 
1.2. Área de habilidades y destrezas 

1.2.1 Consolidar la adquisición de habilidades y destrezas obtenidas en OBGI 330, 
agregando las que corresponden a la ginecología oncológica: 
- Biopsia incisional de vulva 
- Biopsia de vagina 
- Legrado endocervical 
- Legrado fraccionado  
- Paracentesis 
- Punción diagnóstica de ganglios inguinales 
- Ecografía de los diferentes cuadros ginecológicos, médicos y quirúrgicos en 

evaluación. 
- Operaciones sobre quistes vaginales 
- Ayudante y cirujano de Operaciones sobre prolapso genital 

� Corrección de cistoceles 
� Corrección de rectoceles 
� Corrección de enteroceles 
� Perineoplastías 

- Ayudante y Cirujano en Operaciones de Incontinencia urinaria.  
- Ayudante y Cirujano en Laparotomías por patología anexial  
- Ayudante y Cirujano de miomectomías 
- Ayudante y Cirujano en corrección de distopias 
- Ayudante en corrección de malformaciones uterinas 
- Ayudante y Cirujano en Histerectomía vaginal.  
- Ayudante y Cirujano en Histerectomía abdominal.  
- Ayudante y Cirujano en Laparoscopía diagnóstica 
- Ayudante y Cirujano en Histeroscopía diagnóstica 
- Ayudante y Cirujano en Laparoscopía quirúrgica en anexos. 
- Ayudante en Histerectomías radicales del cáncer cérvico-uterino 
- Ayudante en linfadenectomías pelvianas y aórticas 
- Ayudante en cirugías de cáncer de ovario 
- Ayudante en cirugía del cáncer vulvar 
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1.3. Área de Hábitos y Actitudes 
Los mismos de OBGI 330 (Véase OBGI 330: Patología y Cirugía Ginecológica I) 
 
 

2. METODOLOGIA 
 

Para cumplir con el Programa de OBGI 331, la metodología a seguir es la misma del OBGI 330, 
(veáse Metodología en OBGI 330), agregándose las siguientes específicas  para OBGI 331: 

- Atención de pacientes en Consultorio Externo de Patología Cervical (Policlínico) con 
responsabilidad compartida creciente (Módulo 3 ). 

- Primer Cirujano en afecciones quirúrgicas prevalentes 
- Atención de pacientes enviados en Interconsultas gíneco-oncológicas a la Unidad de 

Ginecología, bajo tutoría (Módulo 3). 
- Evaluación en Sala de Recuperación de las pacientes gíneco-oncológicas 

postoperadas. 
- Presentación de los casos gineco-oncológicos  al Comité de Tumores Ginecológicos 

(días Martes, Servicio de Oncología-Radioterapia) en su rotación por Ginecología 
Oncológica (Módulo 3). 

 
 

3. EVALUACION  
 

La evaluación para OBGI 331 es la misma que para OBGI 330 (Véase Evaluación en OBGI 
330)   
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INFERTILIDAD Y ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGICA 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre   : Infertilidad y Endocrinología Ginecológica  
Código    : OBGI 335 
Créditos   : 5 
Periodo Académico  : La asignatura se realiza durante el Módulo 2 de Ginecología 
Actividades teóricas  : 1 hr. 
Actividades prácticas  : 8 hrs. 
Duración del Curso  : 4 meses  
Lugar de realización  : Unidad de Ginecología (Sección de Ginecología General);  

Policlínico de Infertilidad & Endocrinología ginecológica.  
Hospital Clínico Regional de Valdivia. 

Asistencia   : Se exige 100% de asistencia 
Profesor Responsable  : Dr. Guillermo Rosa 
Colaborador   : Dra. Denisse Anrique 
 
 
1.-OBJETIVOS GENERALES  
 
Entregar al residente-becario los conocimientos teóricos y prácticos que le permitan identificar, 
estudiar y tratar: 

 
1.1. Los factores causales de infertilidad 
1.2. Las patologías asociadas al uso de métodos anticonceptivos 
1.3. Los trastornos endocrinos puberales y de la mujer adulta 
1.4. La patología ginecológica que puede afectar el pronóstico reproductivo 
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2.-OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

2.1. Área Cognitiva 
 
2.1.1. Conocer y explicar los factores causales de infertilidad, frecuencia, métodos 

diagnósticos, enfoque terapéutico y pronóstico de éste: 
 

- Factor masculino 
- Factor cervical 
- Factor corporal  
- Factor tubo-peritoneal 
- Factor endocrino-gonadal  

 
2.1.2. Conocer y aplicar los métodos de evaluación, diagnóstico, enfoque terapéutico y 

pronóstico de las siguientes entidades que ocasionan pérdida reproductiva:  
 

- Aborto habitual 
- Incompetencia cervical 

 
2.1.3. Conocer y aplicar los métodos de evaluación, diagnóstico, enfoque terapéutico y 

pronóstico reproductivo en pacientes con embarazo ectópico. 
 

2.1.4. Conocer y valorar los conceptos básicos de la técnica microquirúrgica y su 
aplicación en la cirugía ginecológica de la mujer en edad reproductiva 

 
2.1.5. Conocer y fundamentar el uso de los diferentes métodos anticonceptivos 

 
2.1.6. Identificar y tratar las patologías derivadas del uso de los diferentes métodos 
anticonceptivos 

 
2.1.7. Conocer y aplicar los métodos de diagnóstico, enfoque terapéutico y pronóstico 
de: 

- Las alteraciones del desarrollo puberal 
- Los trastornos de la menstruación en la mujer en edad reproductiva 
- Los estados hiperandrogénicos y el hipogonadismo hipo e 

hipergonadotrópico 
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2.2 Área de Habilidades y Destrezas 
  

2.2.1 Adquirir habilidad y destreza en el uso de los procedimientos diagnósticos en 
infertilidad: 

- Biopsia de endometrio 

- Histerosalpingografía 

- Hidrotubación 

- Evaluación del moco cervical 

- Test post-coital 

- Laparoscopía e histeroscopía diagnóstica 

- Seguimiento folicular ecográfico ( OBGI  315 ) 
2.2.2 Adquirir habilidad y destreza en el empleo de la técnica microquirúrgica en: 
2.2.3 Quistectomía 
2.2.4 Ooforectomía parcial  
2.2.5 Miomectomía 
2.2.6 Salpingostomía 

- Adquirir habilidad y destreza en: 
- Esterilización tubaria por Laparoscopía (anillo de Yoon y electrocoagulación 
- Manejo del Laparoscopio quirúrgico e instrumental básico de cirugía 

laparoscópica 
 

2.3 Área de Hábitos y Actitudes 
 

2.3.1 Establecer una buena relación médico-paciente además del interés por la 
patología específica.  

2.3.2 Demostrar una actitud humana y comprensiva en la atención de la paciente 
infértil. 

2.3.3 Orientar a la pareja en la elección de un método anticonceptivo respetando sus 
creencias religiosas y su nivel socio-cultural 
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1. METODOLOGIA 

 
3.1. Actividad teórico-práctica con pacientes en Consultorio de Reproducción Humana, 4 

horas semanales 
  

1.1. Procedimientos diagnósticos (excluida la Laparoscopía), 2 horas semanales.  
 

1.2. Intervenciones con técnica microquirúrgica, 2 horas semanales. 
  

1.3. Ayudantía en Cirugía laparoscópica e histeroscópica, 4 horas semanales.   
 

1.4. Adiestramiento en Laparoscopía diagnóstica y esterilización tubaria por laparoscopía, 2 
horas semanales. 
 

1.5. Adiestramiento en cirugía laparoscópica de anexos. 
 

 
2. EVALUACION 

 
La evaluación al término del curso comprenderá los siguientes aspectos: 

 
3.1. Conocimiento teórico de las causas de infertilidad y de su manejo. 

 
3.2. Conocimiento teórico de los diferentes métodos anticonceptivos, de la patología 

derivada de su uso y del tratamiento de ésta. 
 

3.3. Habilidad y destreza en procedimientos diagnósticos y terapéuticos en endocrinología 
ginecológica y especialmente infertilidad 

 
3.4. Actitud demostrada en el enfrentamiento de la pareja infértil y de la que solicita 

anticoncepción. 
 

La nota obtenida en esta rotación se obtendrá de la aplicación de la Pauta de Evaluación de 
Becarios-Residentes de la Universidad Austral de Chile. 
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ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA Y GINECOLÓGICA 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre   : Ecografía Obstétrica y Ginecológica  
Código    : OBGI 315 
Créditos   : 8 
Periodo Académico : La asignatura se ofrece según rotación del 1° al 6° semestre.  

Forma parte de las asignaturas Patología Obstétrica Perinatal I y II 
y Patología y Cirugía Ginecológica I y II 

Actividades teóricas  : 3 hrs. 
Actividades prácticas  : 10 hrs. 
Duración    : 1 semestre.  
Horario   : Lunes a viernes (horario flexible): 08:00 a 13:00 y de 14,00 a 17,00 
hrs. 
Lugar de realización  : Unidad de ARO. Unidad de Ginecología. Policlínicos. 

  Hospital Clínico Regional de Valdivia. 
Asistencia   : Se exige 100% de asistencia 
Profesor Responsable  : Dr. Francisco Guerra 
Colaboradores  : Universidad Austral   Servicio de Salud   

Dr. Humberto Hott    Dr. Arturo Isla. 
Dr. Emil Schneider   Dr. Ricardo Gutiérrez 
Dr. Jaime Mansilla    
Dra. Syndy Vogt    
Dra. Trinidad García-Huidobro 
      

 
 
1.-OBJETIVOS GENERALES: 
 

1. Capacitar al residente-becario en la ejecución de la ecografía obstétrica necesaria para 
abordar la atención obstétrica en el nivel primario y secundario de atención en salud. 
Esta involucra los estudios ultrasonográficos en los tres trimestres del embarazo. 

 
2. Capacitar al residente-becario en la ejecución de la ecografía ginecológica necesaria 

para abordar la atención ginecológica en el nivel primario y secundario de atención en 
salud.  
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

2.1. Introducción:  
- Conocer las vías y planos anatómicos de exploración mediante ultrasonografía 
- Demostrar conocer y entender el funcionamiento de la plataforma educacional 

SIVEDUC como base de la educación a distancia y de telemedicina en ecografía 
2.2. Generalidades de los sonidos y sus utilizaciones en la práctica médica.  Cómo 

funciona el ecógrafo. 
- Entender y explicar los conceptos físicos de los ultrasonidos y cómo funcionan los 

diferentes tipos de ecógrafos. 
2.3 Modos de ecografía. 

- Demostrar conocer y entender los diferentes modos de ecografía: Modos B, M, 
Doppler, tridimensional.  

2.4 Embriología. 
- Conocer y entender los principios básicos de la embriología: implantación, 

placentación, desarrollo del embrión.  
2.5. Fisiología. 

- Conocer y entender los principios básicos de la adaptación materna al embarazo 
- Conocer y entender los principios de la fisiología fetal y placentaria.  

2.6. Genética. 
- Conocer y entender los principios básicos de la genética clínica.  

2.7. Ecografía en el primer trimestre: Bajo 10 semanas. 
El residente-becario deberá ser capaz de: 
- Evaluar en forma correcta saco gestacional  
- Evaluar en forma correcta vesícula vitelina 
- Evaluar en forma correcta embrión; su visualización, presencia de latidos y 

sonoembriología 
- Determinar edad gestacional, definir la regla operacional. 
- Determinar ubicación del trofoblasto, su localización, patología 
- Detectar y evaluar patologías del útero y ovarios  
- Detectar, evaluar y tratar oportunamente situaciones patológicas como: muerte 

embrionaria, aborto retenido, embarazo de localización desconocida, embarazo 
con DIU, sospecha embarazo molar. 
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2.8. Ecografía en el primer trimestre: 11-14 semanas 
El residente-becario deberá ser capaz de: 
- Determinar correctamente la edad gestacional 
- Evaluar la morfología embrionaria  
- Sospechar anomalías detectables 
- Evaluar y determinar el riesgo de aneuploidía. 

2.9. Gemelaridad 
- Conocer y describir los diferentes tipos de embarazos múltiples. 
- Ser capaces de definir los diferentes signos ecográficos que determinan la 

corionicidad y amnionicidad. 
2.10. Ecografía segundo trimestre: generalidades  

- Ser capaz de determinar la presentación y posición fetal durante el segundo 
trimestre 

- Ser capaces de determinar el número de fetos, sus presentaciones y posiciones 
2.11. Ecografía segundo trimestre: Definición de edad gestacional 

- Ser capaz de determinar la edad gestacional durante el segundo trimestre 
2.12. Ecografía segundo trimestre: Evaluación de la morfología: cabeza, columna y cara. 

- Ser capaz de evaluar correctamente la morfología normal de la cabeza y columna: 
cara (labios y ojos), calota, ubicar correctamente los talamos, cerebelo, fosa 
posterior, cuerno posterior, atrio, plexos coroideos, cavum Septum pelucidum, 
astas anteriores. 

- Sospechar y derivar fetos con anomalías de cabeza, columna y cara 
2.13. Ecografía segundo trimestre: Evaluación de la morfología: Órganos abdominales y 

pared 
- Ser capaz de evaluar correctamente la morfología normal del abdomen y su 

pared: bolsa gástrica, riñones, bazo, vejiga, vías urinarias, intestino delgado, 
intestino grueso, hígado, pared abdominal 

- Sospechar y derivar fetos con anomalías del abdomen y pared abdominal 
2.14. Ecografía segundo trimestre: Evaluación de la morfología: Genitales y extremidades 

- Ser capaz de evaluar correctamente la morfología de las extremidades 
- Ser capaces de determinar correctamente el sexo fetal.  

2.15. Ecografía segundo trimestre: Evaluación de la morfología: Corazón 
- -Ser capaz de evaluar correctamente la morfología normal del corazón fetal: 

visión de cuatro cámaras, salida de grandes arterias, visión de 3 vasos traquea y 
llegada de venas cavas. 

- -Sospechar y derivar fetos con anomalías cardiacas 
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2.16. Placenta y líquido amniótico 
- Ser capaz de evaluar correctamente y en forma semi-cuantitativa la cantidad de 

líquido amniótico, definir correctamente normalidad, oligohidramnios, 
polihidroamnios y correlacionando con el estado de salud fetal. 

- Ser capaz de evaluar la ubicación de la placenta, sus grados, sospechar y evaluar 
correctamente placenta previa, el acretismo y el desprendimiento placentario. 

2.17. Establecimiento del riesgo de parto prematuro 
- Ser capaz de evaluar el largo y las características del cuello uterino 
- Ser capaz de evaluar correctamente el riesgo de parto prematuro integrando la 

clínica, antecedentes y medición del cuello uterino 
2.18. Ecografía tercer trimestre: Determinación del crecimiento fetal.  

- Ser capaz de evaluar crecimiento fetal normal y anormal (grande para la edad 
gestacional y pequeño para la edad gestacional, restricción del crecimiento fetal). 

- Ser capaz de manejar estas diferentes variantes de crecimiento 
2.19. Ecografía tercer trimestre:  

- Ser capaz de evaluar la morfología, sus pros y contras durante el tercer trimestre 
2.20. Perfil biofísico:  

- Ser capaz de determinar el perfil biofísico, e interpretar los resultados en el 
entorno del caso clínico. 

2.21.  Sospechar variantes anormales de la morfología fetal y su crecimiento y derivar 
oportunamente 
- Ser capaz de determinar las variantes de la morfología fetal y su crecimiento y 

derivar oportunamente. 
 

2.22. Doppler materno y fetal 
- Conocer y entender los principios del Doppler materno y fetal (en arterias 

uterinas, umbilical, cerebral, ductus venoso, y vena umbilical). 
- Saber utilizar e interpretar el Doppler en la evaluación de la morfología fetal  
- Saber utilizar e interpretar el Doppler en la evaluación del estado de salud fetal 
- Saber utilizar el Doppler como predictor de riesgo en obstetricia. 

2.23. Exámenes invasivos para estudios complementarios 

- Ser capaz de entender la importancia e indicaciones de exámenes invasivos como 
muestra de vellosidades coriales, amniocentesis genética y cordocentésis 

- Ayudar correctamente en la ejecución de estos exámenes. 
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2.24. Ecografía y planificación familiar: 

- Evaluación de la ubicación de los dispositivos intrauterinos. 
- Sospechar y derivar ante la presencia de anomalías uterinas y ováricas 

2.25. Informes, principios de telemedicina. 

- Entender y aplicar los principios de telemedicina y utilizar estos en el desarrollo 
de las actividades del curso 

2.26. Sistema de registro y análisis estadístico 
- Entender y aplicar los principios del registro y del análisis estadístico de la 

información 
2.27. Principios de ética en medicina. 

- Conocer y valorar las características ecográficas del aparato genital normal y la 
pelvis femenina con sus cambios cíclicos y etarios  

- Conocer y valorar los indicadores ecográficos de patología uterina endo y 
miometrial, su sensibilidad, especificidad y certeza. 

- Conocer y valorar los indicadores ecográficos de patología ovárica benigna y 
maligna. 

- Conocer y valorar los indicadores ecográficos de patología tubaria, asociada al 
embarazo y a los procesos infecciosos. 

- Desarrollar criterios de derivación precoz de la paciente con sospecha ecográfica 
de patología ginecológica a centros de mayor complejidad. 

2.28. Otras modalidades de exploración imagenológica fetal. 
- Entender el funcionamiento y formación de la imagen de resonancia magnética y 

de la tomografia axial computarizada 
- Conocer las indicaciones de estos exámenes complementarios en obstetricia y 

ginecología. 
2.29. Principios de ética en medicina. 

- Aprender a desarrollar el quehacer clínico en un marco ético. 
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3. METODOLOGÍA:  
 
Se desarrollará en un período de 3 meses, el que se adaptará a las características de cada 
estudiante y podrá ser prorrogable en pos del logro de las competencias. El horario presencial 
será de de 8:15 a 17:30 horas. Las horas no presenciales son de responsabilidad del residente-
becario   

3.1. Las actividades presenciales serán desarrolladas en la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico, 
de Subdepartamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Regional de Valdivia.  

3.2. Se efectuarán rotaciones tutoriales en otras unidades, las que incluyen CESFAM y 
centros de las ciudades participantes. 

3.3. Se asignarán tareas tutoriales y de auto-aprendizaje en un laboratorio virtual de 
ecografía utilizando programas e imágenes tridimensionales en red según se indica en la 
bibliografía. 

3.4. Los contenidos en línea deberán ser desarrollados por los residentes-becarios y estos se 
mantendrán disponibles en la plataforma educacional  

3.5. El residente-becario deberá además completar todos los cursos en línea disponibles de 
la Maternal Fetal Medicine Foundation (según se indica en la bibliografía), que permitirá 
el registro internacional de la capacitación de él (ella) mismo (a). 

 
4. EVALUACIÓN: 
 

4.1. Quincenalmente se efectuaran evaluaciones formativas y al término del programa se 
asignara una semana de evaluación presencial. 

4.2.  La evaluación será de tipo formativa, en la que participará tanto el profesor como el 
residente-becario, revisando el logro de cada uno de los objetivos mencionados y se 
catalogará como objetivo logrado, no logrado y pendiente. Si existe un objetivo no 
logrado, se deberá destinar un plan para su logro. 

4.3.  Al finalizar el curso, el residente becario deberá haber completado un cuestionario y un 
archivo de imágenes que considera la exposición de temas y la presentación de 
imágenes y videos. 

4.4.  La asistencia a las actividades presenciales es de un 90% mínimo   
 
5. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL DE ESTUDIO RECOMENDADO 
 
El siguiente material bibliográfico y electrónico estará disponible para todos los estudiantes: 
 
Textos en papel: 

a) Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology. Peter W. Callen, 4º Edition. 
b) Diagnostic Obstétrical Ultrasound. John P. McGahn and Manuel Porto. 
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c) Sonography Obstetrics and Gynecology. Principles and Practice. Fleisher, Manning, 
Jeanty, Romero.  

d) Ultrasound of congenital fetal anomalies. Differential diagnosis and prognostic 
indicators. Dario Paladine and Paolo Volpe. 

 
Textos y materiales en formato digital:  

a. Diploma in fetal medicine series. K. Nicolaides  
b. Ecografía obstétrica. Dr. Francisco Guerra 
c. Ejercicios en ecografia obstétrica. Francisco Guerra 
d. Fetal Echocardiography. Jeanty, Pilu, Romero. 
e. Guía Perinatal. CEDIP 
f. Gynecological Early Pregnancy Ultrasound. L. Savelli and B. Cacciatore. 
g. Internet Fetal Echocardiography, Gregory R. Devore 
h. Objetos de aprendizaje: Ciclo cardiaco fetal, circulación fetal normal y patológica 
i. Obstetrics Ultrasound, Principles and Techniques. Mark Deutchan, John C. Hobbins 
j. Ultrasound detection of chromosomal anomalies. Philippe Jeanty. 
k. Ultrasound Examination of the fetal heart. Ian Huggon. 

 
Laboratorio virtual de ecografía que incluye programas de manejo de imágenes 
tridimensionales y casos clínicos: 

a) 4D View. General electric, Medison y Philips 
b) Volúmenes de casos clínicos normales y patológicos 
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PATOLOGÍA DEL CUELLO UTERINO 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre   : Patología del Cuello Uterino 
Código    : OBGI 337 
Créditos   : 5 
Periodo Académico  : La asignatura se realiza durante el Módulo 3 de Ginecología 
Actividades teóricas  : 1 hr. 
Actividades prácticas  : 8 hrs. 
Duración del Curso  : 4 meses  
Horario   : Lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas 
Lugar de realización  : Policlínico de Patología Cervical 

  Hospital Clínico Regional de Valdivia. 
Asistencia   : Se exige 100% de asistencia 
Profesor Responsable  : Dr. Sergio Guzmán 
Colaboradores  : Dr. Raúl Puente Dr. Humberto Hott 
       
1. OBJETIVOS GENERALES: 
 
El cáncer cérvico uterino ocupa el primer lugar de los tumores malignos ginecológicos en Chile, 
reconociéndose que la pesquisa y el adecuado tratamiento de las lesiones premalignas 
contribuye notablemente a disminuír la mortalidad por esta afección.  En este Curso se entregan 
los fundamentos para una adecuada pesquisa, diagnóstico y tratamiento de lesiones 
escencialmente preinvasoras del cuello uterino y su seguimiento.  
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

2.1. Tomar conocimiento de que el Cáncer cérvicouterino es una afección prevalente y 
prevenible en Chile. 

2.2. Conocer detalladamente el Programa MINSAL de pesquisa y control de esta 
enfermedad en nuestro país. 

2.3. Adquirir información completa acerca del Sistema Bethesda 2001. 
2.4 Conocer los factores de riesgo que influyen en esta patología y el rol que desempeñan 

las enfermedades virales de transmisión sexual. 
2.5 Entender el rol de la colposcopía en el diagnóstico de lesiones sospechosas precursoras 

del cáncer invasor. 
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2.6 Participar en el tratamiento y manejo de las lesiones precursoras. 
2.7 Conocer la estadificación del Ca de cuello uterino invasor 
2.8 Conocer y participar en el tratamiento quirúrgico de las lesiones intraepiteliales e 

invasoras del Ca cérvicouterino  
2.9 Conocer los fundamentos del tratamiento del cáncer invasor con radioterapia y 

radioquimioterapia 
 
 
3.-METODOLOGÍA:  

. 
3.1. Pasantía del residente-becario por el Policlínico de Patología Cervical durante su 

rotación por Ginecología Oncológica, 1-2 veces por semana. (Módulo 3). 
3.2. Entrenamiento básico en Colposcopía y biopsias exo y endocervicales. 
3.3. Manejo inicial de terapias ablativas y/o resectivas ambulatorias bajo tutoría directa  
3.4. Cirujano en cirugías relacionadas: Conización fría, Histerectomía extrafascial (Tipo A). 
3.5. Ayudantía en intervenciones quirúrgicas en pacientes con diagnóstico de Carcinoma de 

cuello. (Módulo 3) 
3.6. Pasantía de 1 mes por el Servicio de Anatomia Patológica (Curso HIPA 324) con énfasis 

en citologías y biopsias relacionadas con tumores ginecológicos, en especial de cuello 
uterino. 

3.7. Ciclo teórico de Patología Cervical dictado cada 2-3 tres años a los residentes-becarios 
(Ver Temario del Curso párrafo siguiente) 

 
TEMARIO DEL CURSO DE PATOLOGIA CERVICAL: 
 

1. Anatomía e histología del cuello y vagina 
2. Epidemiología. Factores de riesgo. Historia natural y rol de las infecciones virales  
3. Lesiones precursoras del cáncer cérvicouterino 
4. Clasificiación de la citología exfoliativa del tracto genital inferior . Sistema Bethesda  

2001 (TBS) 

5. Pesquisa y diagnóstico precoz. Rol de la citología, colposcopía, biopsia exocervical y 
legrado endocervical. 

6. Tratamiento conservador de las neoplasias de cuello uterino  
7. Cáncer invasor. Estadificación (FIGO System 2000)  
8. Tratamiento. Rol de la cirugía, de la quimioterapia y radioterapia. 
9. Radioterapia y radioquimioterapia  en el tratamiento del cancer invasor de cuello uterino 
10. El programa de pesquisa y control del Ministerio de Salud. 
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4. EVALUACIÓN: 
 
El residente-becario será   evaluado en relación a su pasantía por Patología Cervical en la 
interrogación oral que le corresponde al finalizar la rotación por Ginecología Oncológica 
(Módulo 3 de Ginecología), la que podrá ser aprobatoria o reprobatoria,  y finalmente mediante 
la Aplicación de la Pauta de Evaluación para Especialidades Médicas de la Facultad de Medicina 
(Véase Pauta de Evaluación de Becarios Residentes). 
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PATOLOGÍA MAMARIA 

      
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre   : Patología Mamaria 
Código    : OBGI 332 
Créditos   : 2 
Periodo Académico  : Módulo 2 de Ginecología 
Actividades teóricas  : 1 hr. 
Actividades prácticas  : 8 hrs. 
Duración   : 1 mes 
Lugar de realización  : Unidad de Patología Mamaria. Hospital Clínico Regional Valdivia 
Asistencia   : Se exige 100% de asistencia 
Profesor Responsable  : Dr. Andrés Steuer (Instituto de Cirugía) 
Docentes Colaboradores : Dra. Mariela Silva (Jefa de Unidad de Patología Mamaria) 
 
 
1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Entregar los fundamentos de la patología mamaria, tanto benigna como maligna, que permita 
conocer y tratar las lesiones benignas, así como la epidemiología, la pesquisa, el estudio 
diagnóstico adecuado y el planteamiento de tratamiento de la paciente con cáncer mamario. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 
2.1. Conocer los cambios fisiológicos del proceso de desarrollo de la glándula mamaria y los 

cambios cíclicos y etarios de esta. 
2.2. Conocer las principales patologías benignas de la mama, los fundamentos diagnósticos 

y sus alternativas terapéuticas. 
2.3. Conocer la importancia actual del cáncer mamario, como afección prevalente y 

potencialmente prevenible. 
2.4 -Conocer el programa MINSAL de pesquisa y control del cáncer de mama. 
2.5. Conocer las actividades de los distintos niveles de atención, para mejorar la pesquisa y 

control del cáncer de la mama. 
2.6. Conocer los antecedentes epidemiológicos de importancia en esta enfermedad. 
2.7. Conocer el estudio y manejo de las pacientes con cáncer de mama. 
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2.8. Conocer el rol de los distintos métodos diagnósticos en patología mamaria. 
2.9. Conocer los fundamentos del tratamiento del cáncer de la mama: quirúrgico, 

quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia. 
 

 
3. METODOLOGÍA 

 
Pasantía a tiempo completo durante un mes, en la Unidad de Patología Mamaria del Servicio 
de Obstetricia y  Ginecología del Hospital de Osorno cumpliendo las siguientes actividades: 

 
3.1. Ciclo Teórico con Seminarios sobre: 

    -Cáncer de mama 
    -Imagenología en cáncer de mama 
    -Terapia hormonal de reemplazo y cáncer de mama 

3.2. Participación en actividades de Policlínico de patología mamaria para aprender la forma 
de estudio y de evaluación de pacientes con patología benigna y maligna de la mama. 

3.3. Participación en intervenciones quirúrgicas 
3.4. Pasantía en el Servicio de Anatomía Patológica 

 
4. EVALUACIÓN 
 
El residente-becario será evaluado de su pasantía por Patología Mamaria en el Hospital de 
Osorno por el equipo docente correspondiente utilizando para ello la Pauta de Evaluación de 
Residentes Becarios de la Universidad Austral.  Además será evaluado respecto de esta materia 
en la interrogación oral que le corresponde al finalizar la rotación por el Módulo 2 de 
Ginecología. (Véase Pauta de Evaluación de Becarios Residentes de la Universidad Austral de 
Chile). 
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ANÁLISIS DE CASOS CLÍNICOS 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre   : Análisis de Casos Clínicos 
Código    : OBGI 340 
Créditos   : 1 
Periodo Académico  : La asignatura se realiza del 1° al 6° semestre 
Actividades teóricas  : 1 hr. 
Duración   : 34 sesiones anuales: 1 sesión semanal por 2 semestres 
Lugar de realización  : Hospital Clínico Regional de Valdivia.  (Auditorios) 
Asistencia   : Se exige 100% de asistencia 
Profesor Responsable  : Dr. Humberto Hott Aldea 
Colaboradores  : Todos los docentes del Instituto 
 
1. OBJETIVOS GENERALES:   
 

1.1. Analizar críticamente el manejo de pacientes hospitalizadas en el Servicio de 
Obstetricia y Ginecología. 

1.2. Realizar una puesta al día de algún aspecto de la patología a analizar. 
 

2. METODOLOGÍA: 
 
Los temas serán presentados por los residentes-becarios, uno a la vez. El presentador deberá, 
con una semana de anticipación, entregar un resumen del caso, omitiendo la resolución final, 
para que de esta manera todos los demás participantes puedan opinar sobre el tema.  Al final 
de la reunión el presentador deberá exponer una puesta al día de un aspecto del tema que él 
considere más relevante, de no más de 10 minutos de duración. 

 
El Instituto pondrá a disposición de los presentadores el apoyo audiovisual necesario, (notebook 
y Smart Tv) 

 
El representante de los becados será el encargado de confeccionar la lista de los participantes y 
el orden de presentación. 
 
3. EVALUACION:   
  
Al finalizar cada sesión, el Docente a cargo deberá llenar por completo la hoja de evaluación 
existente para tal efecto. 
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SEMINARIOS BIBLIOGRÁFICOS 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre   : Seminarios Bibliográficos 
Código    : OBGI 345 
Créditos   : 1 
Periodo Académico  : La asignatura se realiza del 1° al 6° semestre 
Actividades teóricas  : 1 hrs. 
Duración:   : 34 sesiones anuales:  1 seminario semanal por 2 semestres 
Lugar de realización  : Hospital Clínico Regional de Valdivia. (Auditorios) 
Asistencia   : Se exige 100% de asistencia 
Profesor responsable  : Dr. Germán Campos 
Colaboradores  : Todos los docentes del Instituto  
 
 
1. OBJETIVOS GENERALES: 

 
1.1. Estimular la lectura científica con afán crítico que permita seleccionar información que 

sea útil en la práctica como en la investigación de la especialidad. 
1.2. Desarrollar capacidad individual y en grupo la puesta al día de temas relevantes y 

prevalentes como la consecución de protocolos de acción o investigación de la 
especialidad. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
2.1. Conocer las fuentes de información, reconocidas en la especialidad, nacionales, 

extranjeras o globales. 
2.2. Adquirir costumbre en la lectura científica  
2.3. Capacitarse para discriminar, rescatar y seleccionar articulos científicos destacados 
2.4. Aprender a usar el conocimiento adquirido en la modificación de pautas tradicionales o 

en la readecuación para la práctica ya sea para un grupo o paciente individual. 
2.5. Aportar desde la lectura científica información en la actualización de temas relevantes 

y prevalentes de la especialidad. 
2.6. Desarrollar capacidad de trabajo en grupo. 

 



 

Versión 2017 

 43 

 
3. METODOLOGÍA: 
 

- Reuniones una vez por semana de 60 minutos en la que un expositor presentará uno o 
dos trabajos científicos el cual se someterá a discusión posterior. 

- En caso de actualización de temas o protocolos de investigación se elegirá un moderador 
que sintetizará el aporte del resto de los participantes. 

- Se requerirá un docente qu de preferencia, si se está tratando un tema en particular, 
trabaje en esa área. 

 
 

4. EVALUACIÓN    
 

Al finalizar cada sesión, el Docente a cargo deberá llenar por completo la hoja de evaluación 
existente para tal efecto, cuyo promedio se integrará finalmente al puntaje 
correspondiente de la Pauta de Evaluación de Residentes-Becarios.  
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RESIDENCIA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre   : Residencia en Obstetricia y Ginecología 
Código    : OBGI 350 
Créditos   : 9 
Periodo Académico : La asignatura se efectúa del 1° al 6° semestre.  Corresponde a 

turnos de residencia y considera las vacaciones anuales. 
Actividades teóricas  : 1 hr. 
Actividades prácticas  : 16 hrs. 
Duración   : 33 meses 
Lugar de realización  : Asistencia Pública de Obstetricia y Ginecología. 

Hospital Clínico Regional de Valdivia 
Asistencia : Se exige asistencia de un 100% Horario: Los Turnos de Residencia 

comienzan a las 18:00 hrs. de lunes a Viernes y terminan a las 
08.00 hrs. del día siguiente. Los días sábado y Domingo son de 24 
horas (09:00 hrs. a 09:00 hrs. del día siguiente) 

Profesor Responsable : Dr. Roberto Iglesias 
 
Docentes Colaboradores : Dra. Denisse Anrique 

Dr. Jaime Mansilla  
Dr. Sergio Guzmán     Médicos AP UACH 
Dr. Felipe Figueroa 
Dra. Syndy Vogt 
Dra. Ma. Trinidad García-Huidobro 

 
Dra. Renata Huaquín 
Dr. Rafael Gracia    Médicos AP SS Valdivia 

 
 
1.-OBJETIVOS GENERALES 
 
La asignatura pretende lograr que el médico becario, desde el inicio de su programa tenga una 
experiencia vivencial del manejo clínico de las pacientes que son atendidas en el Servicio de 
Urgencia de Obstetricia y Ginecología del Hospital Base de Valdivia, ya sea provenientes de 
instancias externas, como de aquellas derivadas de otros servicios de residencia o urgencia del 
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mismo hospital o del Servicio de Obstetricia y Ginecología. La asignatura se desarrolla sobre la 
base de un aprendizaje que contempla una “supervisión decreciente y una responsabilidad 
creciente” del médico becario.  La responsabilidad que asuma el médico becario ante las 
pacientes deberá necesariamente estar en relación con los conocimientos, habilidades y 
destrezas esperables en el médico en formación según la etapa del programa que se encuentre 
realizando. De acuerdo a esto último es esperable que durante el último semestre de su 
programa el médico becario asuma responsabilidades prácticamente similares al de un 
Especialista ya titulado. 

 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
2.1 Adquirir, progresivamente, la capacidad de integrar los conocimientos adquiridos en 

las distintas asignaturas y actividades de su programa de formación y aplicarlos en las 
situaciones específicas de las pacientes que le corresponda atender.  

2.2 Perfeccionar sus habilidades para realizar un diagnóstico diferencial pertinente y 
oportuno en las pacientes a su cargo o en aquellas en que se solicite su opinión. 

2.3 Discriminar, entre las pacientes obstétricas que le corresponda atender, aquellas 
situaciones en las cuales se requiere una observación más intensiva de aquellas en 
las cuales la intervención médica corresponde sólo al control de la evolución de un 
proceso fisiológico 

2.4 Adquirir, a través de un proceso progresivo, las habilidades y destrezas, 
especialmente en cuanto procedimientos quirúrgicos (diagnósticos o terapéuticos), 
que le permitan entregar una atención adecuada a las pacientes a su cargo. 

2.5 Priorizar en forma oportuna los procedimientos diagnósticos y las medidas 
terapéuticas inmediatas a realizar en las pacientes con urgencias que comprometan 
la vitalmente a la mujer, al feto o a ambos. 

2.6 Comprender los distintos roles que desempeñan los integrantes del equipo de salud 
de los turnos de urgencia e integrar armónicamente su función con las tareas de las 
personas profesionales o de apoyo que comparten su actividad, con la finalidad de 
mejorar la eficiencia de su quehacer y la calidad de la atención entregada a las 
pacientes. 

2.7 Adquirir un juicio crítico de su desempeño y el hábito de analizar en forma conjunta y 
permanente con el residente titular al que se encuentre adscrito, el resultado de sus 
acciones médicas realizando las correcciones necesarias cuando la situación así lo 
amerite. 

2.8 Incorporar en su accionar los conceptos de “medicina basada en evidencias” 
aplicables a la especialidad y contrastar dichos conceptos tanto con su propia 
experiencia vivenciada como con aquella experiencia que le aporte el médico 
residente titular. 
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3. METODOLOGIA 
 
El residente-becario se integrará a un turno de residencia del Servicio de Urgencia de Obstetricia 
y Ginecología en el cual permanecerá por un semestre para posteriormente rotar con distintos 
residentes por igual período de tiempo. 

La metodología docente corresponderá a aquella de “análisis de casos clínicos” o “solución de 
problemas”, adecuada a las particularidades y condición clínica de cada paciente. Ante cada 
paciente el médico becario deberá plantearse el algoritmo de: diagnóstico, diagnóstico 
diferencial (si corresponde), exploratoria complementaria y medidas terapéuticas, analizando 
sus planteamientos con el residente titular y concordando con él las acciones y conducta a 
seguir. Posterior a ello deberá evaluar el resultado de dichas acciones y realizar un eventual 
seguimiento de la condición de la paciente y/o del recién nacido según corresponda. 

 

EVALUACIÓN 

 
El residente- becario será evaluado en su desempeño al final de cada semestre utilizando, en lo 
aplicable, la pauta de evaluación vigente en el Programa de Especialización. Es responsabilidad 
del residente titular realizar oportunamente la evaluación respectiva. 

 
4. Disposiciones Especiales 
 
La asistencia del residente-becario a las actividades de la asignatura (Turnos de Residencia) es 
obligatoria y exigible en un 100%. La disposición anterior tendrá su excepción cuando el Médico 
Becario se encuentre debidamente autorizado para asistir a cursos, seminarios o congresos de 
la especialidad o haga uso de su período legal de vacaciones. No se aplicará para esta actividad 
el concepto de “días administrativos”, pero en la eventualidad de que por razones personales el 
médico becario no pueda asistir a sus actividades deberá dejar un reemplazante siguiendo los 
procedimientos que corresponda según su dependencia administrativa. 

Los casos de licencia médica prolongada o aquellas por periodos cortos reiterados que en su 
conjunto sumen 30 o más días en el semestre, deberán ser analizados en conjunto por el 
Director de Especialización, el residente titular y el Profesor responsable de la asignatura, para 
determinar la eventual recuperación de las actividades no realizadas. 
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ANESTESIA OBSTÉTRICA 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre   : Anestesia Obstétrica 
Código    : OBGI 251 
Créditos   : 5 
Periodo Académico  : La asignatura se realiza en los Módulos 1, 2 o 3 de Ginecología 
Actividades teóricas  : 2 hrs. 
Actividades prácticas  : 38 hrs. 
Duración   : 1 mes 
Horario   : 08:00 a 13:00 hrs y 14:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes 
Lugar de realización : Unidad de Anestesia y Pabellones Hospital Clínico Regional de 

Valdivia 
Asistencia   : Se exige asistencia de un 100% 
Profesor Responsable  : Dr. Álvaro Elgueta 
Docentes Colaboradores : Dr. Julio Guerra, Dr. Fernando Alberdi, Dr. Marco A. Inzunza, Dr. 

Roberto Brito, Dr. Jorge Chacón, Dr. Bernardo Jorquera, Dra. 
Constanza Yen. 

 
1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Entregar al residente-becario un adecuado entrenamiento en técnicas de anestesia general y de 
anestesias regionales que a la vez lo capaciten para actuar rápida y eficientemente frente a la 
necesidad de disponer de accesos vasculares y de la vía aérea, manejo de drogas vasoactivas, 
técnicas de reanimación, y manejo de complicaciones anestésicas. 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

2.1 Evaluación preoperatoria de las pacientes candidatas a cirugía. Clasificación del 
riesgo. 

2.2 Análisis de la técnica más adecuada para cada caso. 
2.3 Entrenamiento en punción venosa periférica y central (yugular externa), con 

cateterismo (subclavia) y medición de PVC. 
2.4 Conocimiento acabado de la Fisiología respiratoria y cardiovascular 
2.5 Manejo de la vía aérea y ventilación. Intubación. 
2.6 Manejo del monitoreo intraoperatorio 
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2.7 Conocimiento de la Farmacología en anestesia: 
� Anestésicos generales 
� Morfínicos 
� Relajantes musculares 
� Drogas coadyuvantes 

2.8. Farmacología de los anestésicos locales 
2.9. Anestesias regionales (espinal, peridural) y sus complicaciones 
2.10. Reanimación cardiorrespiratoria 
2.11. Manejo de las complicaciones derivadas de la técnica anestesiológica empleada y 

su relación con complicaciones operatorias o con enfermedades pre-existentes. 
2.12. Post-operatorio inmediato 
2.13. Manejo del dolor agudo 
2.14. Transfusiones sanguíneas y sustitutos del plasma 
2.15. Balance hidroelectrolítico y shock hipovolémico, séptico y hemorrágico. 

 
3. METODOLOGIA 

3.1 Se aceptará 1 residente-becario por rotación 
3.2 En su práctica directa el residente-becario dispondrá siempre de un monitor en 

Pabellón 
3.3 Deberá rotar diariamente (bajo coordinación) por distintos Pabellones para apreciar 

acciones anestésicas en diferentes especialidades. 
3.4 Asistencia y participación en la Reuniones Clínicas de la Unidad de Anestesia que se 

desarrollan los viernes de 08:00 a 09:00 hrs. además de colaboración en temas de 
investigación.  

3.5 La parte teórica del Curso se desarrolla en base a Seminarios que están a cargo de 
un monitor que actúa a la vez como examinador. 

 Seminarios propuestos  
1. Evaluación preoperatoria 
2. Fisiología respiratoria y cardiovascular 
3. Farmacología en Anestesia 
4. Farmacología de anestésicos locales 
5. Anestesia espinal, peridural y caudal 
6. Paro cardiorespiratorio y reanimación 
7. Manejo del dolor agudo y crónico 
8. Balance hidroelectrolítico y ácido-básico 
9. Transfusiones sanguíneas y hemodilución 
10. Shock 
11. Cambios fisiológicos en el embarazo y anestesia 
12. Anestesia en alto riesgo obstétrico 
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4. EVALUACION       
 

4.1 El, o los monitores, evaluarán cotidianamente puntualidad, interés, conocimientos y 
cumplimiento de los objetivos de la asignatura. 
 
4.2 Cada 2 semanas se realizará una evaluación teórica y práctica por parte del monitor 

que en ese momento tenga a su cargo al residente-becario 
 
4.3 Al final de la rotación se realizará un examen práctico complementado con los 

conocimientos teóricos específicos y generales que corresponda. 
 
4.4 El Profesor Responsable de la pasantía entregará una evaluación final en documento 

ad hoc, (incluído en Anexo de Evaluación).  
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TÓPICOS EN PATOLOGÍA I 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Nombre de la asignatura : Tópicos en Patología I 
Código    : HIPA 324 
 Créditos   : 2 
Período Académico  : Segundo semestre 
Horas Prácticas      : 30  
Horas Teóricas  : 10  
Duración   : 1 mes (dedicación exclusiva) 

Lugar de realización : Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Regional de 
Valdivia.  

Cupos    : Dos  
Asistencia   : Se exige 100 % de asistencia 
Profesor Responsable    : Dra. María Teresa Poblete 
Profesor Colaboradores : Dr. Daniel Carpio; Dra. Maeva del Pozo; Dr. Cristian Carrasco; 

Dr. Rubén Miranda; Dra. Drina Omerovic. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
Curso teórico-práctico sobre los aspectos anatomopatológicos de la patología gineco-obstétrica. 
 
1. OBJETIVOS 
  

1.1  Objetivo General 
Proporcionar al Residente del Programa de Especialización en Ginecología y Obstetricia 
los conocimientos necesarios sobre conservación tisular y citológica; manejo de la pieza 
quirúrgica para la obtención de datos requeridos para aplicación de protocolos de 
estudio; e interpretación clinicopatológica de los mismos. 

 
1.2 Objetivos Específicos 

 

1.2.1 Enseñar los rudimentos básicos del procesamiento de biopsias, descripción 
macroscópica, fijación tisular y selección de las áreas de interés presentes en una 
pieza quirúrgica. 

1.2.2 Estudiar la histología de casos específicos relacionados con la patología 
ginecológica. 

1.2.3 Conocer el procesamiento de biopsias contemporáneas 
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1.2.4 Revisar e interpretar casos de citología ginecológica 
1.2.5 Asistir a necropsias de mortinatos y recién nacidos 
1.2.6 Aprender el manejo de archivos de biopsias, citología y necropsias 
1.2.7 Asistir a las reuniones clinicopatológicas semanales, en el área de la ginecología, 

cirugía, tumores óseos y dermatología 
1.2.8 Aprender el desarrollo del diagnóstico histopatológico en muestras histológicas 

del aparato genital normal y patológico  
1.2.9 Presentar seminarios sobre temas de interés clinicopatológico que tienen por 

objetivo estimular cualidades personales en cuanto a comparar y discriminar 
resultados y emitir juicios fundados sobre estos.  

 
2. CONTENIDOS 
 

- Conocimientos básicos del procesamiento de biopsias, descripción macroscópica, fijación 
(relación, tamaño de la muestra/volumen de fijador) 

- Histología del aparato reproductor femenino e histopatología de casos ginecológicos 

- Procesamiento y diagnóstico de las biopsias contemporáneas. Preparación de cortes por 
congelación y tinción del tejido para el diagnóstico de las lesiones 

- Citología ginecológica. Papanicolau, improntas, citología de las biopsias contemporáneas 

- Necropsias de mortinatos y recién nacidos 

- Manejo de archivos de biopsias, citología y necropsias 

- Patología ginecológica básica 

- Patología mamaria. Lesiones precursoras, tumores benignos, carcinoma in situ e 
infiltrante, clasificación molecular del cáncer de mama 

- Seminarios a cargo del Residente sobre patología ginecológica 
 
3. Metodología de trabajo 

- Tutorial y en base a la presentación de seminarios preparados por el residente 

- Clases expositivas sobre los aspectos más relevantes de la patología ginecológica 
 
4. Evaluación 

 
Se evalúa de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes Becarios de la Universidad 
Austral de Chile. 

 
Julio del 2017 

 
DR. FRANCISCO GUERRA BELLONE 

Director de Instituto de Obstetricia y Ginecología 
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ANEXO 2 

PAUTA DE EVALUACIÓN DE BECARIOS-RESIDENTES 

 
 
NOMBRE  :  
 
ESPECIALIDAD : Programa De Especialización En Obstetricia Y Ginecología 
 
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 que 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 

 

PUNTAJE TOTAL 
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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 

 
 
 
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 
destacadados 

(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. 

 

PUNTAJE TOTAL 
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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 

 
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 

(4)       Comete con frecuencia errores terapéuticos de riesgo 
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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 comúnes 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 20....-  

DR. RAÚL PUENTE PICCARDO 
Director de Instituto OBGI 

Director Programa de Especialización En Obstetricia y Ginecología 

DR. ………………………….…………….. 
Docente Evaluador 
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Anexo 3 
 

CERTIFICADO 
 

 
 

Valdivia, ……. De …………………… del 20 …….. 
 
 
 
 

El Médico que suscribe certifica que el/la Dr(a). ………………………………………………………………………….., 

Médico becario de  ………………………………………………………………………………………., realizó un período de 

Adiestramiento Teórico – Práctico en la Unidad de Anestesia y Pabellón, entre el ……de ……………………. y 

el …… de …………………….. del 20 …… 

 

 Dejo constancia que su actuación al respecto se caracterizó por: 

� PUNTUALIDAD  : …………………………… 

� RESPONSABILIDAD : …………………………… 

� CONOCIMIENTO : …………………………… 

� MADUREZ Y CRITERIO : …………………………… 

� RELACIONES HUMANAS: ………………………….. 

� HABILIDAD Y DESTREZA: …………………………… 

 

 

 

 

DR. ÁLVARO ELGUETA 

Médico Responsable de Pasantía 

Hospital Base Valdivia 

 

Distribución: 

• Escuela de Graduados de Medicina UACH 

• Instituto de Especialidades Médicas UACH 

• Interesado 

• Archivo 

 
MINISTERIO DE SALUD 
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 
HOSPITAL BASE VALDIVIA 
Dirección 
Depto. de Atención Cerrada 
Unidad Anestesia y Pabellón 
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Anexo 4. 
 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA. 

 

 

1.-RECURSOS MATERIALES:  
 

El programa se desarrolla en el Servicio (Subdepartamento) de Obstetricia y 
 Ginecología y en Pabellones del Hospital Clínico Regional de Valdivia (Pabellones 
Centrales y Pabellones de Cirugía Mayor Ambulatoria), utilizando recursos humanos y 
 materiales del Instituto de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Austral de Chile y 
del Hospital Clínico Regional. 

  
 1.1.-El Servicio de Obstetricia y Ginecología cuenta con las siguientes Unidades: 
 
    1.1.1- Unidades de Hospitalización: 
 

1.1.1.1.- Partos: comprende las secciones del servicio de urgencia de gineco - 
obstetricia, unidad de ecografía, monitoreo fetal, prepartos, partos, unidad de 
recién nacidos (atención inmediata y observación) y pabellones quirúrgicos.  Total 
de 9 camas para pacientes obstétricas. 
 
1.1.1.2.- Puerperio: 35 camas. 
 
1.1.1.3.-Alto Riesgo Obstétrico (A.R.O.) y puerperio patológico:  un total de 30 
camas incluyendo algunas de ellas para pacientes con puerperio patológico o 
infeccioso. En esta Unidad se cuenta además con un ecógrafo lineal de tiempo 
real y un monitor fetal. Se dispone además de un Eco-Doppler color ALOKA SSD-
680 de la Facultad de Medicina que se encuentra en dependencias del Instituto 
de Obstetricia y Ginecología. 
 
1.1.1.4.- Unidad de Ginecología: Cuenta con un total de 26 camas, las que se 
distribuyen de acuerdo a las patologías de las pacientes (patología ginecológica 
general, infecciosos, patología oncológica -con 2 camas de aislamiento para 
quimioterapias- y post-operadas). 

 
    1.1.2.- Consultorios Externos: 
 

1.2.1.- Consultorios de Ginecología General. 
1.2.2.- Consultorio de Patología Cervical. 
1.2.3.- Consultorio de Infertilidad y Endocrinología Ginecológica 
1.2.4.- Consultorio de Patología General de la Embarazada 
1.2.5.- Consultorios de A.R.O. (cuenta además con un monitor fetal). 
1.2.6.- Consultorio de Planificación Familiar 
1.2.7.- Consultorio de Ginecología Oncológica 
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1.2.-Los Pabellones Centrales de Cirugía cuentan con: 
    
   1.2.1.-Pabellones de operaciones: 9 
   1.2.2.-Unidad de Recuperación: 14 camas 

  
 1.3.-Pabellones de Cirugía Mayor Ambulatoria 
 
    1.3.1.-Pabellones: 2 
    1.3.2.-Hospitalización: 14 camas 

   1.3.3.-Sala de Recuperación: 2 camas 
 
 
2.- RECURSOS HUMANOS:  
 
 Para el desarrollo del programa se cuenta con los recursos humanos del Instituto de 

Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y 
del Servicio (Subdepartamento) de Obstetricia y Ginecología del Hospital Clínico Regional 
de Valdivia.  

 Los siguientes médicos participan en forma directa en el programa de especialización:  
 
 Dr. René  Aguilar   Servicio Salud Valdivia 
 Dra. Denisse  Anrique  UACH 
 Dr. Germán A.  Campos  UACH - Servicio Salud Valdivia 
 Dr. Ricardo  Gutiérrez  Servicio Salud Valdivia 
 Dr. Francisco  Guerra   UACH 
 Dr. Sergio  Guzmán  UACH - Servicio  Salud Valdivia 
 Dra. Trinidad  García-Huidobro UACH - Servicio Salud Valdivia 
 Dr. Felipe  Figueroa  UACH – Servicio Salud Valdivia 
 Dr. Humberto  Hott   UACH - Servicio Salud Valdivia 
 Dr. Roberto  Iglesias   UACH - Servicio Salud Valdivia 
 Dr. Bernardo  Inzunza  Servicio Salud Valdivia 
 Dr. Arturo  Isla   Servicio Salud Valdivia 
 Dr. Eduardo  Israel   Servicio Salud Valdivia 
 Dr. Jaime  Mansilla  UACH - Servicio Salud Valdivia 
 Dr. Pablo  Moore   Servicio Salud Valdivia 
 Dr. Raúl  Puente   UACH - Servicio Salud Valdivia 
 Dr. Guillermo  Rosa   UACH - Servicio Salud Valdivia 
 Dr. Emil  Schneider  UACH - Servicio Salud Valdivia 
 Dra. Syndy  Vogt   UACH – Servicio Salud Valdivia 
 Dra. Constanza Yen   UACH – Servicio Salud Valdivia 
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Anexo 5 

 
 
 

CURRICULA RESUMIDA DE LOS PROFESORES DEL PROGRAMA 
 

Nombre    RAÚL M. PUENTE PICCARDO 
 Título Profesional   Médico Cirujano 
      Universidad de Concepción, 05 Abril 1972 
 Título de Especialidad   -Obstetricia y Ginecología  
        Universidad Austral de Chile, 1972 – 1975 
       -Ginecología Oncológica. 
        Reg. Conacem 10633, 2005. 

Estadías de Perfeccionamiento          Hospital Agostino Gemelli, Universitá del Sacro 
Cuore. Roma, Italia. 
Instituto Nacional del Cáncer. Budapest, Hungría 
Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina 

 Áreas de trabajo en la especialidad Ginecología Oncológica  
 Posición Actual   Profesor Titular 
      Director Instituto Obstetricia y Ginecología 

Fellow American College of Surgeons (FACS) 
Miembro de la Comisión Nacional de CONACEM 
para Acreditación en Ginecología Oncológica (2005-
2010) 
Miembro de APICE para Acreditación en Obstetricia 
y Ginecología. 
Miembro de APICE para Acreditación en Ginecología 
Oncológica. 
Miembro del Comité Editorial de la Revista 
European Journal of Obstetrics & Gynecology.  
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Nombre    GERMAN A. CAMPOS PÉREZ. 
 Título Profesional   Médico Cirujano 
      Universidad de Chile Junio 1974. 
 Título de Especialidad   Obstetricia y Ginecología 
      Universidad Austral de Chile, 1974 – 1977 

Estadías de Perfeccionamiento Post Graduate School of Obstetrics & Gynecology, 
University of Auckland, New Zealand. 1978 - 1981 

Áreas de trabajo en la especialidad Fisiología Fetal. Alto Riesgo Obstétrico-Perinatal 
 Posición Actual   Profesor Titular 
      Residente Obstetricia y Ginecología (Art.44) 
      Miembro de Agencia APICE como Acreditador   
      en Obstetricia y Ginecología 

 
 
 
 
Nombre    FRANCISCO A. GUERRA BELLONE 

 Título Profesional   Médico Cirujano. Universidad de Chile, 
      Diciembre 1980 

Título de Especialidad  Beca Mixta en Obstetricia-Ginecología y Fisiología. 
Universidad Austral de Chile (1980-1984) 

Estadías de Perfeccionamiento Cardiovascular Research Institute: 
     Postdoctoral Research Fellow. (Beca NIH)  

      University of California San Francisco, CA,  
      USA, 1985-1987 

    Medicina Materno-fetal. Ecocardiografía Fetal.  
    (Beca DAAD). Universidad de Lübeck, Alemania  

      (Sept.-Dic. 1995) 
Áreas de trabajo en la especialidad Fisiología Fetal y Medicina Materno-fetal. Ecografía 

y Doppler Materno Fetal 
 Posición Actual   Profesor Titular. 
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 Nombre    HUMBERTO H. HOTT ALDEA 
 Título Profesional   Médico Cirujano. Universidad Austral de Chile 
 Título de Especialidad   Obstetricia y Ginecología 
      Universidad Austral de Chile, 1984 - 1987 

Estadías de Perfeccionamiento  Instituto Nacional del Cáncer. Santiago, Chile 
Universidad de Buenos Aires. 

 Areas de trabajo en la especialidad Ginecología  Oncologica. Piso Pelviano.    
      Ultrasonografía 
 Posición Actual   Profesor Auxiliar 
      Residente en Obstetricia y Ginecología 
      Miembro Acreditador Agencia APICE en   
      Obstetricia y Ginecología 
 
 
 
 Nombre    SERGIO GUZMÁN CARACOTCH 
 Título Profesional   Médico Cirujano 
      Universidad de Chile, 18 Diciembre 1984 
 Título de Especialidad   -Obstetricia y Ginecología, 
        Universidad Austral de Chile 1990-1993  
      -Ginecología Oncológica 

  Conacem, 2005. 
Estadías de Perfeccionamiento  Hospital del Cáncer-Fundación Arturo López Pérez. 

Santiago, Chile. 
 Areas de trabajo en la especialidad: Ginecología Oncológica 
 Posición Actual :  Profesor Auxiliar 
      Residente en Obstetricia y Ginecología 
 
  
 
  
 Nombre    ROBERTO IGLESIAS RIOSECO 
 Título Profesional   Médico Cirujano, Universidad de Chile,  
      Abril de 1971 
 Título de Especialidad   Obstetricia y Ginecología 
      Universidad Austral de Chile, 1976 -1979: 

Estadías de Perfeccionamiento   
 Áreas de trabajo en la especialidad Patología infecciosa ginecológica. Piso Pelviano. 
      Planificación familiar. 
 Posición Actual   Instructor 
      Residente en Obstetricia y Ginecología (Art.44) 
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Nombre    MARÍA DENISSE ANRIQUE CHOLOUX 
 Título Profesional   Médico Cirujano, Universidad Austral de Chile, 
  Título de Especialidad   Obstetricia y Ginecología 
      Universidad Austral de Chile, 1988 - 1991: 

Estadías de Perfeccionamiento  Unidad de Uroginecología. Hospital Italiano de 
Buenos Aires, Argentina. 
Subespecialización en Endocrinología 
Ginecológica y Medicina Reproductiva: Clínica 
Otto von Gericke. Magdeburg,  Alemania. 

Áreas de trabajo en la especialidad Endocrinología Ginecológica e Infertilidad 
 Posición Actual   Instructor 

 
 
Nombre    GUILLERMO ROSA WILKE 

 Título Profesional   Médico Cirujano, Universidad  Austral de Chile 
  Título de Especialidad   Obstetricia y Ginecología 
      Universidad Austral de Chile, 1977 - 1980: 

Estadías de Perfeccionamiento  Perinatología  
Escuela de Graduados, Facultad de Medicina 
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 
(1980) 

Áreas de trabajo en la especialidad Infertilidad y Microcirugía. 
 Posición Actual   Profesor Adjunto 
      Residente en Obstetricia y Ginecología 
 
 
 Nombre    EMIL SCHNEIDER BARRERA 
 Título Profesional   Médico Cirujano, Universidad de Chile 
  Título de Especialidad   Obstetricia y Ginecología 
      Universidad Austral de Chile, 1995-1998 : 

Estadías de Perfeccionamiento  Mastología 
      Ecografía mamaria y ginecológica 

Unidad de Mastología. Unidad de Ecografía  
      mamaria y ginecológica. 

Departamento de Obstetricia y Ginecología.  
      Hospital San Borja Arriarán. Facultad de   
      Medicina. Universidad de Chile. 

Áreas de trabajo en la especialidad Mastología. Piso Pelviano. Ginecología Oncológica 
 Posición Actual   Instructor 
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 Nombre    JAIME MANSILLA URRUTIA 
 Título Profesional   Médico Cirujano, Universidad Austral de Chile. 
       1995 
 Título de Especialidad   Obstetricia y Ginecología 
      Universidad Austral de Chile 2000-2003 

Estadías de Perfeccionamiento   
Áreas de trabajo en la especialidad Pre-partos y Partos. Alto Riesgo Obstétrico  

 Posición Actual   Instructor 
       
 
  
 
  
 

 


