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PRESENTACIÓN 

 

En las últimas décadas, Chile ha experimentado una transición epidemiológica caracterizada por el 
aumento de la importancia de enfermedades como el cáncer, asociada a cambios en los modos de 
vida y a la exposición a factores de riesgo, epidemiológicos o ambientales, siendo éstos últimos los 
de mayor relación con distintos desórdenes pre-neoplásicos adquiridos. Los estudios moleculares 
y epidemiológicos han aportado información que permite el mejor entendimiento del por qué se 
desarrollan las neoplasias y las circunstancias concretas en las que se presentan con mayor 
frecuencia: el cáncer se produce por existencia de factores carcinógenos como sustancias químicas 
y radio actividad entre otros, pero existen factores que aún en presencia de carcinógenos, 
modulan la incidencia, como son los hábitos personales y factores epidemiológicos como edad, 
sexo, tabaco, dieta, sedentarismo y obesidad. 

La incidencia del cáncer es diferente en cada país o región de origen y puede encontrarse 
diferencias notables de incidencia y mortalidad de determinados cánceres en grupos de individuos 
de un mismo país o región. 

El cáncer es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 5 – 15 años, precedido por 
accidentes, traumatismos y violencia; la tasa de mortalidad por cáncer infantil el año 2002, en 
Chile fue 3,3 por 100.000 menores de 15 años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística la 
población infantil de menores de 15 años en el año 2003 era de 4.309.303 niños, esperándose 12 
casos nuevos de cáncer por 100.000 menores de 15 años, con un total estimado de 517 casos 
nuevos por año en nuestro país. 

En Chile, el Programa de Cáncer Infantil (Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas, 
PINDA), dependiente del Programa Nacional de Cáncer (PNDA) del Ministerio de Salud, está 
formado por 13 centros acreditados y 8 centros de apoyo distribuidos a lo largo del país. Uno de 
los centros acreditados es el Hospital Clínico Regional Valdivia.  

La cobertura del programa es del 100% de los casos de cáncer Infantil del sector público y el 85% 
de los casos del país, incluidos los pacientes que requieren de trasplante de progenitores 
hematopoyéticos. La prevalencia anual asciende alrededor de 1.800 – 2.000 niños, incluyendo 
aquellos que han recaído. 

Actualmente en Oncología Infantil del Sistema Público de Salud (red del PINDA) no existen brechas 
de atención ni listas de espera, sin embargo, el programa presenta carencia de recursos humanos 
calificados a nivel secundario y terciario, entre otros profesionales, hemato-oncólogos, psico 
oncólogos y enfermeras oncológicas.  

La Subespecialidad de Hematología y Oncología Infantil es dictada por las Escuelas de Graduados 
de las Facultades de Medicina de Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile. 
Actualmente se cuenta con 80 subespecialistas para el país, de los cuales 20 están prontos a 
jubilar. Existe una real necesidad de estos médicos en Chile, especialmente en las zonas norte y sur 
austral, para el diagnóstico y tratamiento de las patologías hematológicas y oncológicas. 
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La propuesta de creación de esta subespecialización retoma un área de formación desarrollada en 
la UACh entre los años 1983 y 2003. En este periodo se graduaron 11 subespecialistas en 
Hematología de los cuales 5 son hematólogos infantiles. Esta subespecialidad se desarrollaba al 
alero del entonces Instituto de Hematología, cuyo núcleo básico se estableció en los años setenta 
con los Drs. Claudio Zapata Ormeño, Alberto Cristoffannini Trucco y Alvaro León Rivera, equipo al 
que se integrará posteriormente la Dra. Paolina Zolezzi Ricchetti, naciendo así la Unidad de 
Hematología Infantil y Oncología Infantil. 

La trayectoria y formación de los Dres. Cristoffannini y León posibilitó que el año 1971, mediante 
una Ley de la República, se creara el Centro de Investigaciones Hematológicas “Rudolph Virchow”. 
Este centro fue reconocido como el centro de referencia para las enfermedades hematológicas 
tanto en el ámbito regional como nacional, asumiendo la responsabilidad de la asistencia de los 
pacientes hematológicos en el área ya mencionada, durante muchos años con horas 
exclusivamente universitarias. Reconociendo la calidad de este centro a fines de los años ochenta, 
las autoridades locales de salud solicitan al Ministerio de Salud que el Programa Nacional de 
Drogas Antineoplásicas, Adulto (PANDA) e Infantil (PINDA) se radique en Valdivia, con ello surge la 
necesidad de formación de especialistas en hematología desarrollada hasta el año 2003. 

Esta trayectoria en la formación, unida a los recursos que aporta el campo clínico, con el Centro 
PINDA Valdivia como centro de derivación nacional para las regiones X, XI, XII y XIV, en el contexto 
de un Hospital y una Universidad acreditada, con más de 30 años de experiencia en la formación 
de médicos, especialistas y subespecialistas en su Facultad de Medicina, junto a un equipo 
multidisciplinario bien dispuesto, permiten asumir la reapertura del Programa. 
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1. PROGRAMA DE SUBESPECIALIZACIÓN EN HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA INFANTIL 

 

TITULO QUE OTORGA  : Subespecialista en Hematología y Oncología Infantil. 

DURACIÓN   : dos años.  

PRE REQUISITOS  : Títulos de Médico Cirujano y de Especialista en Pediatría. 

CENTRO FORMADOR  : Universidad Austral de Chile.  

DIRECTOR DEL PROGRAMA : Dra. Claudia Paris Domínguez.  

SUBDIRECTOR DE PROGRAMA O JEFE DE DOCENCIA: Dra. Isabel Folatre Briones. 

 
2. PROPÓSITOS DEL PROGRAMA 

• Formar un Médico Sub-especialista en Hematología y Oncología Infantil con 
conocimientos teórico-prácticos sólidos e interesado en la actualización continua. 

• Capacitarle para enfrentar con criterio, destreza y oportunidad las diversas situaciones 
clínicas, tanto en el diagnóstico y tratamiento como en los procedimientos invasivos que 
habitualmente se realizan en la práctica hemato oncológica infantil. 

• Estimular un liderazgo efectivo y la participación en la formación de otros profesionales y 
técnicos involucrados con el quehacer de la Hematología y Oncología infantil. 

• Estimular su compromiso con la educación continua, investigación y actualización de la 
subespecialidad para contribuir con su perfeccionamiento.  

 
3. PERFIL DEL EGRESADO 

El médico subespecialista en Hematología y Oncología Infantil formado en la Universidad 
Austral de Chile, dispone de conocimientos avanzados acerca de su disciplina, sus 
fundamentos científicos y técnicos, que responden a estándares nacionales e internacionales. 

Está capacitado para interpretar signos y síndromes, establecer racionalmente la terapéutica, 
ejecutar oportunamente los tratamientos hemato-oncológicos y resolver las urgencias, 
trabajando de manera autónoma o en equipo. 

Posee los conocimientos y destrezas para ejecutar las metodologías y procedimientos 
tecnológicos de diagnóstico acordes al estado del arte.   

Dispone de las capacidades para crear y dirigir programas, acciones de prevención, fomento y 
protección de la salud poblacional. 

Demuestra respeto, integridad y compasión por los pacientes y los familiares de éstos, 
responde a las necesidades del equipo de salud y la comunidad, observando en su desempeño 
una actitud ética con sentido de crítica y autocrítica objetivas.  
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Contribuye a la formación de nuevos miembros del equipo de salud mediante la proyección de 
sus conocimientos y destrezas clínicas y personales. 

Posee capacidad de innovación y emprendimiento para investigar y asimilar el conocimiento 
científico de vanguardia, buscando soluciones a los problemas de salud emergentes, de 
manera de influir en el desarrollo de la Medicina. 

Dispone de los conocimientos y competencias necesarias para mantenerse actualizado en 
forma permanente y continua. 

 
4. COMPETENCIAS GENERALES 

Durante el programa de formación el postulante a la subespecialidad deberá lograr competencias 
en las siguientes áreas:  

a) Competencia general en el cuidado del paciente:  

Deberá proporcionar atención al paciente y su familia, de manera eficiente y eficaz tanto para 
el tratamiento de la enfermedad como de la promoción de salud en el contexto de la 
hematología y oncología infantil.  

b) Competencia general de conocimiento médico:  

Demostrará conocimiento pediátrico, en la práctica de la Hematología y Oncología Infantil. 

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

Evaluará la evidencia científica de los estudios relacionados con las patologías hemato - 
oncológicas infantiles, en el enfoque de las situaciones clínicas propias de la subespecialidad.  

d) Competencia general de las herramientas de comunicación y relaciones interpersonales:  

Presentará una comunicación empática con los pacientes y sus familias, tanto como con otros 
miembros del equipo de salud. 

Escuchará las demandas y solicitudes del niño enfermo y su familia y responderá a éstas. 

Deberá ser capaz de organizar, encabezar, integrar y trabajar en equipos multidisciplinarios 
hemato – oncológicos. 

e) Competencia general del profesionalismo:  

Actuará con respeto e integridad ante las necesidades de los pacientes, sus familias, la 
Universidad Austral de Chile, el Hospital Clínico Regional Valdivia y la sociedad. 
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5. INGRESO Y SELECCIÓN  

El llamado a concurso será público y abierto, de acuerdo a las bases dictadas por la Universidad 
Austral de Chile. El proceso de selección será explícito y objetivo para todos los postulantes y 
considerará la evaluación de parámetros cuantitativos y cualitativos (ANEXO 2). Con este objeto 
los candidatos estarán sujetos a entrevista personal por la Comisión Docente del Programa y a 
examen psicológico previo a la entrevista a los que se agregará el examen de los antecedentes 
curriculares; finalmente, la Comisión evaluará la aceptación del candidato (ANEXO 3).  

El cupo anual será de un alumno, con un total de dos alumnos en funcionamiento de régimen 
pleno.  

 
6. PLAN DE ESTUDIOS 

Está formado por los ciclos clínicos, laboratorio e investigación en Hematología y Oncología 
(ANEXO 4). 
 

Ciclo Clínico: a realizarse durante los semestres 2,3 y 4, comprende la asistencia integral directa y 
tutorial de pacientes hemato-oncológicos infantiles, en atención abierta y cerrada; la ejecución de 
procedimientos invasivos para el estudio y/o tratamiento de sus patologías, tanto como la 
participación, como integrante del equipo hemato-oncológico infantil, en comités, visitas y 
reuniones de la subespecialidad. Durante el último semestre realizará una estadía en la Unidad de 
Oncología y Radioterapia del Hospital Clínico Regional Valdivia. 

Concomitantemente se llevará a cabo seminarios sobre Glóbulo Rojo, Glóbulo Blanco, Hemostasia 
y Coagulación, Imagenología en Hematología y Oncología Infantil, Medicina Nuclear en 
Hematología y Oncología Infantil y Oncología Infantil. 

 

Ciclo de Laboratorio: se realizará durante los cuatro semestres de formación considerando el  
entrenamiento en Citología Medular, Laboratorio Hematológico general; Inmunohematología y 
Banco de Sangre y Laboratorio de Técnicas Especiales. 

Este programa de formación será complementado con estadías en otros centros formadores que 
cuentan con otras técnicas de laboratorio o con una casuística de pacientes diferente (Hemostasia, 
Coagulación, Inmunohematología y Banco de Sangre), como es el caso del Hospital Roberto del Río 
(HRR) y la Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos del Hospital Luis Calvo 
Mackenna en Santiago de Chile (UTMO). 

 
Ciclo de investigación: comprende la realización del programa de Magíster en Metodologías 
Clínicas y Epidemiológicas para la Práctica Médica y su correspondiente tesis. 
 
A continuación en la página siguiente, se presenta la Malla Curricular por semestres. 
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Calendario de asignaturas por semestre 

1er. Semestre- Ciclo Laboratorio 
ASIGNATURA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Laboratorio General       
Anatomía Patológica        
Citometría  flujo       
Citogenética       
Biología Molecular       
Banco de Sangre       

 

2º semestre del programa, Ciclo Clínico 
ASIGNATURAS ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Clínica HOI       
Actual HOI       
Citología       
Imagenología       
Seminario Glóbulos Rojos       
Seminario Glóbulos Blancos       

 

3er semestre del programa, Ciclo Clínico 
ASIGNATURAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Clínica HOI       
Actual HOI       
Citología       
Medicina Nuclear       

Seminario Hemostasia       

Seminario Oncología       

 

4º semestre del programa, Ciclo Clínico 
ASIGNATURAS ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Clínica HOI       
Actual HOI       
Citología       
Seminario Oncología       
Clínica OyR       
PUC IhyB       
PUC Hemo       
HRR       
UTMO       
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7. ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR RESIDENTE (ANEXO 5)  

El residente deberá llevar un registro de actividades (bitácora) que incluye los pacientes atendidos, 
en atención cerrada y abierta, así como los procedimientos y exámenes de laboratorio realizados, 
el que junto a los certificados de cada rotación, serán archivados en su carpeta personal con el fin 
de confeccionar el curriculum vitae que le permitirá presentarse a examen de subespecialidad al 
final de su formación.  

 
8. METODOLOGÍA DE FORMACIÓN 

El Ciclo de Laboratorio, contempla el aprendizaje y la adquisición de conocimientos en laboratorio 
hematológico general, citología medular, banco de sangre y laboratorio especializado en técnicas 
diagnósticas en  patología hemato oncológica.  

El Ciclo Clínico considera la atención médica directa de niños con diferentes tipos de 
enfermedades de la sangre y tumores sólidos, práctica tutorial en salas y policlínicos, comités de 
tumores infantiles, talleres, reuniones grupales o individuales de discusión, participación en 
congresos y jornadas en relación a Hematología y Oncología Infantil.  

El Ciclo de Investigación contempla la realización del Magíster en Metodologías Clínicas y 
Epidemiológicas para la práctica Clínica. 

 
9. HORARIO Y DEDICACIÓN 

El residente cumplirá el programa en jornada diaria de 8 horas. 

Hará uso de feriado legal de 1 mes anual, tiempo considerado necesario para su formación. 

El tiempo utilizado en licencias médicas, permisos, viajes de interés docente, estadías alternativas 
o en el extranjero, no será considerado dentro del tiempo necesario para su formación. 

Durante el tiempo que dure la formación, los residentes tendrán dedicación completa. 

 
10. EVALUACIÓN  

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

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

Al final del semestre el docente responsable del Programa de especialización establecerá las 
condiciones de continuidad del residente en base al desempeño del becado, las calificaciones 
obtenidas en las diferentes asignaturas cursadas en dicho semestre y el grado de cumplimiento de 
las actividades formativas programadas  (ANEXO 1). 
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Se calculará un promedio ponderado semestral de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
General de Programas de Especialidades y Subespecialidades Médicas de la Universidad Austral de 
Chile (ANEXO 1).  

El alumno deberá rendir un examen final para optar al título subespecialista en Hematología y 
Oncología Infantil y/o defender su tesis para optar al grado de Magíster. 

 
11. EXAMEN FINAL  

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

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

 
12. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y DE LOS DOCENTES  

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

Existirá una política y procedimientos para la evaluación periódica de los docentes por los 
residentes. Esta evaluación se efectuará de acuerdo a una encuesta preparada para tal efecto por 
la Escuela de Graduados que se realizará una vez al año (ANEXO 6). Dicha evaluación incluirá las 
habilidades docentes clínicas, la dedicación docente, el desempeño profesional, el rol como 
modelo y otras actividades académicas. La evaluación será hecha en forma escrita y confidencial 
por los residentes y sus resultados informados a los docentes. Los resultados constituirán las bases 
de actividades de mejoría continua de los docentes y del programa.  

 
13. CERTIFICACIÓN  

Cumplidas las exigencias del programa la Universidad Austral de Chile otorgará el Título de 
Subespecialista en Hematología y Oncología Infantil. 
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14. MALLA CURRICULAR 

 
ASIGNATURA CÓDIGO CRÉDITOS SEMESTRE 

Laboratorio General en Hematología y Oncología Infantil  MEDI 332  6 1 

Genética y Citogenética en Hematología y Oncología Infantil PEDI 319 6 1 

Biología Molecular en Hematología y Oncología Infantil PEDI 324 6 1 

Anatomía Patológica en Hematología y Oncología Infantil ANAT 325 6 1 

Citometría de Flujo en Hematología y Oncología Infantil PEDI 327 6 1 

Fundamentos de Banco de Sangre MEDI 335 6 1 

Clínica en Hematología y Oncología Infantil  PEDI 332 59 1 a 4 

Diagnóstico Citológico Medular PEDI 335 15 2 y 3 

Actualizaciones en Hematología y Oncología Infantil PEDI 337 6 2 a 4 

Imagenología en Hematología y Oncología Infantil ESPE 335  9 2 

Medicina Nuclear en Hematología y Oncología Infantil PEDI 339 2 3 

Seminarios en Glóbulo Rojo PEDI 345 2 2 

Seminarios en Glóbulo Blanco PEDI 346 1 2 

Seminarios en Hemostasia PEDI 351 3 3 

Clínica en Oncología y Radioterapia Infantil  PEDI 338 5 4 

Seminarios en Oncología Infantil PEDI 352 2 3 y 4 

Inmunohematología y Banco de Sangre (Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago) 

GMED 800 6 4 

Hemostasia y Coagulación ( Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Santiago) 

GMED 800 6 4 

Coagulopatías Congénitas (Centro Hemofílico Hospital 
Roberto del Río, Santiago) 

GMED 800 6 4 

Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (Unidad de 
Trasplante de Médula Ósea, Hospital Luis Calvo Mackenna, 
Santiago) 

GMED 800 6 4 

 

Observaciones: El programa considera la realización del Magíster en Metodologías Clínicas y 
Epidemiológicas para la Práctica Médica, que será obligatorio para la formación en el ciclo de 
investigación que considera este programa. 
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15. PROGRAMAS DE ASIGNATURAS 

 

Laboratorio General en Hematología y Oncología Infantil 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Laboratorio General en Hematología y Oncología Infantil 
1.2 Código: MEDI 332 
1.3 Créditos: 6 
1.4 Período Académico: 1er Semestre (1 mes) 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórico – práctica 
1.6 Horas teóricas: 5 horas semanales  
1.7 Horas prácticas: 24 horas semanales 
1.8 Horas de trabajo autónomo: 15 horas semanales  
1.9 Cupo: 1 
1.10 Profesor Responsable: Dr. Mauricio López Sierra 
1.11 Profesores Colaboradores: Sra. María Soledad Rybertt 
     Sra. María Isabel Jaramillo Lopetegui 

 Sra. Analise Rehl Paduro 
 Sra. Lorena Saldivia Soto 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

El residente conocerá y ejecutará las técnicas citológicas rutinarias de un laboratorio de 
hematología general y efectuará el informe de laboratorio correspondiente.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general: 

Al término de la asignatura, el residente podrá realizar las técnicas de rutina de un laboratorio de 
hematología general y el respectivo informe de laboratorio de acuerdo a los estándares 
correspondientes. 

 

3.2 Objetivos específicos:  

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 

3.2.1. Analizar las bases físicas y mecánicas de la microscopía óptica. 
3.2.2. Conocer el funcionamiento de los contadores celulares de acuerdo al estado del arte y su 
manejo. 
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3.2.3. Realizar frotis sanguíneo, tinciones habituales y especiales para el recuento de 
reticulocitos, estudio de frotis de blastos y hemosiderina medular. 
3.2.4. Apreciar y evaluar la calidad del material citológico en la decisión de examen. 

3.2.5. Conocer las variables pre analíticas necesarias a considerar para los correspondientes 
estudios de laboratorio. 

3.2.6. Analizar la citología sanguínea normal y patológica correspondiente a alteraciones 
hematológicas benignas, neoplásicas y pancitopenias. 
3.2.7. Aplicar criterios adecuados para efectuar determinaciones de protoporfirina eritrocitaria 
libre, fragilidad osmótica eritrocitaria, autohemólisis a 37ºC, test de Ham, tiempo de 
protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada. 

3.2.8. Evaluar críticamente los informes de laboratorio. 
3.2.9. Comunicar de forma pertinente y oportuna al equipo médico los resultados de los 
procesos realizados en el laboratorio. 

 

4. CONTENIDOS: 

El conocimiento de un laboratorio de hematología general, de los procedimientos y técnicas de 
estudio de la citología sanguínea normal y patológica propia de la casuística de la atención de los 
pacientes del Centro Formador, tanto como la evaluación de placas de colección. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

Se basa en formación tutorial durante las cuatro semanas de duración de la signatura en las cuales 
el residente deberá conocer y aprender a ejecutar las labores de rutina de un laboratorio de 
hematología general.  

 

6. EVALUACIÓN. 

Al final del periodo de formación el residente deberá demostrar que ha adquirido las capacidades 
para realizar un hemograma de un paciente asistente al Policlínico de Hematología y Oncología 
Infantil 

 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

MÍNIMA 

• Carr y Rodak. Atlas de Hematología Clínica. Tercera edición. Editorial Médica 
Panamericana. 2011. 

• Guía práctica Hematología disponible en el curso HEMA227 en SIVEDUC. 
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• Hillman, Ault y Rinder. Hematología práctica. Cuarta edición. Editorial McGraw Hill. 
2005. 

• Mackenzie. Hematología Clínica. Segunda edición. Editorial manual moderno. 2000. 
• Osorio. Hematología: Diagnóstico y terapéutica. Tercera edición. Editorial 

Mediterráneo. 2008. 
• Sans y Sabrafen. Hematología. Quinta edición. Editorial Elsevier. 2006. 

 

COMPLEMENTARIA 

• Dacie y Lewis. Hematología Práctica. Décima Edición. Editorial Toray, Barcelona. 
2008. Disponible a texto completo 
en http://www.sciencedirect.com/science/book/9788480862295 

• Jaime y Almaguer. Hematología: la sangre y sus enfermedades. Tercera 
Edición.  Editorial Mc Graw Hill. 2012. 

• Löffler-Rastetter. Atlas of clinical Hematology. Sexta edición. Editorial Springer. 
2005. 

• Osorio. Principios Generales de Hematología. Primera edición. Editorial 
Mediterráneo. 2007. 

• Palomo. Hematología, Fisiopatología y Diagnóstico. Primera Edición. Universidad de 
Talca. 2005. Disponible en: http://editorial.utalca.cl/docs/ebook/hematologia.pdf. 

• Rodak, Fritsna y Keohane. Hematology: clinical principles and aplications. Cuarta 
edición. Editorial Elsevier. 2012. 

• Ruiz Argüelles. Fundamentos de Hematología. Cuarta edición. Editorial Médica 
Panamericana. 2009. 

• Vives y Aguilar. Técnicas de laboratorio en hematología. Segunda Edición. Editorial 
Masson. 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/book/9788480862295
http://editorial.utalca.cl/docs/ebook/hematologia.pdf
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Genética y Citogenética en Hematología y Oncología Infantil 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Genética y Citogenética en Hematología y Oncología Infantil 
1.2 Código: PEDI 319 
1.3 Créditos: 6 
1.4 Período Académico: 1er semestre (1 mes) 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórico – Práctica 
1.6 Horas teóricas: 5 horas semanales 
1.7 Horas prácticas: 24 horas semanales  
1.8 Horas de trabajo autónomo: 15 horas semanales  
1.9 Profesor Responsable: Dra. Ximena Barraza Ortiz  
1.10 Profesores Colaboradores: Srta (TM) Pamela Arroyo Contreras 
                                                   Srta (TM) Macarena Fernández Muñoz  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico-práctica, orientada a revisar los conceptos básicos de genética y herencia en 
relación a patología hematológica; bases genéticas del cáncer, cáncer hereditario y del 
asesoramiento genético concomitante. 

Ejecución e interpretación de los exámenes de laboratorio asociados al diagnóstico y 
caracterización genética de dichas patologías. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general: 

Reconocer mecanismos genéticos y modo de herencia de patología hematológica, cáncer 
hereditario. Describir y analizar mecanismos genéticos en la generación de patología hemato-
oncológica congénita y adquirida, inferir posibles mecanismos patogénicos, metodología de 
estudio y orientación de terapias actuales y futuras. 

 

3.2 Objetivos específicos:  

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 

3.2.1 Comprender y describir conceptos de gen, estructura y función, mutaciones efectos 
funcionales, y métodos de estudio. 

3.2.2 Describir formas de herencia, métodos de estudio y criterios de asesoramiento genético 
para condiciones específicas. 
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3.2.3 Comprender diferentes metodologías de estudio de laboratorio para patología genética, 
evaluar posibles pruebas para determinadas patologías, ventajas y dificultades de su uso y 
plantear formas de asesoramiento al paciente sobre pruebas de estudio. 

3.2.4 Conocer la técnica de citogenética y sus aplicaciones en el estudio de patología 
hematológica y oncológica. Interpretación de resultados de la citogenética del cáncer. 

3.2.5 Conocer técnicas de citogenética molecular, sus indicaciones, ventajas y desventajas de 
su implementación. 

3.2.6 Identificar posibles formas de terapia basadas en las bases genéticas de la patología 
genética y oncológica en el niño. Conocer terapias actualmente en uso o en investigación. 

3.2.7 Comunicar al equipo médico, de forma pertinente y oportuna, los resultados de los 
exámenes realizados en el laboratorio. 

 

4. CONTENIDOS: 

Semana1:  

 Conceptos generales de genética. 

 Material genético, estructura, función. 

 Mutaciones, relación genotipo-fenotipo. 

 Inducción al laboratorio de citogenética, muestras. 

Semana 2: 

 Conceptos básicos de citogenética 

 Construcción de cariotipos 

 Análisis de cariotipos 

 Procedimientos de laboratorio, cultivo, cosecha de cromosomas 

Semana 3: 

 Oncogénesis. Mutaciones en línea somática. 

 Mutaciones conductoras y acompañantes. 

 Conceptos de diagnóstico y riesgo 

 Estudios de mutaciones 

 Análisis de microscopia, cariotipos, FISH 

Semana 4: 

 Tratamiento basado en información genética 

 Dianas terapéuticas. Farmacogenómica. 

 Presentación de trabajo de investigación 

 Evaluación. 
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

5.1 Clases teóricas 

5.2. Seminarios, revisión bibliográfica 

5.3. Seminario final de presentación de trabajo de investigación. El alumno tendrá las cuatro 
semanas para diseñar y realizar investigación con los datos disponibles en el laboratorio 
relacionados con una patología hemato-oncológica. 

5.4. Trabajo práctico supervisado, realizado en paralelo con las muestras de los pacientes del 
Hospital Base Valdivia. 

 

6. EVALUACIÓN. 

30% evaluación de las actividades prácticas. Se evaluará interés, participación, efectividad. 

20% evaluación de los seminarios y revisiones bibliográficas expuestas por el alumno. 

30% evaluación de seminario final y presentación de trabajo de investigación. 

20% evaluación teórica de contenidos revisados durante el curso por una prueba de elección 
múltiple de 30 preguntas. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

• Jorde, Carey, Bamshad. Genética Médica. Cuarta edición. Elsevier, Mosby, 2011 
• Heim, Mitelman. Cancer cytogenetics. Segunda edición. Wiley-Liss, 1995 
• Shaffer, Slovak, Campbell. ISCN. Karger, 2009 
• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1116/ 
• http://www.omim.org/ 
• http://atlasgeneticsoncology.org/ 
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Biología Molecular en Hematología y Oncología Infantil 

 

1. INFORMACION GENERAL 

1.1 Nombre de la asignatura: Biología Molecular en Hematología y Oncología Infantil 
1.2 Código: PEDI 324 
1.3 Créditos: 6 
1.4 Período académico en que se dicta: 1er semestre (1 mes) 
1.5 Tipo de asignatura: teórico – práctica 
1.6 Horas Teóricas: 5 horas semanales 
1.7 Horas Prácticas: 24 horas semanales  
1.8 Horas de Trabajo Autónomo: 15 horas semanales  
1.9 Cupo: 1 
1.10 Prof. Responsable: BQ Carlos Fernández Vega 

 

2.  DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico-práctica, que proporcionará los conocimientos necesarios para comprender las 
bases moleculares del sistema hematopoyético, de la transformación neoplásica y de la progresión 
tumoral, las implicaciones diagnósticas y terapéuticas de dichos mecanismos moleculares y las 
aproximaciones experimentales utilizadas para su estudio.  

 

3. OBJETIVOS  

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Reconocer, describir y analizar los mecanismos moleculares del sistema hematopoyético, la 
transformación neoplásica y progresión tumoral.  

Ejecutar e interpretar las determinaciones realizadas en el laboratorio de Biología Molecular 
aplicadas a la onco- hematología.  

Integrar los conocimientos adquiridos en asignaturas de pregrado, posgrado y especialización. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 

3.2.1. Comprender y describir los mecanismos moleculares de la regulación hematopoyética. 

3.2.2. Señalar las alteraciones genéticas de los diferentes tipos de leucemias y linfomas. 

3.2.3. Relacionar las alteraciones en genes concretos con la adquisición del fenotipo tumoral.  

3.2.4. Comprender los mecanismos implicados en el origen de las mutaciones. 
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3.2.5. Identificar las moléculas y procesos celulares susceptibles de servir como blancos de 
terapias antitumorales.  

3.2.6. Analizar los fundamentos para la identificación de alteraciones génicas en las leucemias y 
linfomas. 

3.2.7. Realizar e interpretar las pruebas de diagnóstico molecular rutinarias en hematología 
oncológica.  

3.2.8. Comunicar al equipo médico, de forma pertinente y oportuna, los resultados de las 
pruebas realizadas. 

 

4.  CONTENIDOS 

Semana 1 

Generalidades de la Hematopoyesis 
Alteraciones hematopoyéticas conducentes a patologías oncológicas 
Aplicaciones de biología molecular en clínica  

Alteraciones génicas en patologías Onco-hematológicas 
Semana 2 
Biología molecular de LLA 

Biología molecular de LMA 
Biología molecular de otras alteraciones hematológicas y oncológicas 
Preparación de seminario. 

Semana 3 
Métodos de extracción de células y ácidos nucleicos. 
Amplificación génica por PCR cualitativa 

Amplificación génica por PCR cuantitativa.   
Otros métodos en biología molecular    
Presentación de seminario 

Semana 4 (Prácticas) 
Extracción de células, RNA y DNA   

Cuantificación de ácidos nucleicos. Gel de integridad. 
Preparación de cDNA por Transcripción Reversa 
Amplificación génica de BCR-ABL 

Electroforesis de genes amplificados y análisis de resultados 
PCR cuantitativa  
 Análisis de resultados de PCR   

 
 



20 

 

5.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

5.1.Clases teóricas presenciales con un 100% de asistencia en las que se entregará al alumno la 
información teórica necesaria en relación a la hematopoyesis y las alteraciones que ocurren en el 
proceso conducentes a una patología oncológica.  

5.2. Descripción de las alteraciones génicas a través de las pruebas del laboratorio de biología 
molecular. 

5.3. Prácticos con 100% de asistencia. Ejecutar las técnicas de biología molecular para identificar 
patologías hemato - oncológicas.  

5.4. Preparación de Seminarios: esta es una actividad tutorial y autónoma de tal manera que el 
alumno seleccione un tema hemato - oncológico a desarrollar y busque la información 
bibliográfica adecuada y presente esta actividad para ser finalmente evaluada. 

 

6. EVALUACIÓN  

Evaluación oral en cada una de las actividades prácticas. Esta evaluación corresponderá al 40% de 
la nota. 

Presentación de seminarios: Evaluación 40% 

Nota de apreciación: 20% 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

WHO Classification of Tumors of the Hematopoietic and Lymphoid Tissues. The 4th edition. 
Swerdlow, S.H., Campo, E., Harris, N.L., Jaffe, E.S., Pileri, S.A.,    

Stein, H., Thiele,J. Vardiman, J.W. Blood 

     http://www.bloodjournal.org 

Leukemia  

     http://www.nature.com/leu/index.html 

Haematologica 

    http://www.haematologica.org/ 

  

http://www.bloodjournal.org/
http://www.nature.com/leu/index.html
http://www.haematologica.org/
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Anatomía Patológica en Hematología y Oncología Infantil 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Anatomía Patológica en Hematología y Oncología Infantil 
1.2 Código: ANAT 325 
1.3 Créditos: 6 
1.4 Período Académico: 1er semestre (1 mes) 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórico práctica 
1.6 Horas teóricas: 5 horas semanales 
1.7 Horas prácticas: 24 horas semanales  
1.8 Horas de trabajo autónomo: 15 horas semanales  
1.9 Cupos: 1 
1.10 Profesor Responsable: Dr. Cristián Carrasco Lara 
1.11 Profesores Colaboradores: Dr. Daniel Carpio Paniagua 
           Dra. María Teresa Poblete Segú    
         Dra. Maeva del Pozo Leiva 
          Dr. Rubén Miranda                    

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Seminarios sobre el rol de la Anatomía Patológica en el diagnóstico de neoplasias malignas de la 
edad pediátrica: su diagnóstico diferencial con otras neoplasias (benignas y malignas) y con 
lesiones pseudo – neoplásicas; métodos diagnósticos de apoyo; determinación de factores 
pronósticos histopatológicos; etapificación patológica; determinación de blancos terapéuticos. 

Estudio de placas de colección, histológicas y citológicas, de casos de neoplasias infantiles. 

 

3. OBJETIVOS: 

3.1 Objetivo General: 

Al término de la asignatura el residente deberá integrar el rol de la Anatomía Patológica en el 
diagnóstico de los cuadros hemato-oncológicos infantiles. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 

3.2.1. Identificar y caracterizar los distintos tipos de neoplasias pediátricas de acuerdo a 
localización y sub-grupo etario. 
3.2.2. Conocer los factores patológicos pronósticos de las neoplasias malignas del grupo etario. 
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3.2.3. Comprender el rol de la inmunohistoquímica en el diagnóstico, pronóstico y blancos 
terapéuticos. 
3.2.4. Aplicar un adecuado manejo de muestras para estudio histopatológico y citológico, sus 
ventajas y desventajas. 
3.2.5. Interpretar críticamente un informe de biopsia de cáncer infantil. 

3.2.6. Comprender las interacciones necesarias para un adecuado diagnóstico histopatológico 
con exámenes de otras ramas de la patología: FISH, PCR, secuenciación, otros. 

 

4. CONTENIDOS 

La asignatura se basa en la realización de seminarios. A continuación se lista como ejemplo los 
temas a considerar. 

4.1. Manejo de muestras de tejidos y células para un adecuado diagnóstico histopatológico, 
Inmunohistoquímico, genético molecular (FISH) y biológico molecular. 
4.2. Inmunohistoquímica: Bases teóricas de la técnica, antígenos de estirpe, madurez, blancos 
terapéuticos, ventajas y limitaciones. 
4.3. Neoplasias hematológicas sólidas: Linfomas de la edad pediátrica con especial énfasis en 
Linfoma de Burkitt, Linfoma Linfoblástico, Linfomas de células grandes, Linfoma de Hogdkin. 
Sarcoma Mieloide. 

4.4. Tumores y Pseudotumores del Sistema Nervioso Central: Tumores Gliales, Neuronales, 
Mixtos, de Plexos coroideos, Meníngeos,Hipófisiarios, Pineales, de Células Germinales. 

4.5. Tumores de la Glándula Suprarrenal y de los ganglios neurales: Neuroblastoma, Carcinoma 
Adrenocortical. 

4.6. Tumores pediátricos renales: Nefroblastoma y otros menos frecuentes: Nefroma 
Mesoblástico Congénito, Sarcoma de Células claras renal, Tumor Rabdoide, Tumor osificante de 
la infancia. 
4.7. Tumores pediátricos Hepáticos: Hepatoblastoma, Sarcoma Embrionario, Hamartoma 
Mesenquimático, Neoplasias Vasculares, Rabdomiosarcoma. 

4.8. Tumores del ovario infantil: Tumores del estroma y los cordones sexuales, Tumores de la 
línea germinal, Tumores epiteliales ováricos. 

4.9 Tumores del testículo infantil: Tumores del estroma y los cordones sexuales, Tumores de la 
línea germinal. 

4.10. Sarcomas de partes blandas. Generalidades de los sarcomas: Grado histológico, 
Rabdomiosarcoma y sus variantes, Sarcoma de Ewing / PNET, Hemangiendotelioma, Tumor 
maligno de vainas nerviosas periféricas, otros sarcomas. 
4.11. Tumores óseos: Osteosarcoma y sus variantes, Sarcoma de Ewing óseo, Histiocitosis de 
células de Langerhans, TCG, Lesiones de naturaleza neoplásica indefinida (Quiste óseo simple, 
Quiste óseo aneurismático, displasia fibrosa y osteofibrosa, otros). 



23 

 

4.12. Tumores epiteliales malignos de la edad pediátrica: Cáncer tiroides, tumores de glándulas 
salivales, Tumores neuroendocrinos. Nomenclatura de los carcinomas.  
4.13. Tumores Intratorácicos y de las serosas: Blastoma pleuropulmonar, Linfangiomatosis 
difusa pulmonar, Timoma, Tumores de células germinales, Tumor desmoplástico de células 
redondas. 
4.14. Tumores del sistema digestivo (excluyendo hígado): GIST, Pancreatoblastoma, Neoplasia 
sólida Pseudopapilar del páncreas, Síndromes Poliposos, lesiones anales y perianales. 
4.15. Tumores de cabeza y cuello: Retinoblastoma y otros tumores oculares, Tumores de senos 
y cavidades paranasales, Tumores de la boca, faringe y laringe. 
4.16. Neoplasias de la piel: Nomenclatura, tumores de anexos cutáneos, sarcomas de piel,  
Melanoma Infantil v/s Nevus de Spitz. 
4.17. Médula ósea: Aplasia medular, biopsia de MO en etapificación de neoplasias malignas, 
Síndrome Mielodisplásico, Trastornos Mieloproliferativos crónicos. 
4.18. Tumores congénitos: Fibrosarcoma Infantil Congénito, Teratoma Sacrococcígeo, Otros 
tumores congénitos. 
4.19. Neoplasias asociadas a estados de inmunodeficiencia en pediatría. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La asignatura se desarrolla mediante seminarios presentados por el residente según una 
programación previa a los cuales son invitados los profesores del programa, residentes de 
pediatría y alumnos de pregrado. 

 

6. EVALUACIÓN 

Las calificaciones de cada seminario contribuirán al 70% de la nota final, el otro 30% 
corresponderá a una nota de apreciación en que se otorga especial relevancia a la capacidad de 
proyección de los conocimientos. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Revistas  

American Journal of Surgical Pathology, 

Histopathology,  

Virchows,  

Arch of Laboratory and pathology, 

American Journal of Clinical Pathology 
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Citometría de Flujo en Hematología y Oncología Infantil 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Nombre de la Asignatura: Citometría de Flujo en Hematología y Oncología Infantil 
1.2. Código: PEDI 327 
1.3. Créditos: 6 
1.4. Período Académico: Primer Semestre (1 mes) 
1.5. Tipo de Asignatura: Teórico – Práctica 
1.6. Horas Prácticas: 5 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas: 24 horas semanales  
1.8. Horas de Trabajo Autónomo: 15 horas semanales  
1.9. Cupos: 1 
1.10. Profesor Responsable: Dr. Cristián Carrasco Lara  
1.11. Profesores Colaboradores: TM Nadia Barría 
    TM Yenny Valencia 
    Dra. Lilian Pilleux 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Seminarios sobre Inmunotipificación de neoplasias hematológicas y estudio de las células 
hematológicas mediante Citometría de Flujo. 

Evaluación e interpretación de Citometrías de Flujo en neoplasias hematológicas. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General: 

Al término de la asignatura el o la residente deberá saber interpretar adecuadamente los gráficos 
de una Citometría de flujo. 

Objetivos Específicos: 

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 
3.2.1. Manejar una adecuada forma de toma y envío de muestras para citometría de Flujo. 

3.2.2. Identificar los principios físicos y el lenguaje de la citometría de Flujo 
3.2.3. Identificar los antígenos expresados por las distintas células hematológicas normales, su 
maduración inmunofenotípica y proporciones en cada compartimento: linfocitos y sus clases, 
monocitos, granulocitos, serie eritroide, serie megacariocítica. 

3.2.4. Conocer el Inmunofenotipo de las leucemias linfoblásticas agudas B, T y mieloides. 
3.2.5. Conocer el Inmunofenotipo de neoplasias linfoides maduras: linfoma de Burkitt, linfoma 
de células grandes B y otros menos frecuentes en pediatría. 
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3.2.6. Utilizar los resultados de la citometría de flujo en el control y seguimiento de pacientes 
con Leucemia aguda: Enfermedad Mínima residual. 
3.2.7. Analizar otras aplicaciones de la citometría de flujo: Estudio de ploidía por citometría de 
Flujo, estudio plaquetario, estudio de glóbulos rojos. 
3.2.8. Trabajar en equipo o de forma autónoma utilizando herramientas adecuadas de 
comunicación y de relaciones interpersonales 

 

Contenidos: 

4.1. Principios físicos de la citometría de flujo. Parámetros físicos y de fluorescencia. 

4.2. Confección de protocolos para Inmunotipificación: qué fluorocromo usar con antígeno y 
por qué. 

4.3. Maduración antigénica normal de las células hematológicas. 
4.4. Inmunofenotipo normal: cualitativo y cuantitativo.  
4.5. Leucemia / Linfoma Linfoblástico de Precursores B: Inmunofenotipo, Clasificación  

4.6. Leucemia / Linfoma Linfoblástico de Precursores T:  Inmunofenotipo, Clasificación  
4.7. Leucemia Mieloide Aguda: Inmunofenotipo, Clasificación. 
4.8. Leucemias Agudas de Linaje Ambiguo: Inmunofenotipo, Clasificación. 

4.9. Linfomas de células maduras: Inmunofenotipificación de Linfoma de Burkitt/ leucemia de 
células de Burkitt, Linfoma de células grandes B, Linfomas T de células maduras en pediatría, 
otros linfomas menos frecuentes. 
4.10. Rol de la Citometría de Flujo en el Síndrome Mielodisplásico. 

4.11. Rol de la Citometría de Flujo en los Trastornos Mieloproliferativos crónicos. 
4.12. Enfermedad Mínima Residual. 
4.13. Citometría de Flujo en el estudio de trastornos plaquetarios: Bernard Soulier, 
Tromboastenia de Glantzmann, otros. 
4.14. Citometría de Flujo en el estudio de trastornos de los Glóbulos Rojos: Hemoglobinuria 
paroxística nocturna, otros. 

4.15. Estudio de Ploidía por Citometría de Flujo. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

Se desarrollará mediante seminarios de revisión bibliográfica, análisis de casos nuevos y de archivo 
en Software. 
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EVALUACIÓN 

Las calificaciones de cada seminario contribuirán al 70% de la nota final, el otro 30% 
corresponderá a una nota de apreciación en que se otorga especial relevancia a la capacidad de 
proyección de los conocimientos. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Swerdlow et al. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid 
Tissues. 2008.  

• Jaffe et al. Hematopthology. 2011.  
• Non Neoplastic disorders of Bone Marrow. Colección AFIP 2008. 
• Euroflow Educational Book. 2012. 
• Flow Cytometry, principles and Applications. Marion Macey 

Revistas 

• Cytometry. Revista de Citometría de Flujo, secciones investigación y clínica.  
• Blood, sección Citometría de flujo. 
• Oncology. 
• Pediatric Oncology. 
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Fundamentos de Banco de Sangre 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Fundamentos de Banco de Sangre 
1.2 Código: MEDI 335 
1.3 Créditos: 6 
1.4 Período Académico: 1er Semestre (1 mes) 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórico - práctica 
1.6 Horas teóricas: 5 horas semanales 
1.7 Horas prácticas: 24 horas semanales  
1.8 Horas de Trabajo Autónomo: 15 horas semanales  
1.9 Cupos: 1 
1.10 Profesor Responsable: Dr. Juan Carlos Bertoglio Cruzat.  
1.11 Profesores Colaboradores: Sra. Marta Lobos Leyán 
.                                          Sra. Natalia Bustamante 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura teórico práctica a desarrollarse en la unidad de Banco de Sangre del Hospital Clínico 
Regional Valdivia, orientada al manejo de las etapas de la trasfusión de hemocomponentes y/o 
hemoderivados. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general: 

Al final de la estadía el residente deberá definir los procedimientos asociados a las distintas etapas 
de la transfusión de hemocomponentes y/o hemoderivados. 

3.2. Objetivos específicos:  

Al finalizar la asignatura el residente será capaz de: 

Integrar las funciones del Banco de Sangre 

Trabajar en equipo o de forma autónoma utilizando herramientas adecuadas de comunicación 
y de relaciones interpersonales 

Comunicar adecuadamente, según el contexto de comunicación, las decisiones realizadas por 
el equipo médico. 

4. CONTENIDOS: 

4.1. Conceptos de donación de sangre, entrevista y selección de donantes; diagnóstico y 
tratamiento de las reacciones adversas a la donación y motivos de rechazo. 

4.2. Categorización para fraccionamiento, la unidad de sangre extraída. 
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4.3. Concepto de centrifugación sanguínea, hemocomponentes obtenidos en el proceso, 
control de calidad y causas de eliminación. 
4.4. Análisis de parámetros post transfusionales. 

4.5. Concepto de refractariedad plaquetaria, diagnóstico y tratamiento. 
4.6. Mantención de hemocomponentes. 
4.7. Grupos sanguíneos y Rh. 

4.8. Conceptos de anticuerpos irregulares, test de antiglobulina directa e indirecta y  estudio.    
4.9. Reacción hemolítica aguda por transfusión. 

4.10. Reacción transfusional hemolítica tardía. 
4.11. Estudios serológicos actual es para el estudio de infecciones asociadas a transfusión 
sanguínea, regionales, nacionales e internacionales.  
4.12. Técnicas de estudio de infecciones asociadas a transfusión. 
4.13. Concepto “período de ventana”. 

4.14. Manejo del donante con resultado VIH positivo. 
4.15. Indicaciones transfusionales en pediatría. 
4.16. Reacciones transfusionales y conducta a seguir. 

4.17. Manejo de los hemocomponentes en el servicio donde se realizará la transfusión.  
4.18. Controles post transfusionales 
4.19. Indicaciones y técnicas de plasmaféresis en pediatría. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

5.1. El residente se integrará a las actividades del Banco de Sangre, rotando por las diferentes 
secciones como parte del equipo de trabajo.  

5.2. Presentará un seminario semanal, sobre un tema a elegir, de acuerdo a la rotación en la 
que se encuentre 

 

6. EVALUACIÓN. 

Las calificaciones de cada seminario contribuirán al 70% de la nota final, el otro 30% 
corresponderá a una nota de apreciación. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

• Blood 
• Academia Americana de Bancos de Sangre Manual (AABB) 
• Manuales de Procedimientos Banco de Sangre Hospital Base Valdivia 
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Clínica en Hematología y Oncología Infantil 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Clínica en Hematología y Oncología Infantil 
1.2 Código: PEDI 332 
1.3 Créditos: 54 
1.4 Período Académico: 2º y 3º Semestres 
1.5 Tipo de Asignatura: Práctica 
1.6 Horas teóricas: 2 hrs. semanales 
1.7 Horas prácticas: 32 hrs. semanales  
1.8 Cupos: 2 
1.9 Profesor Responsable: Dra. Isabel Folatre Briones  
1.10 Profesores Colaboradores: Dr. Gustavo Cea Sanhueza 

 Dra. Pilar Martínez Díaz 
 Dra. Marlis Täger Frey 
 Dra. Claudia Paris Domínguez 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Aprendizaje de la práctica hematológica y oncológica infantil en atención abierta y cerrada. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general: 

Al finalizar esta asignatura, el residente será capaz de reconocer las formas de presentación clínica 
de los cuadros hematológicos y oncológicos infantiles prevalentes, proponer un plan de estudio 
del paciente, tanto diagnóstico como de extensión de la enfermedad y decidir un tratamiento de 
acuerdo a los protocolos nacionales vigentes o al conocimiento más avanzado, en niños en 
atención abierta y cerrada. 

3.2 Objetivos específicos:  

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 

3.2.1. Analizar las formas de la presentación clínica de los cuadros hematológicos y oncológicos 
infantiles prevalentes y sus diagnósticos diferenciales. 
3.2.2. Indicar los estudios diagnósticos y de extensión e interpretarlos de tal manera que 
conduzcan a un diagnóstico y etapificación cuando corresponda. 
3.2.3. Formular un tratamiento específico, según la patología, de acuerdo a los protocolos 
vigentes, del Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas, cuando corresponda u otro 
más avanzado. 
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3.2.4. Pesquisar y tratar los efectos secundarios y las reacciones adversas a medicamentos 
asociados a los tratamientos. 
3.2.5. Reconocer síndromes infecciosos, indicar técnicas diagnósticas microbiológicas y 
moleculares y tratamientos específicos para las patologías infecciosas asociadas a tratamientos 
hematológicos y oncológicos. 
3.2.6. Anticipar, cuando corresponda, el uso de tratamiento con factores de crecimiento, 
citoquinas, hemocomponentes y/o hemoderivados de acuerdo a las guías clínicas nacionales o 
internacionales. 
3.2.7. Realizar procedimientos diagnósticos invasivos como punción ósea para mielograma, 
biopsia de médula ósea y punción lumbar, de acuerdo a las Normas de Procedimientos 
Invasivos. 

3.2.8. Decidir y administrar quimioterapia intratecal. 
3.2.9. Conocer, decidir y justificar las indicaciones de hospitalización y alta en cada paciente en 
particular. 
3.2.10. Realizar el proceso de Comunicación del Diagnóstico, consentimiento informado, 
procedimientos legales y administrativos en forma clara, pertinente y efectiva. 
3.2.11. Trabajar en equipo o de forma autónoma utilizando herramientas adecuadas de 
comunicación y de relaciones interpersonales. 
3.2.12. Contribuir a la formación de nuevos miembros del equipo de salud transmitiendo 
conocimientos y destrezas clínicas y personales. 

 

4. CONTENIDOS: 

Los residentes deberán reconocer, indicar el estudio de laboratorio, realizar el diagnóstico y tratar 
según la casuística prevalente y esporádica respecto a los cuadros clínicos siguientes:  

4.1. Anemias 
4.2. Púrpuras 

4.3. Coagulopatías 
4.4. Trombofilia 

4.5. Leucemias linfoblástica y mieloblástica aguda 
4.6. Linfomas Hodgkin y No Hodgkin 
4.7. Tumores del SNC 

4.8. Neuroblastoma 
4.9. Tumor de Wilms 
4.10. Familia de sarcomas de Ewing – PNET 

4.11. Sarcomas de partes blandas 
4.12. Tumores óseos 
4.13. Tumores raros en niños 
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4.14. Histiocitosis por células de Langerhans 

4.15. Tumores de células germinales gonadales 
4.16. Neutropenia febril 
4.17. Urgencias hematológicas y oncológicas Infantiles 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La asignatura se desarrolla a través de la atención de pacientes hospitalizados en la Unidad de 
Onco-hematología Infantil y otras Unidades del Subdepartamento de Pediatría, Hospital Clínico 
Regional Valdivia, y en la atención ambulatoria del Policlínico de Hematología y Oncología Infantil 
del Consultorio Adosado de Especializados del Hospital Clínico Regional Valdivia. Los residentes 
deberán además realizar los trámites administrativos asociados a ingresos y egresos y completar la 
información de los programas de la autoridad sanitaria para cáncer infantil y coagulopatías 
congénitas (PINDA, AUGE, Registro Nacional del Cáncer, Programa de Hemofilias) 

 

6. EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita semestral sobre los contenidos previamente mencionados que 
corresponderá al 30% de la nota final. 

La evaluación de las destrezas logradas se realizará mediante evaluación práctica en un paciente 
elegido por el profesor responsable de la asignatura. La nota corresponderá al 30% de la nota final 
de la asignatura, de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de Pediatría 

El 40% restante de la nota final estará dado por la evaluación de desempeño durante los dos 
semestres de duración de la asignatura. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

• Nathan David G., Oski Frank A., Orkin Stuart H. Hematology of infancy and childhood. 7 
edition. Philadelphia: Saunders; 2008, 1872 p. 

• Pizzo Poplack. Principles and Practice of Pediatric Oncology. Sixth edition. Philadelphia: 
LWW; 2010, 1600 p. 

• Sierrasesúmaga Luis; Antillón Klussman Federico. Tratado de Oncología Pediátrica. 
Madrid: Pearson Educación; 2005, 936 p.  

• Ministerio de Salud (MINSAL) Protocolos del Programa Infantil Nacional de Drogas 
Antineoplásicas. Santiago: Minsal; 1988 

• Ministerio de Salud (MINSAL) Guía práctica clínica hemofilia. Serie guías clínicas 
MINSAL Nº 41. Santiago: Minsal; 2009 

• Leal Alarcón, Nora. Manual de Organización Programa de Infecciones Asociadas a la 
Atención de Salud (IAAS) Valdivia: Hospital Base Valdivia; 2012 
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• Norma Técnica de Procedimientos Invasivos, Unidad de Hematología y Oncología 
Infantil, Subdepto. de Pediatría, Hospital Clínico Regional Valdivia. 

• Torres Vivianne, Yilorm Mania, Salas Pilar, Lesina Blaz. Protocolo de Recomendaciones 
para el uso clínico de componentes sanguíneos, Hospital Clínico Regional Valdivia. 
Cuarta edición; 2014 

• American Academy of Pediatrics.Red Book, Atlas of Pediatric Infectious Diseases.  
Second Edition. USA: Amer Assn of Pediatrics; 2013, 675 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=American+Academy+of+Pediatrics&search-alias=stripbooks
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Diagnóstico Citológico Medular 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Diagnóstico Citológico Medular 
1.2 Código: PEDI 335 
1.3 Créditos: 15 
1.4 Período Académico: 2° y 3º Semestres 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórico-Práctica 
1.6 Horas teóricas- prácticas: 10 hrs. semanales 
1.7 Cupos: 1 
1.8 Profesor Responsable: Dr. Gustavo Cea Sanhueza 
1.9 Profesores Colaboradores: Dra. Isabel Folatre Briones. 

Dra. Pilar Martínez Díaz. 
 

       

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

El residente aprenderá a diagnosticar con mediante técnicas citológicas las alteraciones 
patológicas de las series celulares en muestras de sangre medular correspondiente a la casuística 
hemato-oncológica.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1  Objetivo General:  

Al término de la asignatura, el residente podrá diagnosticar las alteraciones neoplásicas y no 
neoplásicas de las series celulares en sangre medular. 

 

3.2  Objetivos Específicos:  

Al finalizar la asignatura el residente será capaz de: 

3.2.1. Analizar las bases físicas y mecánicas de la microscopía óptica. 

3.2.2. Aprender a evaluar la calidad del material citológico en estudio. 
3.2.3. Identificar la citología medular normal correspondiente al parénquima y estroma 
medular. 
3.2.4. Identificar la citología medular patológica y diagnosticar los cuadros clínicos 
correspondientes a lesiones hematológicas benignas, neoplásicas primarias y secundarias y 
aplasias. 

3.2.5. Realizar el diagnóstico diferencial entre los cuadros de leucemias agudas y crónicas, 
linfoides y mieloides y otros cuadros de menor frecuencia. 
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3.2.6. Realizar el diagnóstico diferencial de anemias menos frecuentes como aplásica, anemia 
de Blackfan Diamond, megaloblásticas, entre otras. 
3.2.7. Comunicar de forma pertinente y oportuna al equipo médico los resultados de los 
procesos realizados en el laboratorio. 
3.2.8. Trabajar en equipo o de forma autónoma utilizando herramientas adecuadas de 
comunicación y de relaciones interpersonales. 

 

CONTENIDOS 

El estudio de la citología medular normal y patológica propia de la casuística de la atención de los 
pacientes del Centro Formador.  

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La asignatura se desarrolla en sesiones de trabajo en que mediante la observación al microscopio 
de luz se diagnostican las lesiones hematológicas benignas, neoplásicas primarias y secundarias y 
aplasias.  

 

6. EVALUACIÓN 

Como finalización de la asignatura y reflejo de los conocimientos adquiridos, el residente deberá 
realizar un aporte mediante la comunicación documentada de un estudio correspondiente a la 
recopilación de material excepcional de los diagnósticos efectuados durante la realización de la 
asignatura. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

Carr y Rodak. Atlas de Hematología Clínica. Tercera edición. Editorial Médica Panamericana.2011. 

Löddler-Rastetter. Atlas of clinical Hematology. Sexta edición. Editorial Springer. 

Rodak, Fritsna y Keohane. Hematology: clinical principles and aplications. Cuarta edición. Editorial 
Elsevier.20120. 

Ruiz Argüelle. Fundamentos de Hematología. Cuarta edición. Editorial Médica Panamericana. 
2009.  
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Actualizaciones en Hematología y Oncología Infantil 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Actualizaciones en Hematología y Oncología Infantil 
1.2 Código: PEDI 337 
1.3 Créditos: 6  
1.4 Período Académico: 2° y 3° semestre 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórica 
1.6 Horas teóricas: 2 horas semanales semestrales 
1.7 Cupos: 2 
1.8 Profesor Responsable: Dr. Gustavo Cea Sanhueza 
1.9 Profesores Colaboradores: Dra. Pilar Martínez Díaz 
    Dra. Isabel Folatre Briones 
    Dra. Marlis Täger Frey      
    

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Se revisa la literatura original y de avanzada nacional e internacional en hemato-oncología, se 
presentan y evalúan casos clínicos específicos con expertos del área clínica y farmacológica del 
ámbito nacional e internacional, y se concluyen las conductas diagnósticas y terapéuticas del caso. 
A través de la signatura el residente habrá adquirido las herramientas y conductas de trabajo 
autónomo y en equipo multidisciplinario. 

 

3. OBJETIVOS: 

3.1 Objetivo General: 

Al finalizar la asignatura el residente será capaz de manejar adecuadamente la evidencia científica 
en casos de hematología y oncología infantil, utilizando un enfoque multidisciplinario para la 
decisión de diagnósticos y procedimientos terapéuticos. 

3.2 Objetivos Específicos:  

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 

3.2.1. Revisar la literatura nacional y mundial pertinente en forma crítica. 

3.2.2. Mantener un aprendizaje actualizado y continuo utilizando criterios adecuados para la 
búsqueda y selección de la información. 

3.2.3. Favorecer la colaboración e información entre especialistas para la mejor calidad en la 
atención de los pacientes. 
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3.2.4. Tener las capacidades para presentar y comunicar a expertos nacionales e 
internacionales los casos clínicos de mayor complejidad o interés o que son fuente de 
discusión. 
3.2.5. Decidir los diagnósticos y los procedimientos terapéuticos de mayor conveniencia para el 
paciente. 

 

4. CONTENIDOS: 

Corresponderán a las patologías pediátricas de interés que se observan en la casuística clínica 
hemato-oncológica infantil de la atención diaria del Centro Formador.   
 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

La asignatura requiere de un elevado esfuerzo preparatorio por parte del residente que es mayor 
a la exposición lectiva. Con antelación a cada reunión el residente y el profesor responsable 
concordarán la organizarán y gestión de cada sesión lectiva. En éstas se hará la presentación de 
pacientes de interés con especial atención a la identificación del caso clínico, la revisión de la 
literatura de vanguardia en el área del conocimiento, la evaluación del caso por el residente y el 
equipo de especialistas específicamente convocados, de otros que fuese necesario contactar, y la 
conclusión diagnóstica y terapéutica. 
 

6. EVALUACIÓN. 

La evaluación se efectuará mediante pauta formal que se aplicará en cada sesión de casos. La nota 
final corresponderá al promedio obtenido de los dos semestres.  
 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

Corresponderá a la atingente a los casos, revisada a partir de revistas con comité editorial, 
indexadas, de circulación nacional y mundial como: 

• American Society of Hematology; Philadelphia, U.S.A. Blood. 
• World Federation of Hemophilia; New York, USA. Haemophilia. 
• Elmer Press; Quebec, Canada.  Journal of Hematology. 
• Nature Publishing Group; London, USA. Nature Medicine. 
• Massachusetts Medical Society; Boston, U.S.A. The  New England Journal of Medicine. 
• Informa Healthcare USA, Inc; USA. Pediatric Hematology and Oncology. Sociedad 

Chilena de Pediatría; Santiago, Chile. Revista Chilena de Pediatría.  
• Universidad de Chile,Facultad de Medicina, Departamento de Pediatría y Cirugía 

Infantil; Ministerio de Salud Chile, Servicio de Salud Metropolitano Norte,  Hospital 
Roberto Del Río; Santiago, Chile. Revista de Pediatría Electrónica. 

• Sociedad Médica de Santiago; Santiago, Chile. Revista Médica de Chile. 

  

http://catalogobiblioteca.uach.cl:8080/ipac20/ipac.jsp?session=143506820MI89.22330&profile=bibteja&uri=search=AL~!American%20Society%20of%20Hematology&term=American%20Society%20of%20Hematology&ri=2&aspect=power&menu=search&source=~!biblioteca
http://catalogobiblioteca.uach.cl:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1NS507002137T.22372&profile=bibteja&uri=search=AL~!Massachusetts%20Medical%20Society&term=Massachusetts%20Medical%20Society&ri=2&aspect=subtab14&menu=search&source=~!biblioteca
http://catalogobiblioteca.uach.cl:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1NS507002137T.22372&profile=bibteja&uri=search=TL~!THE%20NEW%20ENGLAND%20JOURNAL%20OF%20MEDICINE&term=THE%20NEW%20ENGLAND%20JOURNAL%20OF%20MEDICINE&aspect=subtab14&menu=search&source=~!biblioteca
http://catalogobiblioteca.uach.cl:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1NS507002137T.22372&profile=bibteja&uri=search=TL~!REVISTA%20CHILENA%20DE%20PEDIATR%C3%8DA&term=REVISTA%20CHILENA%20DE%20PEDIATR%C3%8DA&aspect=subtab14&menu=search&source=~!biblioteca
http://catalogobiblioteca.uach.cl:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1NS507002137T.22372&profile=bibteja&uri=search=AL~!Sociedad%20M%C3%A9dica%20de%20Santiago&term=Sociedad%20M%C3%A9dica%20de%20Santiago&ri=2&aspect=subtab14&menu=search&source=~!biblioteca
http://catalogobiblioteca.uach.cl:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1NS507002137T.22372&profile=bibteja&uri=search=TL~!REVISTA%20M%C3%89DICA%20DE%20CHILE&term=REVISTA%20M%C3%89DICA%20DE%20CHILE&aspect=subtab14&menu=search&source=~!biblioteca
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Imagenología en Hematología y Oncología Infantil 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Imagenología en Hematología y Oncología Infantil 
1.2 Código: ESPE 335 
1.3 Créditos: 9 
1.4 Período Académico: 2° semestre 
1.5 Tipo de Asignatura: teórico –práctica 
1.6 Horas teóricas: 1 hora semanal 
1.7 Horas prácticas: 1 hora semanal 
1.7 Cupos: 1 
1.8 Profesor Responsable: Dr. Andrés Retamal Caro 
1.9 Profesores Colaboradores: Dr. Ricardo Wenger Aránguiz 
     Dr. Rolando Martínez Maechel 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Aprendizaje del diagnóstico imagenológico en la patología hemato-oncológica infantil prevalente. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General:  

Al finalizar la asignatura, el residente será capaz de indicar e interpretar los exámenes 
imagenológicos de mejor rendimiento para el estudio de la patología hemato-oncológica de un 
niño en particular, velando por la mínima exposición posible a la radiación. 

3.2 Objetivos Específicos:  

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 

3.2.1. Analizar los fundamentos de la imagenología. 

3.2.2. Indicar el/los exámenes de mejor rendimiento de acuerdo a la patología en estudio y/o 
control post tratamiento, cuando lo hubiese. 
3.2.3. Trabajar en equipo o de forma autónoma utilizando herramientas adecuadas de 
comunicación y de relaciones interpersonales. 

 

4. CONTENIDOS: 

4.1. Técnicas radiológicas  
4.2. Protección radiológica  
4.3. Imágenes en anemias  
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4.4. Coagulopatíascongénitas  

4.5. Artropatía Hemofílica  
4.6. Leucemias – linfomas  
4.7. Tumores del SNC  

4.8. Neuroblastoma 
4.9. Tumor de Wilms 

4.10. Sarcomas  
4.11. Tumores óseos  
4.12. Tumores poco frecuentes en niños 

4.13. Histocitiosis de células de Langerhans 
4.14. Tumores de células germinales gonadales 
4.15. Infecciones en pacientes inmunodeprimidos 

4.16. Urgencias hemato-oncológicas 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

Se desarrolla mediante seminarios y evaluación de imágenes en la unidad de radiología Hospital 
Clínico Regional Valdivia. 

 

6. EVALUACIÓN. 

Se realizará una prueba escrita semestral sobre el contenido de los seminarios, que corresponderá 
al 30% de la nota, prueba práctica de un valor de 30% sobre la nota final y el 40% restante, estará 
dado por la evaluación de los seminarios teórico/prácticos. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Kirks. Radiología Pediátrica: Capítulos 1,2,5,8 

Swischuk. Radiología en el Niño y el Recién Nacido: Capítulos: 5 y 6 

Donnelly, Lane F., Diagnostic Imaging – Pediatric. Última edición.  
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Medicina Nuclear en Hematología y Oncología Infantil 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Medicina Nuclear en Hematología y Oncología Infantil 
1.2 Código: PEDI 339 
1.3 Créditos: 2 
1.4 Período Académico: 3° semestre 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórica-Práctica 
1.6 Horas teóricas: 2 horas semanales semestrales 
1.7 Horas prácticas: autoaprendizaje 
1.8 Cupos: 1 
1.9 Profesor Responsable: Dr. Pablo Hidalgo 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Aprendizaje del uso diagnóstico y terapéutico de radioisótopos en la patología hemato oncológica 
infantil. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General:  

Al término de la asignatura, el residente será capaz de indicar e interpretar los estudios 
radioisotópicos de mejor relación costo beneficio, para el estudio de las patologías hemato–
oncológicas prevalentes, cautelando los riesgos de la exposición a éstos. 
También conocerá las indicaciones terapéuticas del uso de radioisótopos y el estado del arte. 
 

3.2 Objetivos Específicos:  
Al término de la asignatura el residente será capaz de: 

3.2.1. Analizar los fundamentos del uso de radioisótopos  

3.2.2. Identificar los riesgos de la exposición a radioisótopos y las formas de disminuirlos 
3.2.3. Elegir e indicar el o los exámenes de mejor rendimiento de acuerdo a la patología en 
estudio y/o control post tratamiento, cuando lo hubiese. 
3.2.4. Conocer el uso terapéutico de radioisótopos en patología seleccionadas. 

3.2.5. Mantener un aprendizaje actualizado y continuo utilizando criterios adecuados para la 
búsqueda y selección de la información. 
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4. CONTENIDOS: 

4.1. Medicina Nuclear en Anemias 
4.2. Púrpuras 

4.3. Coagulopatías congénitas: Artropatía hemofílica 
4.4. Leucemias 
4.5. Linfomas 

4.6. Tumores del SNS 
4.7. NeuroblastomaTumor de Wilms 

4.8. Familia de Sarcomas de Ewing PNET 
4.9. Sarcomas de Partes Blandas 
4.10. Tumores óseos 

4.11. Tumores raros 
4.12. Tumores de células germinales gonadales (ovarios, testículos) 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se desarrollará mediante seminarios y evaluación de imágenes en la Unidad de Medicina Nuclear 
Hospital Clínico Regional Valdivia 

 

6. EVALUACIÓN 

Se realizará una prueba escrita al término de la asignatura que corresponderá al 30% de la nota; 
prueba práctica de un valor de 30% sobre la nota final y el 40% restante estará dada por la 
evaluación de los seminarios teórico-prácticos. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

• Martin P. Sandler; R. Edward Coleman; James A. Patton; F.J. Th. Wackers; A. Gottschalk. 
Diagnostic Nuclear Medicine. 

 
• Elgazzar. The Pathophysiologic Basis of Nuclear Medicine. 

 
• J.M. Castro Beiras; J.P. Olova Gonzalez. Oncología Nuclear. 

 
• K.A. Morton; P.B. Clark. Diagnostic Imaging. Nuclear Medicine. 
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Seminarios en Glóbulo Rojo 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Seminarios en Glóbulo Rojo 
1.2 Código: PEDI 345 
1.3 Créditos: 2 
1.4 Período Académico: 2º Semestre 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórico  
1.6 Horas teóricas: 2 horas semanales  
1.7 Horas de Trabajo Autónomo: 12 horas semanales  
1.8 Cupos: 1 
1.9 Profesor Responsable: Dra. Pilar Martínez Díaz 
1.10 Profesores Colaboradores: Dr. Gustavo Cea Sanhueza 

   Dra. Isabel Folatre Briones 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Seminarios sobre aspectos de morfología normal y patológica, fisiología y fisiopatología del 
glóbulo rojo. Exámenes de laboratorio de exploración de anemias y eritrocitemias. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general: 

Al término de la asignatura, el residente conocerá la morfología, fisiología y fisiopatología de la 
hematopoyesis, tanto como los cuadros clínicos de las diferentes anemias de la niñez, el estudio 
de laboratorio pertinente y su tratamiento. 

3.2 Objetivos específicos:  

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 

3.2.1. Analizar la anatomía y fisiología de la hematopoyesis. 

3.2.2. Analizar las diferentes causas de anemia, cuadros clínicos y diagnósticos diferenciales. 
3.2.3. Indicar los estudios de laboratorio pertinentes e interpretar sus resultados. 

3.2.4. Indicar el tratamiento y los correspondientes controles de éste. 
3.2.5. Conocer, diagnosticar los cuadros e indicar el tratamiento de los cuadros asociados que 
revistan gravedad. 
3.2.6. Utilizar las distintas categorías de libros y revistas disponibles para el análisis de temas 
clínico-científicos del área, usando criterios adecuados para la búsqueda y selección de la 
documentación. 

3.2.7. Presentar adecuadamente información científica utilizando los recursos tecnológicos 
necesarios según el contexto de comunicación. 
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3.2.8. Contribuir a la formación de nuevos miembros del equipo de salud transmitiendo 
conocimientos y destrezas clínicas y personales. 
 

4. CONTENIDOS: 

4.1. Anatomía y fisiología dela hematopoyesis. 
4.2. Anemia Aplástica Adquirida y Aplasia Pura de Células Rojas. 

4.3. Síndromes de Falla Medular Hereditarios. 
4.4. Principios de Trasplante de Médula Ósea y Células Madre. 
4.5. Aproximación al Diagnóstico del Paciente Anémico. 

4.6. Anemias Hemolíticas Autoinmunes. 
4.7. Desórdenes de la Membrana Eritrocitaria. 
4.8. Déficit de Piruvatokinasa y Desórdenes de la Glicolisis. 

4.9. Déficit de Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa. 
4.10. Hemoglobinas Normales y Anormales. 
4.11. Anemia de Células Falciformes. 

4.12 Talasemias. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La asignatura se desarrolla mediante seminarios presentados por el residente según una 
programación previa a los cuales son invitados los profesores del programa, residentes de 
pediatría y alumnos de pregrado. 

 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación se efectuará mediante pauta formal que se aplicará en cada sesión de casos. La nota 
final corresponderá al promedio obtenido de los dos semestres. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

• Nathan David G., Oski Frank A., Orkin Stuart H. Hematology of infancy and childhood. 7 
edition. Philadelphia: Saunders; 2008, 1872 p. 

• Sans-Sabrafen J., Besses Raebel C., Vives Corrons J.L. Hematología Clínica. 5ta. Edición 
Madrid: Elservier; 2006, 889 p. 

• Lanzkowsky Philip. Manual of Pediatric Hematology and Oncology. 5 edition. USA: 
Academic Press; 2010, 1058p 
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• Torres Vivianne, Yilorm Mania, Salas Pilar, Lezina Blaz. Protocolo de Recomendaciones 
para el uso clínico de componentes sanguíneos, Hospital Clínico Regional Valdivia. 
Cuarta Edición; 2014 
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Seminarios en Glóbulo Blanco 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Seminarios en Glóbulo Blanco 
1.2 Código: PEDI 346 
1.3 Créditos: 1 
1.4 Período Académico: 2° Semestre 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórica 
1.6 Horas prácticas: 2 horas semanales  
1.7 Horas de Trabajo Autónomo: 12 horas semanales  
1.8 Cupos: 1 
1.9 Profesor Responsable: Dr. Gustavo Cea Sanhueza. 
1.10 Profesores Colaboradores: Dra. Pilar Martínez Díaz. 

Dra. Isabel Folatre Briones 
Dra. Marlis Täger Frey 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Seminarios sobre el sistema fagocítico, respuesta inmune, función granulocitaria y alteraciones de 
la granulopoyesis. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general: 

Al término de la asignatura, el residente identificará la morfología, fisiología y fisiopatología de la 
hematopoyesis, tanto como los cuadros clínicos de las patologías del sistema fagocítico y de la 
respuesta inmune, el estudio de laboratorio pertinente y su tratamiento. 

3.2 Objetivos específicos: 

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 
3.2.1. Analizar la anatomía y fisiología de la leucopoyesis. 
3.2.2. Analizar las diferentes alteraciones de la función granulocítica y de la respuesta inmune. 
3.2.3. Indicar los estudios de laboratorio pertinentes e interpretar sus resultados. 

3.2.4. Indicar el tratamiento y los correspondientes controles de éste. 
3.2.5. Diagnosticar los cuadros e indicar el tratamiento correspondiente. 
3.2.6. Utilizar las distintas categorías de libros y revistas disponibles para el análisis de temas 
clínico-científicos del área, usando criterios adecuados para la búsqueda y selección de la 
documentación. 
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3.2.7. Presentar adecuadamente información científica utilizando los recursos tecnológicos 
necesarios según el contexto de comunicación. 
3.2.8. Contribuir a la formación de nuevos miembros del equipo de salud transmitiendo 
conocimientos y destrezas clínicas y personales. 
 

 

4. CONTENIDOS: 

4.1. Sistema Fagocítico. Alteraciones de la Granulopoyesis y Función Granulocítica. 
4.2. Respuesta inmune. 
4.3. Enfermedades por Inmunodeficiencias Primarias. 

4.4. Enfermedades de Depósito del Sistema Reticuloendotelial. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La asignatura se desarrolla mediante seminarios presentados por el residente según una 
programación previa a los cuales son invitados los profesores del programa, residentes de 
pediatría y alumnos de pregrado. 

 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación se efectuará mediante pauta formal que se aplicará en cada sesión de casos. La nota 
final corresponderá al promedio obtenido de los dos semestres. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

• Nathan David G., Oski Frank A., Orkin Stuart H.  Hematology of Infancy and childhood. 7 
edition. Philadelphia:  Saunders; 2008, 1872 p. 

• Sans – Sabrafen J., BessesRaebel C., Vives Corrons J.L. Hematología Clínica. 5ta. Edición. 
Madrid: Elsevier; 2006, 889 p. 

• Lanzkowsky Philip. Manual of Pediatric Hematology and Oncology. 5 edition. USA: 
Academic Press;  2010, 1058 p. 

• Leal Alarcón, Nora. Manual de Organización Programa de Infecciones Asociadas a la 
Atención de Salud (IAAS) Valdivia: Hospital Base Valdivia; 2012. 
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Seminarios en Hemostasia 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Seminarios en Hemostasia 
1.2 Código: PEDI 351 
1.3 Créditos: 3 
1.4 Período Académico: 3º Semestre 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórica 
1.6 Horas teóricas: 3 horas semanales  
1.7 Horas de Trabajo Autónomo: 12 horas semanales  
1.8 Cupos: 1 
1.9 Profesor Responsable: Dra. Isabel Folatre Briones  
1.10 Profesores Colaboradores: Dr. Gustavo Cea Sanhueza 
               Dra. Pilar Martínez Díaz 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Seminarios sobre la morfología y función del sistema hemostático y alteraciones congénitas y 
adquiridas de ésta. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general:  

Al término de la asignatura, el residente conocerá la morfología, fisiología y fisiopatología de la 
hemostasia, tanto como los cuadros clínicos de las patologías congénitas y adquiridas del sistema 
hemostático, el estudio de laboratorio pertinente y su tratamiento. 

3.2 Objetivos específicos:  

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 

3.2.1. Caracterizar la anatomía y fisiología de la hemostasia. 

3.2.2. Interpretar las diferentes alteraciones de la función hemostática. 
3.2.3. Decidir los estudios de laboratorio pertinentes e interpretar sus resultados. 

3.2.4. Indicar el tratamiento y los correspondientes controles de este. 
3.2.5. Diagnosticar los cuadros clínicos asociados a las alteraciones de la función hemostática e 
indicar el tratamiento correspondiente. 
3.2.6. Utilizar las distintas categorías de libros y revistas disponibles para el análisis de temas 
clínico-científicos del área, usando criterios adecuados para la búsqueda y selección de la 
documentación. 
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3.2.7. Presentar adecuadamente información científica utilizando los recursos tecnológicos 
necesarios según el contexto de comunicación. 
3.2.8. Contribuir a la formación de nuevos miembros del equipo de salud transmitiendo 
conocimientos y destrezas clínicas y personales. 
  

 

4. CONTENIDOS: 

4.1. Plaquetas y Pared Vascular 

4.2. Coagulación Sanguínea 
4.3. Bases Moleculares de la Fibrinolisis 
4.4. Aproximación Clínica y de laboratorio al paciente que sangra 

4.5. Desórdenes Plaquetarios Hereditarios 
4.6. Hemofilia y Enfermedad de von Willebrand 
4.7. Alteraciones Hereditarias Raras de Factores de Coagulación 

4.8. Desórdenes Hereditarios Traombóticos y de la Fibrinolisis 
4.9. Defectos Plaquetarios Adquiridos 
4.10. Alteraciones Adquiridas de la Hemostasis 

4.11. Medicina Transfusional 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La asignatura se desarrolla mediante seminarios presentados por el residente según una 
programación previa a los cuales son invitados los profesores del programa, residentes de 
pediatría y alumnos de pregrado. 

 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación se efectuará mediante pauta formal que se aplicará en cada sesión de casos. La nota 
final corresponderá al promedio obtenido de los dos semestres. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

• Lanzkowsky Philip. Manual of Pediatric Hematology and Oncology. 5 edition. USA: 
Academic Press; 2010, 1058 p. 

• Madero, Á. Lassaletta, J. Sevilla. Hematología y Oncología Pediátricas. 3ª Edición. 
Madrid: Ergon; 2015. 

• Nathan David G., Oski Frank A., Orkin Stuart H. Hematology of infancy and childhood. 7 
edition. Philadelphia: Saunders; 2008, 1872 p. 
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• Sans – Sabrafen J., BessesRaebel C., Vives Corrons J.L. Hematología Clínica. 5ta. Edición. 
Madrid: Elsevier; 2006, 889 p. 

• Ministerio de Salud (MINSAL) Guía Práctica Clínica Hemofilia. Serie guías clínicas 
MINSAL Nº 41. Santiago: Minsal; 2009 

• Torres Vivianne, Yilorm Mania, Salas Pilar, Lezina Blaz. Protocolo de Recomendaciones 
para el uso clínico de componenetes sanguíneos, Hospital  

• World Federation of Hemophilia; New York, USA. Haemophilia  
• Elmer Press; Quebec, Canada. Journal of Hematology.  
• Nature Publishing Group; London, USA. Nature Medicine 
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Clínica en Oncología y Radioterapia Infantil 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Clínica en Oncología y Radioterapia Infantil 
1.2 Código: PEDI 338 
1.3 Créditos: 5 
1.4 Período Académico: 4º semestre 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórico-práctico 
1.6 Horas teóricas: Autoestudio 
1.7 Horas prácticas: 40 horas 
1.8 Cupos: 1 
1.9 Profesor Responsable: Dr. Jorge Oyarzún  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Aprendizaje de la práctica médica, desde la mirada de la Oncología y Radioterapia, especialmente 
en el niño en tratamiento oncológico, subsidiario de radioterapia, en atención abierta y cerrada. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General: 

Al término de esta asignatura, el residente solicitará radioterapia en el niño con cáncer, de 
acuerdo a los protocolos nacionales e internacionales vigentes, observando, previniendo y 
tratando, cuando esté indicado, la aparición de efectos laterales y/o adversos al tratamiento 
radioterápico. 

3.2 Objetivos específicos:  

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 
3.2.1. Analizar los fundamentos físicos, las bases biológicas y los tipos de radioterapia. 
3.2.2. Integrar los principios básicos de la planificación del tratamiento radioterápico en niños. 
3.2.3. Conocer las técnicas de irradiación habituales y especiales en pacientes pediátricos. 

3.2.4. Pesquisar, con alto índice de sospecha, los efectos adversos de la radioterapia. 
3.2.5. Asumir el rol de integrante del equipo multidisciplinario del tratamiento del cáncer 
pediátrico. 
3.2.6. Trabajar en equipo o de forma autónoma utilizando herramientas adecuadas de 
comunicación y de relaciones interpersonales 
3.2.7. Comunicar adecuadamente, según el contexto de comunicación, las decisiones realizadas 
por el equipo médico. 
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3.2.8. Realizar el proceso de Comunicación del Diagnóstico, consentimiento informado, 
procedimientos legales y administrativos en forma clara, pertinente y efectiva. 

 

4. CONTENIDOS: 

4.1. Fundamentos físicos de la radioterapia. 
4.2. Bases biológicas de la radioterapia. 

4.3. Interacción biológica molecular y su expresión a nivel celular. 
4.4. Ciclo celular 

4.5. Influencia del oxígeno en la radioterapia. 
4.6. Efecto biológico relativo. 
4.7. Relación dosis total – control tumoral. 

4.8. Tipos de radioterapia: 
Radioterapia con rayos X de kilovoltaje 
Equipos de rayos gamma 

Aceleradores lineales de electrones 
Terapia con iones pesados 
Braquiterapia 

4.9. Principios básicos de planificación del tratamiento: 
Inmovilización del paciente y adquisición de imágenes 
Planificación del tratamiento. 

Simulación y verificación del tratamiento. 
4.10. Técnicas de irradiación en pacientes pediátricos 

Irradiación corporal total. 

Irradiación craneal. 
Irradiación cráneo - espinal. 
Irradiación abdominal. 

Irradiación de extremidades. 
Irradiación pulmonar. 

Irradiación en cabeza y cuello. 
4.11. Técnicas especiales de irradiación en pacientes pediátricos. 

Radioterapia con modulación de la intensidad del haz de irradiación. 

Radiocirugía y radioterapia estereotáctica 
Braquiterapia 
Braquiterapia en pacientes pediátricos. 

4.12. Radioterapia en el tratamiento multidisciplinario del cáncer infantil. 
Combinación de cirugía e irradiación 
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Combinación de quimioterapia e irradiación 

4.13. Efectos adversos de la radioterapia. 
Efectos agudos y subagudos sobre los tejidos sanos. 
Efectos tardíos sobre los tejidos sanos. 

Otros efectos adversos de la irradiación. 
Carcinogénesis. 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La asignatura se desarrollará en la Unidad de Oncología y Radioterapia del Hospital Clínico 
Regional Valdivia, mediante el conocimiento de recursos materiales, equipo multidisciplinario de 
atención al paciente y su familia; metodología de trabajo de la especialidad, atención directa de 
pacientes y revisión de temas atingentes. 

 

6. EVALUACIÓN. 

Se realizará una prueba escrita semestral sobre los contenidos previamente mencionados que 
corresponderá al 30% de la nota final. 

La evaluación de las destrezas logradas se realizará mediante evaluación práctica en un paciente 
elegido por el profesor responsable de la asignatura. La nota corresponderá al 30% de la nota final, 
de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de Pediatría 

El 40% restante de la nota final estará dado por la evaluación de desempeño durante los dos 
semestres de duración de la asignatura. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

• The Physics of Radiation Therapy, Faiz M. Khan, fifth edition. 
• Perez & Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology, sixth edition, 2013. 
• Radiobiology for the Radiologist 7th Edition by Hall, Eric J., Giaccia, Amato. 2011. 
• Pediatric Radiation Oncology 5th Edition by Halperin, Constine, Tarbell, Kun. 2011 
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Seminarios en Oncología Infantil 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Seminarios en Oncología Infantil 
1.2 Código: PEDI 352 
1.3 Créditos: 2 
1.4 Período Académico: 3º semestre 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórica 
1.6 Horas teóricas de presentación: 2  
1.7 Horas de Trabajo Autónomo: 12 horas semanales 
1.8 Cupos: 2 
1.9 Profesor Responsable: Dr. Gustavo Cea Sanhueza 
1.10 Profesores Colaboradores: Dra. Isabel Folatre Briones 
             Dra. Pilar Martínez Díaz 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Seminarios en los que el residente deberá demostrar conocimientos acerca de la biología 
molecular y genética de los cuadros hemato-oncológicos infantiles, será capaz de analizar y 
discutir la información de avanzada sobre estas materias y propondrá los diagnósticos y 
tratamientos y las modificaciones de éstos.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General: 

Al finalizar la asignatura, el residente será capaz de conocer los fundamentos moleculares y 
genéticos de los cánceres infantiles, sus formas de presentación clínica más frecuentes, formular 
planes de estudio, diagnóstico, extensión o etapificación, y tratamiento de acuerdo a los 
protocolos nacionales e internacionales vigentes.  

3.2 Objetivos Específicos:  

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 

3.2.1. Analizar la incidencia y sobrevida del cáncer en la edad pediátrica. 

3.2.2. Analizar la etiología del cáncer infantojuvenil. 
3.2.3. Evaluar la biología molecular del cáncer pediátrico. 
3.2.4. Aplicar los principios de la quimioterapia antitumoral y agentes citostáticos más usados. 

3.2.5. Aplicar las indicaciones de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos en oncología 
infantil. 

3.2.6. Conocer las indicaciones de Radioterapia en cáncer infantil. 
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3.2.7. Identificar las formas de la presentación clínica más frecuentes de los cuadros hemato 
oncológicos infantiles prevalentes y sus diagnósticos diferenciales. 
3.2.8. Indicar los estudios diagnósticos y de extensión e interpretarlos de tal manera que 
conduzcan a un diagnóstico y etapificación, cuando corresponda. 
3.2.9. Indicar tratamiento específico, según patología, de acuerdo a los protocolos vigentes, del 
Programa Infantil Nacional de Drogas Antineoplásicas, cuando corresponda. 

3.2.10. Identificar los efectos secundarios y las reacciones adversas a medicamentos asociados 
a estos tratamientos. 

3.2.11. Utilizar las distintas categorías de libros y revistas disponibles para el análisis de temas 
clínico-científicos del área, usando criterios adecuados para la búsqueda y selección de la 
documentación. 
3.2.12. Presentar adecuadamente información científica utilizando los recursos tecnológicos 
necesarios según el contexto de comunicación.  
3.2.13. Contribuir a la formación de nuevos miembros del equipo de salud transmitiendo 
conocimientos y destrezas clínicas y personales. 

 

4. CONTENIDOS: 

4.1. Incidencia y supervivencia del cáncer infantil. 
4.2. Etiología del cáncer infantojuvenil. 

4.3. Biología molecular del cáncer pediátrico. 
4.4. Quimioterapia antitumoral: Conceptos Generales. 
4.5. Quimioterapia antitumoral: Agentes citostáticos más utilizados. 

4.6. Trasplante de progenitores hematopoyéticos en hematooncología pediátrica. 
4.7. Tumores cutáneos en la infancia 
4.8. Síndromes mielodisplásicos. 

4.9. Leucemia en el lactante. 
4.10. Leucemia linfoblástica aguda. 

4.14. Leucemia mieloblástica aguda. 
4.15. Leucemias crónicas en la edad pediátrica. 
4.16. Trastornos proliferativos post transplante. 

4.17. Linfoma de Hodgkin. 
4.18. Linfoma no Hodgkin. 
4.19. Histiocitosis. 

4.20. Tumores del sistema nervioso central. 
4.21. Retinoblastoma. 
4.22. Tumores hepáticos. 

4.23. Tumores renales. 
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4.24. Tumores de la cresta neural. 

4.25. Rabdomiosarcoma. 
4.26. Otros sarcomas de pares blandas. 
4.27. Familia de tumores Ewing. 

4.28. Osteosarcoma. 
4.29. Tumores de células germinales. 

4.30. Tumores endocrinos. 
4.31. Tumores de baja frecuencia. 
4.32. Tratamiento del dolor en el niño con cáncer. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La asignatura se desarrolla mediante seminarios presentados por el residente según una 
programación previa a los cuales son invitados los profesores del programa, residentes de 
pediatría y alumnos de pregrado. 

 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación se efectuará mediante pauta formal que se aplicará en cada sesión de casos. La nota 
final corresponderá. La nota final corresponderá al promedio obtenido 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

• Madero, Á. Lassaletta, J. Sevilla. Hematología y Oncología Pediátricas. 3ª Edición. 
Madrid: Ergon; 2015 

• Pizzo Poplack. Principles and Practice of Pediatric Oncology. Sixth edition. Philadelphia: 
LWW; 2010, 1600 p. 

• Sierrasesúmaga Luis; Antillón Klussman Federico. Tratado de Oncología Pediátrica. 
Madrid: Pearson Educación; 2005, 936 p.  

• Ministerio de Salud (MINSAL) Protocolos del Programa Infantil Nacional de Drogas 
Antineoplásicas. Santiago: Minsal. 
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Inmunohematología y Banco de Sangre, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Inmunohematología y Banco de Sangre 
1.2 Código: GMED 800 
1.3 Créditos: 6 
1.4 Período Académico: 4º Semestre (1 mes) 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórico - práctica 
1.6 Horas teóricas: 5 horas semanales 
1.7 Horas prácticas: 24 horas semanales  
1.8. Horas de Trabajo Autónomo: 15 horas semanales  
1.9 Cupos: 1 
1.10 Profesor Responsable: Dr. Jaime Pereira   

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

En esta estadía el residente integrará los procedimientos asociados a la Medicina Transfusional, 
desde la recepción y selección de donantes, hasta la evaluación del paciente en pesquisa de 
reacciones adversas a transfusiones. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general: 

Al final de la estadía el residente deberá definir los procedimientos asociados a las distintas etapas 
de la transfusión de hemocomponentes y/o hemoderivados. 

3.2 Objetivos específicos:  

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 

3.2.1 Integrar las funciones del Banco de Sangre 

3.2.2 Trabajar en equipo o de forma autónoma utilizando herramientas adecuadas de 
comunicación y de relaciones interpersonales 

 

4. CONTENIDOS: 

 4.1. Conceptos de donación de sangre, entrevista y selección de donantes; diagnóstico y 
tratamiento de las reacciones adversas a la donación y motivos de rechazo. 

    4.2. Categorización para fraccionamiento, de la unidad  de sangre extraída. 
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    4.3. Concepto de centrifugación sanguínea, hemocomponentes obtenidos en el proceso, 
control de calidad y causas de eliminación. 

    4.4. Análisis de parámetros post transfusionales. 

    4.5. Concepto de refractariedad plaquetaria, diagnóstico y tratamiento. 

    4.6. Mantención de hemocomponentes. 

    4.7. Grupos sanguíneos y Rh. 

    4.8. Conceptos de anticuerpos irregulares, test de antiglobulina directa e indirecta y estudio. 

    4.9. Reacción hemolítica aguda por transfusión. 

   4.10. Reacción transfusional hemolítica tardía. 

   4.11. Estudios serológicos actuales para el estudio de infecciones asociadas a transfusión 
sanguínea, regionales, nacionales e internacionales.  

   4.12. Técnicas de estudio de infecciones asociadas a transfusión. 

   4.13. Concepto “período de ventana”. 

   4.14. Manejo del donante con resultado VIH positivo. 

   4.15. Indicaciones transfusionales en pediatría. 

   4.16. Reacciones transfusionales y conducta a seguir.  

   4.17. Manejo de los hemocomponentes en el servicio donde se realizará la transfusión.  

   4.18. Controles post trasfusionales 

   4.19. Indicaciones y técnicas de plasmaféresis en pediatría. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

El residente tendrá una jornada diaria, de lunes a viernes, desde las 08 a las 17 hrs, en el 
laboratorio de Hemostasia y Coagulación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante su 
estadía deberá realizar una revisión bibliográfica basada en artículos de publicación reciente, 
sobre un tema a elegir con el docente a cargo; llevará una pauta de chequeo de actividades 
realizadas 

 

6. EVALUACIÓN. 

40% de la nota final corresponderá a prueba oral o escrita 

30% de la evaluación corresponderá a las revisiones bibliográficas 

30% restante, nota de apreciación 
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7. BIBLIOGRAFÍA. 

• American Society of Hematology; Philadelphia, U.S.A. Blood. 
• World Federation of Hemophilia; New York, USA.Haemophilia. 
• Elmer Press; Quebec, Canada.  Journal of Hematology. 
• Nature Publishing Group; London, USA. Nature Medicine. 
• Massachusetts Medical Society; Boston, U.S.A.The New England Journal of Medicine 
• Academia Americana de Bancos de Sangre Manual Técnico (AABB) 
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Hemostasia y Coagulación, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Hemostasia y Coagulación 
1.2 Código: GMED 800 
1.3 Créditos: 6 
1.4 Período Académico: 4º semestre (1 mes)            
1.5 Tipo de Asignatura: Teórico práctica  
1.6 Horas teóricas: 5 
1.7 Horas prácticas: 24 horas semanales  
1.8 Horas de Trabajo Autónomo: 15 horas semanales  
1.9  Profesor Responsable: Dr. Jaime Pereira   

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

El residente deberá familiarizarse con todas las metodologías diagnósticas realizadas en este 
laboratorio, de manera de comprender el diagnóstico de las enfermedades del área, con el fin de 
sugerir exámenes complementarios funcionando como interconsultor para médicos no 
especialistas. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general: 

Comprender el diagnóstico de las enfermedades del área, con el fin de sugerir exámenes 
complementarios funcionando como interconsultor para médicos no especialistas. 

 

3.2 Objetivos específicos:  

3.2.1 Desórdenes Plaquetarios  

Al término de la asignatura el residente será capaz de: 

- Comprender la fisiopatología de las trombocitopenias y trombocitosis.  
- Diferenciar entre procesos malignos y reactivos.  
- Comprender la fisiopatología de la trombocitopenia autoinmune.  
- Demostrar competencia para realizar anamnesis del sangramiento.  
- Comprender los principios generales de los test de función plaquetaria y su utilidad.  
- Asimilar la fisiopatología de la enfermedad de von Willebrand y sus resultados en los test 

de laboratorio.  
- Reconocer anormalidades plaquetarias adquiridas asociadas a terapia antiplaquetaria.  
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- Interpretar estudios de función plaquetaria incluyendo test de screening, agregación y 
secreción plaquetaria.  

- Interpretar estudios realizados para evaluación de enfermedad de von Willebrand.  

 3.2.2 Coagulación 

- Comprender utilidad clínica de los test de coagulación y trombosis.  
- Comprender trastornos hemostáticos y trombóticos Ej. asociados a enfermedad hepática, 

deficiencia de vitamina K.  
- Comprender evaluación de la coagulación intravascular diseminada.  
- Comprender fisiopatología de las hemofilias.  
- Comprender fisiopatología de la trombosis arterial y venosa.  
- Comprender los principios generales de los test de screening de coagulación.  
- Comprender significado del INR (International Normalizad Ratio).  
- Entender efecto del hematocrito y técnica de toma de muestra en los test de coagulación.  
- Demostrar competencia en realizar anamnesis dirigida a la búsqueda o historia de 

sangramiento y trombosis.  
- Comprender los principios de los test para identificación de anticoagulante lúpico y 

síndromes antifosfolípidos.  
- Comprender el efecto de los anticoagulantes en los test de laboratorio  
- Manejar el monitoreo de la terapia anticoagulante.  
- Comprender el mecanismo de acción de los inhibidores de trombina y sus efectos en los 

test de coagulación.  
- Comprender los principios del análisis molecular de los factores de riesgo trombóticos (Ej. 

factor V de Leyden, etc.)  
- Comprender los principios de los ensayos funcionales o antigénicos para proteínas del 

sistema anticoagulante y fibrinolítico.  
- Interpretar resultados de coagulación e hipercoagulabilidad y recomendar test adicionales  
- Resumir los hallazgos de laboratorio para desórdenes trombóticos o hemostáticos y  

establecer riesgo de hemorragia y/o trombosis. 
- Interpretar estudios de coagulación en el contexto de terapias fibrinolíticas.  
- Interpretar resultados de trombocitopenia inducida por heparina. 

 

4. CONTENIDOS: 

Desórdenes Plaquetarios  

- Fisiopatología de las trombocitopenias y trombocitosis.   
- Fisiopatología de la trombocitopenia autoinmune.  
- Pruebas de función plaquetaria y su utilidad.  
- Fisiopatología y pruebas de laboratorio de la enfermedad de von Willebrand .  
- Anormalidades plaquetarias adquiridas asociadas a terapia antiplaquetaria.  
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- Estudios de función plaquetaria. 

Coagulación 

- Test de coagulación y trombosis.  
- Trastornos hemostáticos y trombóticos Ej. asociados a enfermedad hepática, deficiencia 

de vitamina K.  
- Evaluación de la coagulación intravascular diseminada.  
- Fisiopatología de las hemofilias.  
- Fisiopatología de la trombosis arterial y venosa.  
- Test de screening de coagulación; INR (International Normalizad Ratio).  
- Comprender los principios de los test para identificación de anticoagulante lúpico y 

síndromes antifosfolípidos.  
- Efecto de los anticoagulantes en los test de laboratorio  
- Monitoreo de la terapia anticoagulante.  
- Inhibidores de trombina y sus efectos en los test de coagulación.  
- Factores de riesgo trombóticos (Ej. factor V de Leyden, etc)  
- Ensayos funcionales o antigénicos para proteínas del sistema anticoagulante y fibrinolítico.  
- Estudios de coagulación en el contexto de terapias fibrinolíticas.  
- Trombocitopenia inducida por heparina.  

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

El residente tendrá una jornada diaria, de lunes a viernes desde las 08 a las 17 hrs., en el 
Laboratorio de Hemostasia y Coagulación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante su 
estadía deberá realizar una revisión bibliográfica basada en artículos de publicación reciente, 
sobre un tema a elegir con el docente a cargo. Llevará una pauta de chequeo de actividades 
realizadas 

 

6. EVALUACIÓN. 

40% de la nota final corresponderá a prueba oral o escrita. 

30% de la evaluación corresponderá a las revisiones bibliográficas. 

30% restante, nota de apreciación. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

• American Society of Hematology; Philadelphia, U.S.A. Blood. 
• Academia Americana de Bancos de Sangre Manual Técnico (AABB)   
• Elmer Press; Quebec, Canada.  Journal of Hematology. 

http://catalogobiblioteca.uach.cl:8080/ipac20/ipac.jsp?session=143506820MI89.22330&profile=bibteja&uri=search=AL~!American%20Society%20of%20Hematology&term=American%20Society%20of%20Hematology&ri=2&aspect=power&menu=search&source=~!biblioteca
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• Massachusetts Medical Society; Boston, U.S.A.The New England Journal of Medicine 
• Nature Publishing Group; London, USA. Nature Medicine.  
• World Federation of Hemophilia; New York, USA. Haemophilia. 

 

 

  

http://catalogobiblioteca.uach.cl:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1NS507002137T.22372&profile=bibteja&uri=search=AL~!Massachusetts%20Medical%20Society&term=Massachusetts%20Medical%20Society&ri=2&aspect=subtab14&menu=search&source=~!biblioteca
http://catalogobiblioteca.uach.cl:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1NS507002137T.22372&profile=bibteja&uri=search=TL~!THE%20NEW%20ENGLAND%20JOURNAL%20OF%20MEDICINE&term=THE%20NEW%20ENGLAND%20JOURNAL%20OF%20MEDICINE&aspect=subtab14&menu=search&source=~!biblioteca
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Coagulopatías Congénitas  

Centro Hemofílico Hospital Roberto Del Río, Santiago 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Coagulopatías Congénitas 
1.2 Código: GMED 800 
1.3 Créditos: 6 
1.4 Período Académico: 4º semestre 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórico práctica 
1.6 Horas teóricas: 5 horas semanales 
1.7 Horas prácticas: 24 horas semanales 
1.8 Horas de Trabajo Autónomo: 15 horas semanales  
1.9 Cupos:  
1.10 Profesor Responsable: Dra. Verónica Soto   
1.11 Profesores Colaboradores: Dra. Daniela Cortez  
                                                  Médicos funcionarios del Centro Hemofílico  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura tiene por objeto formar hemato-oncólogos y pediátricos en coagulopatías 
congénitas. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general: 

Asimilar el estudio y tratamiento adecuado de los trastornos de la hemostasia, tanto en el sentido 
de deficiencias como de hipercoagulabilidad. 

3.2 Objetivos específicos: 

Al término de la asignatura el residente será capaz de:  

3.2.1  Manejar la Fisiología y Fisiopatología de la coagulación. 

3.2.2 Indicar técnicas de estudio e interpretar adecuadamente exámenes de laboratorio en 
trastornos de coagulación. 

3.2.3 Plantear diagnóstico, tratamiento y seguimiento en coagulopatías congénitas: Hemofilia, 
Enfermedad de Von Willebrand. 

3.2.4 Manejar situaciones especiales en Hemofilia. 

3.2.5 Indicar estudio y tratamiento de Trombofilia. 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3.2.6 Manejo de coagulopatías adquiridas.  

3.2.7 Indicar tratamientos anticoagulantes. 

 

4. CONTENIDOS: 

4.1 Modelos de cascada de coagulación normal. 

4.2 Fisiopatología de la coagulación. 

4.3 Técnicas de estudio e interpretación de exámenes de laboratorio en trastornos de 
coagulación.  

4.4. Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de coagulopatías congénitas:  

- Hemofilia 
- Enfermedad de Von Willebrand. 

 4.5. Situaciones especiales en Hemofilia: 

a) Fisiopatolgía de la artropatía hemofílica y clasificación.  

- Diagnósticos diferenciales (Sinovitis).  

b) Tratamiento de los eventos hemorrágicos más frecuentes en el paciente hemofílico: 

- hemartrosis aguda y subaguda, 
- hematomas 
- hemorragia intracraneana  
- hematoma del psoas 
- hematuria 
- pseudotumor hemofílico. 

c) Concepto de profilaxis primaria y secundaria: fundamentos, indicaciones, ventajas y 
desventajas. 

d) Tratamiento de “articulación diana” 

e) Generalidades sobre Rehabilitación y tratamiento kinésico. 

f) Tratamiento quirúrgico en el paciente con Hemofilia.  

- Preparación, tiempo de tratamiento, control intra tratamiento.  
- Indicaciones de recambio articular.  
- Inhibidores en Hemofilia: definición, clasificación, manejo y profilaxis.     

g) Inmunotolerancia. 

4.6. Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de trombofilia.  

4.7. Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de coagulopatías adquiridas.  
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4.8. Indicaciones y uso de tratamientos anticoagulantes. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

El residente tendrá una jornada diaria, de lunes a viernes desde las 08 a las 16 hrs, en el Centro 
Hemofílico; atenderá pacientes nuevos y en control con el docente a cargo. Durante su estadía 
deberá realizar al menos 2 revisiones bibliográficas de artículos de publicación reciente, sobre 
temas relevantes durante la estadía y llevará una pauta de chequeo de actividades realizadas 

 

6. EVALUACIÓN. 

40% de la nota final corresponderá a prueba oral o escrita 

30% de la evaluación corresponderá a las revisiones bibliográficas 

30% restante, nota de apreciación 

 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

• Nathan David G., Oski Frank A., Orkin Stuart H.  Hematology of infancy and childhood. 
7ª edition. Philadelphia: Saunders; 2008, 1872 p. 

• Sans – Sabrafen J., Besses Raebel C., Vives Corrons J.L. Hematología Clínica. 5ª edición.  
Madrid: Elsevier; 2006, 889 p. 

• Ministerio de Salud (MINSAL). Guía Práctica Clínica Hemofilia. Serie Guías clínicas 
MINSAL Nº 41. Santiago: Minsal; 2009 

• American Society of Hematology; Philadelphia, U.S.A. Blood. 
• World Federation of Hemophilia; New York, USA. Haemophilia. 
• Elmer Press; Quebec, Canada.  Journal of Hematology. 
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Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos 

Unidad de Trasplante de Médula Ósea, Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre de la Asignatura: Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos 
1.2 Código: GMED 800 
1.3 Créditos: 6 
1.4 Período Académico: 4º semestre (1 mes) 
1.5 Tipo de Asignatura: Teórico Práctica 
1.6 Horas teóricas: 5 
1.7 Horas prácticas: 24 horas semanales  
1.8 Horas de Trabajo Autónomo: 15 horas semanales  
1.9 Profesor Responsable: Dra. Julia Palma  
1.10 Profesores Colaboradores: Dr. Cristián Sotomayor 
                                                 Dra. Paula Catalán 
                                                 Flavio Carrión PhD 
                                                 TM. Lucia Salas 
                                                 Dra. Susana Elgueta 
                                                 Dra. Nimia Vallejos  

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

El Trasplante de Precursores Hematopoyéticos pediátrico incluye el cuidado de niños sometidos a 
este procedimiento por patologías oncológicas como leucemias, linfomas y tumores sólidos como 
neuroblastoma, retinoblastoma, tumores cerebrales y no oncológicas como aplasia medular, 
enfermedades metabólicas e inmunológicas, entre otras. Esta es una subespecialidad que 
requiere tanto de destrezas clínicas como de manejo de algunas técnicas de laboratorio incluido su 
interpretación y banco de sangre. Aunque la investigación no está ́especificada en este programa 
se requiere que esté familiarizado con la metodología de investigación. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general: 

Formación en el área del trasplante de precursores hematopoyéticos pediátrico tanto en 
patologías oncológicas como no oncológicas, para la adquisición de destrezas clínicas, de 
laboratorio clínico y banco de sangre relacionadas, en indicaciones, protocolos de manejo pre 
trasplante, post trasplante (agudo y crónico), seguimiento a largo plazo (incluyendo riesgos y 
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beneficios), tanto como conocimiento de los estudios clínicos y obtención de consentimiento 
informado; comprensión de las bases científicas de este procedimiento incluidas técnicas de 
laboratorio de ciencias básicas. 

 

3.2 Objetivos específicos:  

3.2.1. Adquirir las destrezas para manejar desde el punto de vista clínico, pacientes sometidos a 
trasplantes de precursores hematopoyéticos autólogos y alogénicos de donantes relacionados 
y no relacionados, tanto en la fase pre trasplante como post trasplante (pacientes agudos y 
crónicos). 

3.2.2. Conocer las técnicas de diagnóstico serológico, por citometría de flujo y molecular para 
evaluar quimerismo, reconstitución inmunológica, infecciones virales, bacterianas, hongos y 
parásitos. 

3.2.3.Conocer las técnicas de banco de sangre relacionadas con procesamiento celular para 
trasplante de precursores hematopoyéticos como por ejemplo, selección adecuada desde el 
punto de vista de TPH de donantes de sangre periférica, separación de plasma en 
incompatibilidad de grupo menor, extracción de glóbulos rojos en incompatibilidad mayor de 
grupo, determinación de títulos de isohemaglutininas, descongelación de sangre de cordón 
umbilical y manejo de plasmaféresis para recolección de precursores de sangre periférica.  

3.2.4. Conocer la técnica de selección positiva y negativa de diferentes poblaciones celulares 
utilizando el método inmunomagnético o CliniMacs para los trasplantes haploidénticos. 

3.2.5. Adquirir conocimientos de Histocompatibilidad tanto en las técnicas como en la 
interpretación de los resultados y selección del donante. 

3.2.6. Manejar conceptos de inmunología básica y clínica pertinentes al trasplante de 
precursores hematopoyéticos. 

 

4. CONTENIDOS: 

UNIDAD No 1 “Rotación por Sala Hospitalización TPH” TIEMPO: 2 semanas 

3.2.1 Indicaciones de TPH  

- Patología Oncológica 
- Patología no oncológica  

3.2.2 Acondicionamiento: 

- Indicaciones en diferentes tipos de patologías tanto oncológicas como no oncológicas 
tanto mieloablativo como mielosupresor. 

- Quimioterapia, radioterapia, inmunosupresores: Mecanismo de acción, dosis, efectos 
adversos. 
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3.2.3 Complicaciones Agudas: Evaluación y manejo  

- Infecciosas 
- Enfermedad Injerto vs Huésped Aguda  
- Enfermedad veno-oclusiva  
- Microangiopatia trombotica  
- Otras 

3.2.4 Manejo de pacientes hospitalizados por complicaciones crónicas que deben ser 
rehospitalizados por infecciones, enfermedad injerto versus huésped. 

UNIDAD No 2 “Rotación por Consultorio Externo de TPH” TIEMPO: 2 semanas 

3.2.5 Evaluación Pre trasplante:  

- Indicaciones de TPH: según patología y también tipo de TPH a realizar (relacionado, no 
relacionado).  

- Evaluación clínica y de laboratorio  
- Ingreso de pacientes 

3.2.6 Evaluación y tratamiento de pacientes post TPH tanto agudos como crónicos  

- Complicaciones infecciosas de los diferentes tipos de TPH. 
- Complicaciones inmunológicas (EICH)  
- Complicaciones tardías: endocrinológicas, metabólicas, cardiológicas, pulmonares, 

oftalmológicas 

3.2.7 Evaluación de Inmunoreconstitución e indicación de vacunas.  

3.2.8. Evaluación de pacientes a largo plazo (más de 2 años de trasplantados) y derivación a  
especialistas correspondientes.  

UNIDAD No 3. Participación en las reuniones y actividades semanales de UTMO 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

El residente tendrá una jornada diaria de lunes a jueves, desde las 08 a las 17 hrs.; los días viernes 
de 08 a 16 hrs. en la Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos o Centro TROI o 
Banco de Sangre del Hospital Luis Calvo Mackenna. Atenderá pacientes nuevos y en control, con el 
docente a cargo. Durante su estadía deberá realizar al menos una revisión bibliográfica de 
publicación reciente y un seminario de revisión sobre un tema actualizado, de acuerdo a temas 
destacados durante su estadía. 

Llevará una bitácora de actividades realizadas. 
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6. EVALUACIÓN. 

20% de la nota final corresponderá a prueba oral o escrita 

30% de la evaluación corresponderá a la evaluación de las revisiones bibliográficas y presentación 
del seminario de revisión. 

50% de la nota estará dado por nota de apreciación. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

Guías Clínicas de la Sociedad Chilena de Trasplante: 
http://www.sociedaddetrasplante.cl/utilidades/biblioteca/section9-guias-clinicas-sociedad-chilena 
-de-trasplante.html 
 
Thomas, Hematopoietic Cell Trasplantation. Stem Cell Transplantation, Fourth Edition.  
 
Principles and practice of Pediatric Oncology. Pizzo y Poplack. Seventh Edition. 
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Universidad Austral de Chile 
Secretaría General 

REF.: Aprueba Reglamento General de 
Programas de Especialidades y 
Subespecialidades Médicas de la 
Universidad Austral de Chile. 

VALDIVIA, 09 de mayo de 2016. 

VISTOS: Lo solicitado por el Vicerrector Académico, 
mediante C.l N°113/2016, de 21 de enero de 2016; lo establecido en D.R N°139 de 15 de 
abril de 2005 que establece las Políticas de Postgrado de la Universidad Austral de Chile; lo 
discutido y acordado por el Consejo Académico en sesiones de fecha 30 de marzo y 27 de 
abril de 2016; lo dispuesto en los artículos 38 número i) letra a), 48 letra i) de los Estatutos de 
la Corporación. 

DECRETO 

1 o Apruébese el siguiente Reglamento General de 
Programas de Especialidades y Subespecialidades Médicas de la Universidad Austral de 
Chile: 

TITULO l. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

El presente reglamento fija el marco general en el cual se desarrollan los Programas de 
Médico Especialista y Médico Subespecialista de la Universidad Austral de Chile. 

Artículo 2. Definiciones 

a) Especialista. Es el médico cirujano que domina un campo acotado del saber y práctica 
de la medicina en sus aspectos de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento, en 
los que demuestra conocimientos, habilidades y destrezas clínicas. Su accionar puede 
abarcar también la investigación, docencia y divulgación científica. 

b) Programa de Especialidad Primaria. Es aquel que se cursa tras la obtención del título 
de médico-cirujano y tiene una duración mínima de tres años. 

e) Programa de Subespecialidad o Especialidad Derivada. Se cursa después de haber 
aprobado un programa de especialidad primaria y tiene una duración mínima de un año. 

d) Residente. Los médicos que se encuentran cursando un programa de especialización o 
subespecialización se denominan residentes. 

Artículo 3. Características de los programas 

Los Programas de Médico Especialista y Médico Subespecialista impartidos por la 
Universidad Austral de Chile ofrecen un ambiente educacional y de trabajo que permite a los 
residentes cumplir satisfactoriamente el proceso formativo, el cual está basado en la 
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adquisición de conocimientos y experiencia clínica, en condiciones de infraestructura de 
calidad y la supervisión oportuna. 

Al residente y sus docentes se agrega la figura indispensable e inseparable del paciente y la 
responsabilidad compartida de su asistencia. Así, con la formación del residente se procura 
alcanzar la mayor calidad posible en la prestación de los servicios asistenciales que le sean 
requeridos por las personas. 

El Campo Clínico donde tradicionalmente se realizan los programas que ofrece la 
Universidad Austral de Chile es, principalmente, el Hospital Base Valdivia, en el cual se 
ubican las unidades académicas que bajo la tutela de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Medicina gestionan los programas. La Universidad Austral de Chile dispone 
también de campos clínicos con convenio docente asistencial en Osorno, Puerto Montt y 
Coyhaique y otras instituciones formadoras donde algunos programas realizan actividades 
formativas. 

Cada programa cuenta con un Plan de Estudio constituido por cursos o rotaciones clínicas 
en que se adquieren conocimientos al más alto nivel, en una proporción en que predomina el 
aprendizaje práctico basado en la adquisición de competencias clínicas. Las actividades 
contemplan objetivos y metas formativas generales, contenidos propios del conocimiento de 
la disciplina, el desarrollo de habilidades y destrezas específicas que, en su conjunto, se 
realizan mediante la práctica del cuidado progresivo del paciente acorde con el progreso de 
las ciencias médicas. El proceso formativo es esencialmente tutorial y se apoya en el 
seguimiento, la retroalimentación y evaluación periódica. 

Algunos programas proporcionan a los residentes oportunidades para realizar investigación y 
presentar sus resultados en congresos de la especialidad o publicarlos en revistas de 
corriente principal. 

Los programas de especialidades y subespecialidades médicas no ofrecen salidas 
intermedias y, por tanto, no se certifican estudios parciales. 

La Facultad de Medicina ha definido un Perfil de Egreso general para los médicos 
especialistas y subespecialistas que forma, el que cada programa asume en acuerdo a los 
conocimientos y habilidades específicas que permiten a sus egresados enfrentar los desafíos 
en salud que impone la práctica de la disciplina: 

1. Disponen de conocimientos avanzados acerca de su disciplina, sus fundamentos 
científicos y técnicos, en acuerdo a estándares nacionales e internacionales. 

2. Están capacitados para interpretar signos y síndromes, establecer racionalmente la 
terapéutica, ejecutar oportunamente los tratamientos inherentes a la especialidad y 
resolver las urgencias, trabajando de manera autónoma o en equipo. 

;3. Poseen los conocimientos y destrezas para ejecutar las metodologías y procedimientos 
tecnológicos de diagnóstico acordes al estado del arte. 

4. Disponen de las capacidades para crear y dirigir programas, acciones de prevención, 
fomento y protección de la salud poblacional. 

5. Demuestran respeto, integridad y compasión por los pacientes y los familiares de estos, 
responden a las necesidades del equipo de salud y la comunidad, observando en su 
desempeño una actitud ética con sentido de crítica y autocrítica objetiva. 

6. Contribuyen a la formación de nuevos miembros del equipo de salud mediante la 
proyección de sus conocimientos y destrezas clínicas y personales. 
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7. Poseen capacidad de innovación y emprendimiento para investigar y asimilar el 
conocimiento científico de vanguardia, buscando soluciones a los problemas de salud 
emergentes, de manera de influir en el desarrollo de la Medicina. 

8. Disponen de los conocimientos y competencias necesarias para mantenerse 
actualizados en forma permanente y continua. 

Artículo 4. Dedicación al Programa 

El régimen de formación será presencial y a jornada completa. Contemplará, cuando 
corresponda, actividades de turnos diurnos y nocturnos que incluyen fines de semana y 
feriados. 

Artículo 5. Creación de un Programa 

La propuesta para crear un nuevo programa de Especialidad o Subespecialidad Médica 
deberá ser aprobada por el Consejo de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. 

Asimismo, deberá contar con el visto bueno del Consejo de Facultad, tras lo cual será 
tramitada ante la Comisión de Especialidades y Subespecialidades Médicas, dependiente de 
la Dirección de Estudios de Postgrado. 

Una vez sancionada por dicha comisión, la propuesta será presentada por la Vicerrectoría 
respectiva ante el Consejo Académico la Universidad Austral de Chile, de acuerdo a lo 
establecido en los Estatutos de la Corporación. 

Los requisitos mínimos del programa corresponden a los estándares de calidad previamente 
determinados para cada especialidad o subespecialidad por la Comisión Nacional de 
Acreditación o la entidad en que ésta haya delegado sus funciones, y las disposiciones 
legales sancionadas por el Presidente de la República, según la propuesta de los Ministerios 
de Salud y de Educación. 

Artículo 6. Acreditación de los Programas 

La Universidad Austral de Chi le exige la acreditación de los programas de especialidades y 
subespecialidades médicas de manera de asegurar los más altos estándares de calidad 
exigidos en Chile y cumplir así con las exigencias legales imperantes en el país sobre 
certificación de especialistas y subespecialistas por la Superintendencia de Salud. El estado 
de acreditación de los programas se publicará en la página web de la Facultad de Medicina. 

Una vez aprobado un nuevo Programa por el Consejo Académico de la Universidad Austral 
de Chile, se presentará a acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) o la 
agencia (s) en la cual ésta ha delegado dicha función. 

Artículo 7. Plan de Estudios 

Cada programa publicará el Plan de Estudio vigente en la página web de la Facultad de 
Medicina, para conocimiento de estudiantes de pregrado, postulantes, residentes y 
profesores. 

Las actividades académicas se distribuirán en semestres académicos, independientemente 
de la duración de las asignaturas y rotaciones del respectivo Programa. 
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Los Programas de Especialidades y Subespecialidades Médicas se organizarán en régimen 
curricular semirrígido o rígido. 

Los programas incluirán en sus actividades formativas rotaciones obligatorias, rotaciones 
electivas o en otros centros formadores, y existirán facilidades para efectuar rotaciones en 
centros clínicos extranjeros. 

La Escuela de Graduados de Medicina reconocerá asignaturas que se dicten en otros 
programas de la Facultad o la Universidad que no figuren en el Programa de Estudio. 
También, se reconocerán aquellas asignaturas que los estudiantes cursen en otros Centros 
de Formación acreditados, las cuales para efectos de convalidación deberán estar 
calificadas. 

TITULO 11. COMISION CENTRAL DE ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES 
MÉDICAS 

Artículo 8. Integrantes 
La Comisión Central de Especialidades y Subespecialidades Médicas estará integrada por 
los Directores de Programas que determine la normativa interna de la Facultad de Medicina; 
el Director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina y el Director de Estudios 
de Postgrado, o su representante. 

El Director de la Escuela de Graduados será el encargado de convocar a las reuniones, 
confeccionar la tabla y dirigir el desarrollo de cada una de ellas. 

El nombramiento de los integrantes de la Comisión de Especialidades y Subespecialidades 
Médicas se formalizará mediante Resolución de Rectoría. 

Artículo 9. Quorum para sesionar y resolver 

La Comisión sesionará con la asistencia de 50% de sus integrantes. Asimismo, para resolver 
los asuntos de su competencia, requerirá de un quorum de mayoría simple, con voto 
dirimente del Director de Estudios de Postgrado, en caso de registrarse un empate en la 
votación. 

Artículo 1 O. Funciones 

La Comisión de Especialidades y Subespecialidades Médica tendrá las siguientes funciones: 

a) Evaluar las propuestas de nuevos programas de especialidad o subespecialidad 
médica, e informar de ellas a la Vicerrectoría respectiva, antes de su análisis en el 
Consejo Académico, de acuerdo al artículo 5. 

b) Evaluar modificaciones mayores de los programas existentes, e informar de ellas a la 
Vicerrectoría respectiva, antes de su análisis en el Consejo Académico. 

e) Recomendar a la Vicerrectoría respectiva la reorganización de un programa, 
suspensión temporal de admisión de estudiantes o cierre de programas de 
especialidad o subespecialidad médica. 

d) Aprobar la propuesta fundada de la Escuela de Graduados para la conformación de un 
Comité de Programa o el nombramiento de un Director de Programa. 
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e) Acreditar o autorizar académicos para realizar docencia en estos programas, de 
acuerdo a los Criterios y Procedimiento para la Acreditación de Especialidades y 
Subespecialidades Médicas de la Universidad Austral de Chile. 

f) Remover a un Director de Programa a solicitud del Director de la Escuela de 
Graduados. 

g) Tornar conocimiento de las solicitudes de apelación de los residentes. 

h) Estudiar y consensuar con la V icerrectoría respectiva las modificaciones al 
Reglamento General de Programas de Especialidades y Subespecialidades Médicas 
que fueren pertinentes 

i) Aprobar el reg lamento interno de cada programa, a propuesta del Comité de 
Programa respectivo. 

TITULO 111. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS 

Artículo 11. Supervisión y Coordinación de los Programas 

La supervisión y coordinación de los Programas de Especialidades Médicas y 
Subespecialidades Médicas de la Universidad Austral de Chile será de responsabilidad de la 
Dirección de Estudios de Postgrado, en conjunto con la Comisión mencionada en el título 
anterior. 

La administración de los Programas de Especialidades y Subespecialidades Médicas será de 
responsabilidad de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

Cada programa deberá tener un Comité de Programa presidido por un Director de Programa. 

Artículo 12. Director del Programa 

El Director de Programa será un académico acreditado, perteneciente a una de las dos 
categorías más altas del escalafón académico. 

Su nombramiento será sancionado por la Comisión de Especialidades y Subespecialidades 
Médicas, a propuesta del Director de la Unidad Académica base del Programa y del Comité 
de Programa correspondiente, con el visto bueno del Director de la Escuela de Graduados de 
la Facultad de Medicina. 

El nombramiento será formalizado mediante resolución de la Dirección de Estudios de 
Postgrado. 

Las principales funciones del Director del Programa serán: 

a) Dirigir, coordinar y representar al Programa. 

b) Presidir el Comité de Programa. 

e) Coordinar con el Comité de Programa el seguimiento, retroalimentación y evaluación 
oportuna y permanente de los residentes. 
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d) Velar por el permanente desarrollo de los recursos físicos y humanos del Programa en 
acuerdo con la Escuela de Graduados, el ámbito académico, de salud y profesional 
local y nacional. 

e) Ejecutar y administrar los recursos económicos que percibe el Programa en acuerdo 
con el control presupuestario que depende de la Escuela de Graduados. 

f) Mantener la vigilancia sobre los procesos de Acreditación del Programa bajo su 
responsabilidad y la habilitación de los profesores. 

g) Informar, orientar, aconsejar y decidir, en consulta con el residente, todo aquello que 
diga relación con su actividad formativa en el programa respectivo. 

h) Impulsar una relación de colaboración y progreso permanente con el Jefe de Servicio 
respectivo, las autoridades del Campo Clínico, de los Servicios de Salud y autoridades 
nacionales y extranjeras de modo de contribuir al progreso de la Medicina en el ámbito 
local, nacional e internacional. 

El Director del Programa permanecerá en sus funciones por un periodo de 4 años, pudiendo 
ser propuesto para otros periodos adicionales, de acuerdo a su desempeño. Podrá ser 
removido de su cargo por la Comisión de Especialidades y Subespecialidades Médicas, a 
propuesta de la Escuela de Graduados. 

Artículo 13. Comité de Programa 

El Comité de Programa es un órgano académico cuya principal función es asesorar al 
Director del Programa, quien lo presidirá 

Estará integrado por: 

a) Al menos, tres académicos acreditados, propuestos por el Director del Programa y 
ratificados por el Director de la Escuela de Graduados. Uno de ellos será el Director 
de Programa. 

b) Un Jefe de Residentes, quien representará a los estudiantes. 

El Director de la Escuela de Graduados propondrá la conformación del Comité ante la 
Comisión Central de Especialidades y Subespecialidades Médicas, y su nombramiento será 
formalizado mediante resolución de la Dirección de Estudios de Postgrado. 

Las funciones del Comité de Programa serán: 

a) Asesorar al Director del Programa. 

b) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la Especialidad o Subespecialidad, 
según corresponda y el seguimiento, la retroalimentación y evaluación periódica de los 
residentes y de los indicadores académicos (graduación oportuna, matrícula, 
permanencia, otros). 

e) Analizar y resolver las solicitudes de los postulantes al Programa. 
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d) Analizar y resolver, en primera instancia, las solicitudes de convalidación y 
reconocimiento de asignaturas. 

e) Analizar y proponer a la Escuela de Graduados las modificaciones a los Planes de 
Estudios del Programa. 

f) Establecer mecanismos de aseguramiento de la calidad del programa, incluyendo los 
procesos de acreditación ante instancias nacionales e internacionales, según 
corresponda. 

g) Resolver aquellas situaciones no previstas en el presente reglamento. 

Artículo 14. Académicos del Programa 

Podrán participar en los programas como profesores responsables o colaboradores del 
Programa, los académicos de la Universidad que estén en posesión del Título de 
Especialista o Subespecialista según corresponda y, además, que se encuentren acreditados 
o autorizados de acuerdo a los Criterios y Procedimiento para la Acreditación de 
Especialidades y Subespecialidades Médicas de la Universidad Austral de Chile. 

Podrán participar también aquellos profesionales que no siendo especialistas en el área del 
Programa disponen de conocimientos y competencias necesarias para la formación de los 
residentes, los cuales también deberán ser acreditados o autorizados, según corresponda, 
por la Comisión de Especialidades y Subespecialidades Médicas. 

Asimismo, los médicos asistenciales que no poseen contrato universitario y que colaboran en 
docencia podrán solicitar la autorización correspondiente a la Comisión de Especialidades y 
Subespecialidades Médicas y la certif icación de sus funciones por la Facultad de Medicina y 
la Dirección del Centro Clínico correspondiente. 

TITULO IV. INGRESO A LOS PROGRAMAS 

Artículo 15. Ingreso 

Cada año la Escuela de Graduados convocará a los médicos cirujanos a postular a los cupos 
ofrecidos por los diferentes programas de especialista o subespecialista, mediante llamado 
público a través de prensa escrita y medios electrónicos. 

La Escuela de Graduados, de común acuerdo con los programas, publicará anualmente los 
requisitos de postulación y procedimientos de selección en la página Web de la Facultad de 
Medicina y por medios escritos regionales y nacionales. 

Artículo 16. Vías de ingreso 

a) Concursos del Ministerio de Salud. Estos concursos están dirig idos a médicos 
asistenciales, médicos de la atención primaria en salud (APS), médicos con destino de 
formación (EDF) y médicos de la última promoción de t itulados de Medicina. 
Excepcionalmente, se rea lizan concursos locales organizados en acuerdo con Servicios 
de Salud. 
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b) Cupos para titulados en la Universidad Austral de Chile. Los Programas podrán 
disponer cupos de mérito para Médicos Cirujanos titulados de la Universidad Austral de 
Chile. 

e) Cupos extraordinarios para profesionales con estudios en el extranjero. Los 
Médicos Cirujanos que hubieren obtenido su título fuera del país podrán optar, según la 
provisión, a cupos extraordinarios aprobados por la Escuela de Graduados, a proposición 
de los Comités de Programa. Para postular a estos cupos deberán haber revalidado su 
título de Médico Cirujano de acuerdo a la normativa legal vigente en Chile. 

d) Ingresos de médicos que financian sus estudios con recursos propios. La Facultad 
de Medicina, en acuerdo con las políticas del Estado de Chile, posibilita el ingreso a 
Programas de Especialidad y Subespecialidad médica a médicos que financian estos 
programas con recursos propios, cuando han quedado vacantes después de realizados 
los concursos formales o en casos de que los programas así lo soliciten. 

Artículo 17. Evaluación y selección de postulantes 

Los postulantes preseleccionados en los diferentes concursos del Ministerio de Salud y 
aquellos que postulen por las otras vías de ingreso deben presentar sus antecedentes 
curriculares por escrito y en las fechas indicadas en los llamados públicos o en la página 
Web de la Facultad de Medicina. 

Tras la evaluación de dichos antecedentes, se podrá convocar a una entrevista personal con 
el Comité de Programa respectivo y requerir la realización de exámenes psicológicos. 

La resolución fundada del Comité respecto a la admisión o no en el Programa, se notificará a 
los postulantes mediante carta certificada dirigida al domicilio del postulante o al correo 
electrónico consignado en su solicitud. 

Artículo 18. Matrícula en el programa 

El postulante aceptado en un Programa de Especialidad o Subespecialidad Médica deberá 
confirmar por escrito, en el plazo previamente estipulado en la carta de notificación, la 
aceptación de su ingreso al Programa. 

A fin de facilitar la gestión académica de los programas, la Escuela de Graduados efectúa la 
matrícula nominal de los residentes ingresados por vía ministerial, la que es formalizada una 
vez que los Servicios de Salud enteran el importe por formación. Los residentes que ingresan 
por otras vías, con recursos propios, quedan sujetos al pago de derechos de inscripción 
anual, matrícula y los aranceles de acuerdo a los plazos habituales que fija la Universidad 
Austral de Chile. 

Cumplido lo anterior, el postulante tendrá la calidad de residente y de estudiante regular del 
programa y quedará bajo la tuición curricular de la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Medicina. 

La matrícula se deberá renovar anualmente y estará condicionada al rendimiento académico 
satisfactorio del residente. 

Los residentes matriculados en la Universidad Austral de Chile deberán contratar un seguro 
médico y un seguro de responsabilidad civil FALMED. Este último, que tiene un costo 
especial para residentes de programas de especialidades y subespecialidades, es financiado 
en un 50% por la Facultad de Medicina y el otro 50% por el residente. 
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Si no se hiciera este trámite, el estudiante no podrá hacer uso de ninguna instalación o 
servicio, asistir a clases o realizar ningún tipo de actividades académicas como alumno. 
Excepcionalmente se aceptará que realice dichas actividades, previa autorización del 
Director de la Escuela de Graduados a solicitud del estudiante o del Comité de Programa 
respectivo. 

Los cursos o rotaciones que los residentes realizan en otros Centros Formadores, se 
efectúan hasta por un máximo de un 20% de la duración de la formación y no tienen costo de 
matrícula o arancel para el residente. 

Artículo 19. Información para nuevos estudiantes 

Al momento de matricularse, el Programa deberá informar adecuadamente a los estudiantes 
o residentes las siguientes materias: 

a) Malla curricular del Programa. 
b) Nómina de académicos. 
e) Lugar de realización de las actividades académicas. 
d) Permanencia y dedicación exigida en el Programa. 
e) Sistema de Evaluación y Calificación. 
f) Normativa aplicable durante su permanencia en el programa. 
g) Toda otra información que sea de utilidad para el buen desempeño y adquisición de los 

conocimientos y habilidades que se esperan de un Especialista o Subespecialista en la 
Universidad Austral de Chile. 

Estos antecedentes también estarán disponibles en la página web de la Facultad de 
Medicina. 

Artículo 20. Convalidaciones 

Los antecedentes académicos de los postulantes que hayan cursado parte de un programa 
de especialidad o subespecialidad en otra universidad nacional acreditada o una entidad 
extranjera, deberán ser sometidos a un proceso de convalidación, que efectúa el Comité del 
Programa, mediante el cual se aceptarán o rechazarán las asignaturas o rotaciones 
realizadas, según su homologación con aquellas del Programa de Especialidad o 
Subespecialidad Médica a que ingresa. 

La Escuela de Graduados revisará los antecedentes del postulante, la vía de ingreso a 
formación, la normativa legal nacional, si es del caso, y determinará la suficiencia de las 
asignaturas y rotaciones efectuadas. Además solicitará mayor información a la escuela de 
posgrado de la Facultad de Medicina de origen del postulante. 

A excepción que prime un acuerdo entre las escuelas de posgrado involucradas en el cambio 
de Centro de Formación, sólo se podrá convalidar un máximo del 49% del programa, previa 
aprobación del Director de la Escuela de Graduados, a propuesta del Comité del Programa 
respectivo. 

Por regla general no se convalidarán estudios con una antigüedad mayor de tres años. 
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Artículo 21. Reconocimiento de estudios 

Es el procedimiento mediante el cual el estudiante, con el visto bueno de su Comité de 
Programa y aprobación del Director de Escuela de Graduados, realiza una asignatura o 
actividad complementaria en otro centro universitario o de investigación nacional o 
extranjero. Estas actividades deberán ser formalizadas como de nivel 500 u 800. 

No se reconocerán aquellas actividades realizadas por el estudiante en otros centros 
formadores durante el desarrollo del programa, sin la debida autorización del Director del 
Programa o del Director de la Escuela de Graduados, o sin estar matriculado en la 
Universidad. 

TITULO V. EVALUACION A LOS ESTUDIANTES 

Artículo 22. Sistema de evaluación y calificación de los estudiantes 

La Escuela de Graduados dispondrá de una Pauta de Evaluación de Residentes que aplica 
cada Programa. 

Asimismo, cada asignatura o rotación contará con un procedimiento de evaluación y 
calificación conocido por los residentes. 

Lo anterior, será informado a los alumnos al momento de matricularse y, además, estará 
disponible en la página web de la Facultad de Medicina. 

Artículo 23. Criterios de Calificación 

Todas las asignaturas o rotaciones se calificarán de acuerdo a una escala de notas de 1 ,O a 
7,0, con nota mínima de aprobación 5,0. 

Si un estudiante reprueba una asignatura deberá repetirla, por única vez, en la oportunidad 
que determine el Comité de Programa. 

Artículo 24. Evaluación semestral 

Cada asignatura o rotación será evaluada de acuerdo a los criterios establecidos en el 
Programa. Las calificaciones parciales y finales de la asignatura o los exámenes semestrales 
acumulativos que exigen algunos programas, permitirán calcular el promedio semestral 
ponderado (PSP). 

Al término del primer semestre del Programa se efectuará una evaluación que incluirá 
rendimiento académico, competencias, habilidades y comportamiento profesional éticamente 
responsable. Esta evaluación determinará si el residente puede continuar o no en el 
Programa correspondiente. 

Artículo 25. Normas de asistencia 

La asistencia de los estudiantes o residentes será obligatoria en todas las actividades 
contempladas en el Plan de Estudios del Programa. Excepcionalmente, se aceptará aquella 
inasistencia cuando ésta fuera justificada por el estudiante ante el Comité de Programa. 
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TITULO VI. EVALUACION DEL PROGRAMA Y LOS ACADÉMICOS 

Artículo 26. Evaluación del Programa 

Los programas se autorregularán manteniendo un equilibrio entre el número de cupos 
anuales que ofrecen, los recursos humanos docentes, la exposición clínica de los formados, 
y la disponibilidad de recursos físicos y servicios de apoyo. 

Se efectuarán evaluaciones periódicas informales y cada tres años una evaluación formal, 
las que en conjunto permitirán identificar oportunidades y debilidades, realizar diagnósticos 
acerca de la participación de residentes, profesores y la administración de los programas, 
para elaborar planes de mejora si es necesario. 

Sin cuestión del acceso directo al Director del Programa y demás profesores, los residentes 
serán representados en estos procesos por el Jefe de Residentes. 

Como resultado, los programas se encuentran en permanente perfeccionamiento y 
enriquecimiento de sus contenidos. 

Artículo 27. Evaluación a los académicos 

Los alumnos evaluarán una vez al año las asignaturas y rotaciones que han realizado y a 
los docentes que participan en éstas. Las evaluaciones se efectúan mediante un sistema 
administrado por la Escuela de Graduados on-line y serán anónimas. El Director del 
Programa será el responsable de su cotejo y de la comunicación de los resultados al Comité 
de Programa y a cada profesor evaluado. 

TITULO VIl. ABANDONO E INTERRUPCIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Artículo 28. Abandono de estudios 

Se entenderá que los residentes que tengan ausencias reiteradas o no justificadas han 
hecho abandono de sus estudios. 

Además, se presumirá abandono de estudios en el caso de los residentes con ingreso no 
ministerial que no han formalizado la matrícula dentro del plazo establecido en el Calendario 
Académico de Postgrado. 

Artículo 29. Interrupción de los estudios 

El residente o un tercero en su representación, podrá presentar una solicitud de interrupción 
de estudios ante Escuela de Graduados. 

La solicitud deberá presentarse ante el Director de la Escuela de Graduados, quien resolverá 
previo informe del Director de Programa. 

Existirán las siguientes modalidades de interrupción de los estudios: suspensión de 
semestre, anulación de semestre y postergación de asignaturas. 

Toda interrupción de estudios será informada a la Dirección de Estudios de Postgrado y al 
Servicio de Salud o la institución de destino del residente. 
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Artículo 30. Suspensión de semestre 

Se entenderá por suspensión de semestre la interrupción de los estudios en el periodo 
inmediatamente siguiente al que se está cursando o se ha cursado. 

Sólo se podrá suspender como máximo hasta dos semestres académicos, ya sea en forma 
continua o alternada, a lo largo del programa. 

La Escuela de Graduados informará a las unidades pertinentes respecto de la suspensión del 
semestre y la pérdida de privilegios. 

Artículo 31. Anulación de semestre 

Se entenderá por anulación de semestre la interrupción de los estudios del periodo que se 
está cursando, lo cual implicará la anulación de la inscripción de asignaturas del semestre 
respectivo. Para solicitar esta anulación deberán concurrir causales de fuerza mayor. 

Artículo 32. Postergación de asignaturas 

Se entenderá por asignaturas postergadas la suspensión temporal de cualquier actividad o 
evaluación programadas en una o más asignaturas del semestre que se curse. Asistirá este 
derecho cuando concurran causales de fuerza mayor. 

Las actividades postergadas deberán realizarse en la fecha que estipule el Comité de 
Programa. 

Por otra parte, los profesores podrán postergar, por causa de fuerza mayor, la evaluación 
final de una asignatura, previa consulta al Comité de Programa. En todo caso, la calificación 
final no podrá exceder el semestre siguiente. 

Artículo 33. Plazo para solicitar anulación y postergación de asignaturas 

La solicitud deberá presentarse en la Escuela de Graduados dentro de un plazo máximo de 
15 días hábiles, contados desde de la fecha de impedimento, y acompañando los 
antecedentes que la fundamentan. 

Artículo 34. Efectos sobre el promedio de notas 

Para el cálculo del PSP y del PGP no se considerarán las asignaturas postergadas o de 
calificación pendiente. Ambos índices se calcularán con el resto de las asignaturas cursadas 
por el estudiante y tendrán todos los efectos reguladores que se establecen en los distintos 
programas. 

TITULO VIII. PERMANENCIA EN EL PROGRAMA 

Artículo 35. Cambio de Centro Formador 

El cambio de Centro Formador para un estudiante será autorizado sólo en forma excepcional 
por causa justificada y calificada por la Escuela de Graduados, con el informe del Comité de 
Programa. 
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La Escuela de Graduados comunicará los antecedentes del cambio al Director de Postgrado 
de la Facultad de Medicina que lo recibe a fin de su mejor decisión, así como también al 
Servicio de Salud o la institución de destino del residente. 

Las causas que se reconozcan que ameritan un trato confidencial serán evaluadas por una 
comisión constituida por el Decano de la Facultad, el Director de la Escuela de Graduados y 
el Director de Especialización correspondiente, comisión que informará sobre la pertinencia 
de la solicitud a la Comisión de Especialidades y Subespecialidades Médicas. 

El estudiante al que se le hubiere aprobado esta solicitud de cambio de Centro Formador 
tendrá derecho a que se comuniquen las actividades realizadas y las evaluaciones 
correspondientes a la Facultad de Medicina que le haya aceptado para la continuación de su 
Programa. 

Artículo 36. Renuncia al programa 

El estudiante podrá renunciar al programa sin expresión de causa, presentando una carta 
formal al Director de la Escuela de Graduados, quien velará por el cumplimiento de los 
compromisos pendientes en el expediente del estudiante. 
Las renuncias serán informadas a la Dirección de Estudios de Postgrado y al Servicio de 
Salud o la institución de destino del residente. 

Artículo 37. Eliminación 

El estudiante quedará eliminado del Programa, si incurre en cualquiera de las siguientes 
causales: 

a) Incumplimiento de los requisitos académicos explicitados en el Programa de 
Especialización o Subespecialización. 

b) Obtención de un PSP inferior a 5,0 en dos semestres. 
e) Reprobación de 2 asignaturas o rotaciones del plan de estudios en un mismo 

semestre. 
d) Reprobación de la misma asignatura en dos oportunidades. 
e) Reprobación en segunda instancia del examen final. 
f) Si el Comité de Programa estima que no puede continuar sus estudios por no tener un 

comportamiento profesional éticamente responsable durante la permanencia en el 
programa. 

La procedencia de la causal de eliminación contemplada en la letra f) precedente, será 
calificada por el Comité de Programa. En este caso, el Comité debe adoptar la decisión por la 
unanimidad de sus integrantes, salvo que se trate de la eliminación del Jefe de Residentes, 
quien debe abstenerse de participar en la sesión correspondiente. 

La decisión de que trata el párrafo anterior será informada al Director de Escuela de 
Graduados quién, luego de recopilar todos los antecedentes y las opiniones que se 
estimaran necesarias, y no existiendo circunstancias e informes en contrario, procederá a 
comunicar la resolución por escrito al residente. También será notificada la Comisión de 
Especialidades Médicas la Dirección de Estudios de Posgrado, Departamento de Cobranza y 
Control de Matrícula, y el Servicio de Salud o institución de destino del residente. 
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En caso que la causal de el iminación no estuviese incluida entre las mencionadas en los 
incisos del presente artículo, se procederá a realizar una investigación sumaria según las 
normas que contempla la Universidad Austral de Chile. 

TITULO IX. EXAMEN FINAL 

Artículo 38 Candidatura a Especialista o Subespecialista 

El estudiante será candidato al Título de Especialista o Subespecialista correspondiente una 
vez que haya completado las asignaturas, rotaciones y evaluaciones que contemple el 
Programa, con un PGP igual o superior a 5.0. 

Artículo 39 Examen Final 

Al completar el programa de estudio, el residente deberá rendir un Examen Final de carácter 
público y solemne, en el cual presentará aspectos teóricos y prácticos relevantes de la 
especialidad o subespecialidad cursada y hará una defensa argumentada basada en sus 
conocimientos. 

Las características específicas del examen, y su sistema de evaluación, serán determinadas 
por cada Programa, con el acuerdo del Director de Escuela de Graduados, y serán 
informadas previamente al estudiante. 

Todos los estudiantes, inclusive los que ingresan vía concursos ministeriales, deben pagar el 
Derecho a Examen de Grado o Título. 

Artículo 40 Plazo para rendir el examen 

El examen deberá rendirse dentro de las fechas y plazos que acuerden el Programa y la 
Escuela de Graduados y en conformidad con la normativa vigente en la Universidad Austral 
de Chile. 

Si el estudiante presentare una solicitud de postergación para rendir este examen, ésta 
deberá ser evaluada por Comité de Programa y la Escuela de Graduados. 

Excepto por razones de salud o por fuerza mayor el plazo fijado en ningún caso podrá 
exceder un semestre. 

Artículo 41 Comisión Evaluadora del Examen 

La Comisión ·Evaluadora del Examen Final estará constitu ida por el Decano de la Facultad o 
su representante; tres profesores de la especialidad, uno de los cuales debe ser el Director 
del Programa respectivo; y por un Profesor Invitado de otro Centro Formador acreditado o un 
especialista reconocido miembro de sociedades nacionales o internacionales de la 
especialidad correspondiente. 

El Director de la Escuela de Graduados, o su representante, participará en la Comisión 
Evaluadora como como Ministro de Fe y Secretario y además será el encargado de guiar en 
general el Examen. 

El Director de Programa conducirá el proceso de examen y evaluación de los conocimientos 
del estudiante. 
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Artículo 42 Calificación del Examen 

El examen se calificará con nota de 1 ,O a 7,0 y será aprobatorio con nota mínima 5,0. 

Si el estudiante reprueba el examen, deberá rendirlo dentro de los siguientes 30 días 
corridos. Si reprobase nuevamente, el residente deberá repetir las asignaturas y rotaciones 
que el Comité de Programa determine, en un periodo no inferior a 6 meses concordado entre 
el Comité de Programa y el Director de la Escuela de Graduados, previo aviso a la Institución 
Patrocinante del residente, si existiese. Si volviese a reprobar, el residente quedará eliminado 
del programa. 

Los resultados de este examen se comunicarán al Departamento de Registro Académico 
Estudiantil de la Universidad Austral de Chile. 

Una vez que la Universidad haya concedido el Título de Especialista o Subespecialista, el 
Departamento de Registro Académico Estudiantil notificará a la Superintendencia de Salud y 
a CONACEM, o a la Institución que la reemplace, para los fines a los que haya lugar. 

Artículo 43 Nota de Titulación y Calificación de Título 

La nota de titulación se calculará ponderando con un 70% el PGP final del estudiante en el 
Programa y con un 30% la nota obtenida en el Examen. 

A partir de dicha nota se obtendrá la calificación del Título, según la siguiente escala: 

Nota Calificación del 
Título 

5.0-5.8 Unanimidad 
5.9-6.4 Distinción 
6.5-7.0 Distinción Máxima 

La nota final se calculará con dos decimales, en tanto el valor final se expresará aproximando 
a un decimal. 

TÍTULO X. INTERPRETACIÓN Y VIGENCIA 

Artículo 44 Interpretación y resolución de situaciones no contempladas en este 
Reglamento 

La interpretación de las normas que contiene el presente reglamento, así como la resolución 
de situaciones no previstas en él y que no sean de competencia de los Cuerpos Colegiados 
de la Universidad, serán resueltas en primera instancia por el Director de Estudios de 
Postgrado y, en segunda, por el Vicerrector Académico. Con todo, siempre se debe 
contemplar la opinión fundada del comité de programa respectivo o de la Comisión Central 
de Especialidades y Subespecialidades Médicas, respectivamente. 

Artículo 45. Vigencia 
Las disposiciones contenidas en este Reglamento comienzan a regir a contar de la fecha de 
promulgación del Decreto Reglamentario. 
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Los programas vigentes con anterioridad a la fecha de promulgación del presente Decreto, 
deberán ajustar su normativa y funcionamiento a lo dispuesto en este Reglamento, a más 
tardar, dentro de 90 días desde la publicación de esta norma. 

2° Las Unidades procederán conforme a lo dispuesto en el 
presente Decreto. 

Anótese, Comuníquese y Archívese. 

(. 

OSCA 

.......,..,....~CIÓN DE' LA BARRA S. 
CRETARIA GENERAL 

- 1 

V 0 8° Dirección Jurídica 
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ANEXO 2 

PONDERACIONES DE ANTECEDENTES DE POSTULANTES A PROGRAMA DE SUBESPECIALIZACIÓN 

  

 

Nombre del candidato: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

Nota Título 

Puntaje curricular       

6.0 A 7.0 :100 puntos 

5.5 a 5.9 : 70 puntos 

5.0 a 5.4 : 50 puntos 

4.5 a 5.0 : 20 puntos 

       <4.5 :   0     

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

 

Investigación: 

10 puntos presentación a congreso 

20 puntos autor principal en revistas indexadas 

10 puntos 2 ° ó 3 ° coautor en revistas indexadas   

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

 

Actividades extracurriculares:  

Cursos extracurriculares y actividades laborales 

atingentes al programa que postula, 20 puntos c/u   

        Puntos: ---------- (ponderación 10%) 

 

Examen Médico Nacional: Puntaje máximo 100 puntos 

Puntos: ---------- (ponderación 20%) 

 



87 

 

Carta de recomendación: Puntaje máximo 100 puntos 

(Dos cartas: 50 puntos c/u) 

        Puntos: ---------- (ponderación 10%) 

 

Entrevista personal: Puntaje máximo 100 puntos 

(Dos entrevistadores: 50 puntos c/u)    

Puntos: ---------- (ponderación 20%) 

 

 

Entrevista psicológica: Apto  – Apto con reparos  – No apto 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA PERSONAL 

 

Nombre del postulante : 

Fecha de la entrevista : 

Entrevistador  : 

 

SITUACIÓN PERSONAL ACTUAL 

1. Edad: 
2. Domicilio actual: 
3. Estado civil: 

a. Si es soltero: ¿tiene algún compromiso? 
b. ¿Su pareja estudia o trabaja?  
c. ¿Cómo  afectaría a su familia o su pareja el ingreso al programa de formación? 

4. Trabajo actual: 
a. ¿Cuáles son los aspectos que le gustan de su trabajo actual? 
b. ¿Cuáles son los aspectos que no le gustan de su trabajo actual? 

5. Trabajos previos: 
a. ¿Por qué cambió de trabajo?   

6. ¿Hay alguna situación que pueda dificultar su incorporación  inmediata al 
programa de formación? 
 

FORMACIÓN DE PREGRADO 

1. Universidad donde estudió 
2. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para estudiar medicina? 
3. ¿Qué fue lo malo del lugar donde estudió? 
4. ¿Qué fue lo bueno del lugar donde estudió? 
5. ¿Cuáles eran sus asignaturas preferidas? 
6. ¿Tiene otros estudios profesionales? 
7. ¿Tiene otros intereses? 
8. ¿Maneja otro idioma? 

 

MOTIVACION PARA LAFORMACIÓN DE POSTGRADO 

1. ¿Ha considerado otro programa de formación? 
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2. ¿Por qué le interesa esta especialidad? 
3. ¿Cuáles son los factores positivos que podría tener esta especialidad?  
4. ¿Qué características personales cree que lo hacen un buen candidato para este 

programa de formación? 
5. Nombre 3 cualidades personales: 
6. ¿Cuáles son los factores positivos que podría tener este programa de formación? 
7. ¿Cuáles son los factores negativos que podría tener este programa de formación? 
8. ¿Cuáles son los factores negativos que podría tener esta especialidad? 
9. ¿Qué defectos personales pueden dificultar problemas el logro de sus metas? 

 
PROYECCIÓN:  

1. ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo? 
2. ¿Tiene interés en la docencia? 
3. ¿En qué lugar le gustaría ejercer su especialidad? 
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ANEXO 4 

 

I. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO LABORATORIO 

DURACION 4 SEMESTRES  

 

• Realizar informes de citología medular eritrocitaria, leucocitaria y plaquetaria, normal y 
patológica. 

• Interpretar la imagenología en patología hematológica y oncológica infantil 
• Interpretar exámenes radio isotópicos en hematología y oncología infantil 
• Realizar hemogramas, estudio de coagulación  
• Realizar citoquímica en leucemias 
• Realizar Protoporfirina Eritrocitaria Libre de hierro 
• Realizar hemosiderina medular 
• Realizar Grupo y Rh 
• Realizar TAD 
• Realizar hemofragmentación 
• Interpretar exámenes citogeneticos 
• Interpretar resultados de exámenes de Biología molecular 
• Interpretar Inmunofenotipo celular por Citometría de Flujo, normal y patológico,  
• Conocer las indicaciones de Radioterapia en el niño y efectos adversos a corto y largo 

plazo 
• Conocer estudios de función plaquetaria y factores de coagulación 
• Conocer estudios de identificación de antígenos eritrocitarios, detección de agentes 

infecciosos asociados a transfusión sanguínea 
• Conocer procesos de recolección de progenitores hematopoyéticos para transplante 
• Conocer estudio de coagulopatías congénitas e inhibidores. 
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II OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO CLÍNICO 

DURACIÓN 4 SEMESTRES 

 

Competencias Generales del Ciclo Clínico 

Al finalizar el Ciclo Clínico, el residente deberá demostrar conocimientos y destrezas que le 
permitan: 

• Reconocer en el niño las formas de presentación y el diagnóstico diferencial de anemias, 
neutropenias, púrpuras, coagulopatías, congénitas y adquiridas, trombofilias y 
adenopatías. 

• Diferenciar las formas de presentación de Leucemias y Tumores sólidos en el niño. 
• Conocer los procesos de duelo anticipado asociados al diagnóstico de Cáncer 
• Aprender los pasos de la Comunicación del diagnóstico de un cáncer infantil 
• Conocer las urgencias oncológicas al debut de un cáncer infantil 
• Aprender los métodos y técnicas diagnósticos de los cuadros hematológicos y hémato-

oncológicos más frecuentes. 
• Reforzar el conocimiento por imágenes y cintigrafía para apoyo diagnóstico. 
• Analizar las bases farmacológicas de la quimioterapia sus efectos colaterales, reacciones 

adversas y su tratamiento. 
• Conocer las indicaciones de radioterapia. 
• Reforzar los conocimientos de prevención y control de infecciones intrahospitalarias, 

especialmente en la atención de pacientes inmunosuprimidos por cáncer y su tratamiento. 
• Aprender a integrar equipos multidisciplinarios para la atención de niños con patología 

hémato-oncológica, tanto en el aprendizaje y docencia. 
• Adquirir el conocimiento que permita el análisis crítico de la literatura científica, guías y 

protocolos de la subespecialidad. 
• Conocer los procedimientos de prevención de riesgos laborales en relación a la exposición 

de productos biológicos y quimioterapia. 
• Conocer la estructura en red de los programas sanitarios PINDA y Hemofilia. 
• Conocer las complicaciones de Hemofilia y su tratamiento – Artropatía Hemofílica, 

Articulación diana. 
• Conocer el funcionamiento de una unidad de trasplante de progenitores 

hematopoyéticos.  
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Conocimientos generales del Ciclo Clínico 

Las habilidades y destrezas a adquirir durante el ciclo clínico se complementan con las del Ciclo de 
Laboratorio, el residente deberá procurar esta integración mediante el estudio personal y la 
observación cuidadosa. 

El estudiante adquirirá conocimientos y actitudes que le permitirán velar por el cumplimiento de 
los principios de la bioética tanto en el respeto de los derechos y deberes del niño, la 
consideración a las decisiones del menor maduro, el ofrecimiento de cuidados al fin de la vida o las 
limitaciones al esfuerzo terapéutico. 

El Magister en Metodologías Clínicas y Epidemiológicas para la Práctica Médica le permitirá 
adquirir conocimientos sobre epidemiología y ética de la investigación los que podrán ser 
aplicados en métodos de gestión y calidad. 

 

Habilidades y destrezas del Ciclo Clínico 

Incluyen aspectos generales, que se detallan a continuación y todas aquellas habilidades y 
destrezas específicas según rotación: 

• Comunicación fluida y respetuosa con el niño, sus familiares o cuidadores y los integrantes 
del equipo de salud. 

• Comunicación del diagnóstico y realización de los procesos de Consentimiento Informado, 
en forma clara, simple y cálida, posibilitando el diálogo en un ambiente de intimidad y 
acogida. 

• Ingreso de los pacientes, cuando corresponda, a programas de la autoridad sanitaria, para 
patologías AUGE, llenando los protocolos pertinentes en forma oportuna y completa. 

• Realización de procedimientos invasivos, tales como punción ósea para mielograma, 
biopsia de médula ósea, punciones lumbares diagnósticas o terapéuticas para 
administración de quimioterapia intratecal, bajo sedoanalgesia útil y segura. 

• Indicación de quimioterapia de acuerdo a los protocolos nacionales o internacionales 
elegidos en reunión multidisciplinaria. 

• Elaboración de Tesis para la obtención del Grado de Magister, disponiendo de las bases de 
datos de la Unidad. 

 

Actitudes y Comportamiento del Ciclo Clínico:  

• Emprender auto aprendizaje continuo. 
• Mostrar estabilidad emocional, autocontrol, disciplina, autoestima y auto imagen 

positivas.  
• Asumir responsabilidades y compromisos, con espíritu emprendedor, positivo y creativo, 

sabiendo promover y adaptarse a los cambios.  
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• Mostrar capacidad de análisis y síntesis en la solución de problemas diagnósticos y toma 
de decisiones con juicio crítico y visión de futuro, sabiendo asumir riesgos y vivir en 
entornos de incertidumbre. 

• Utilizar la empatía, el consejo individual y el consuelo al paciente y a su familia.  
• Desarrollar habilidades para educar al paciente, familia, compañeros y sociedad e 

introducir acciones de promoción de la salud.  
• Fomentar la colaboración en equipo. 
• Conocer y valorar los aspectos legales de la profesión médica.  
• Trabajar con orientación hacia la calidad. 
• Considerar la orientación al paciente-usuario, respetando sus derechos y deberes. 
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ANEXO  5 

ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL RESIDENTE DURANTE EL CICLO COMPLETO DE 
FORMACIÓN 

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

• 200 atenciones a pacientes hospitalizados 
• 150 indicaciones de quimioterapia endovenosa de hospitalizados 
• 200 atenciones a pacientes ambulatorios 
• 10 entrevistas a la familia en el Proceso de Comunicación del Diagnóstico, inicial, recidiva y 

Consentimiento Informado. 
• 20  atenciones a pacientes nuevos y sus familias, constitución de redes multidisciplinarias, 

ingreso a programas nacionales (AUGE) 
• 5 atenciones a pacientes con indicación de TPH 
• 5 atenciones a pacientes con indicación de Cuidados Paliativos 
• 5 entrevistas a potenciales donantes de sangre, para selección  
• 100 punciones óseas para Mielograma y/o estudio inicial de niño con patología hemato-

oncológica 
• 100 punciones lumbares con administración de quimioterapia intratecal 
• 10 biopsias de médula ósea 
• 100 informes de hemograma  
• 100 informes de mielograma 
• 5 informes de Protoporfirinaintraeritrocitaria libre de hierro  
• 5 informes de hemosiderina medular 
• 5 informes de citoquímica en Leucemia Linfoblastica Aguda  
• 3 informes de citoquímica en Leucemia Mieloblástica Aguda  
• 3 clasificaciones sanguíneas  
• 3 test de Coombs Directo 

 
  



95 

 

Anexo 6 

 
OPINIÓN ESTUDIANTIL DE LA DOCENCIA  

ESPECIALIDADES MÉDICAS -  UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

DATOS GENERALES 

 

1. Nombre de la Especialidad Médica: _______________________________ 

2. Sexo del/la encuestado/a:        Hombre   Mujer 

3.  Asignatura ___________________________________________________ 

4.  Profesor/a____________________________________________________ 

5.  Fecha Evaluación ______________________________________________ 

 

CUESTIONARIO 

 

ESTE CUESTIONARIO CONSTA DE 33 ASPECTOS Y ESTÁ DISEÑADO PARA EVALUAR A LOS/AS 
DOCENTES DE LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DE LA UACH.  

USTED ENCONTRARÁ UN CONJUNTO DE AFIRMACIONES RESPECTO A LAS CUALES PODRÁ 
EXPRESAR SU OPINIÓN, POR FAVOR MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA. SI, 
EN ALGÚN ASPECTO, CONSIDERA QUE CARECE DE LA INFORMACIÓN ADECUADA PARA EMITIR 
UN JUICIO, BASTARÁ CON OMITIR LA RESPUESTA. 

Por favor, entregue su opinión utilizando la siguiente escala: 

 

   1 Nunca;  2 Raras Veces; 3 Casi siempre;  4 Siempre;   

ASPECTO EVALUADO 
Evaluación 

1 2 3 4 

METODOLOGÍA 
     

Durante el proceso de formación, el o la docente:      

1. “Identifica claramente los objetivos de las actividades”.      

2. “Orienta en el empleo de métodos apropiados de búsqueda de información”.      

3. “Plantea los problemas relacionados con el costo/beneficio de las decisiones relativas a sus 
pacientes”. 

 
    

4. “Propicia la identificación de los síntomas y signos más importantes para analizar los 
casos”. 
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   1 Nunca;  2 Raras Veces; 3 Casi siempre;  4 Siempre;   

ASPECTO EVALUADO 
Evaluación 

1 2 3 4 

5. “Promueve la fundamentación de los diagnósticos”.      

6. “Propicia el análisis integral de los casos (biológico, psicológico y social)”.      

7. “Enfatiza sobre el manejo terapéutico adecuado para cada caso”.      

8. “Formula preguntas adecuadas a los casos”.      

Durante el proceso de formación, el o la docente:      

9. “Orienta el planteamiento de los problemas de los casos”.      

10. “Señala errores cometidos durante el análisis de los casos”.      

11. “Asigna un tiempo adecuado a la enseñanza”.      

METODOLOGÍA PARA CLASES LECTIVAS Y/O SEMINARIOS DESARROLLADOS POR EL/LA 
DOCENTE (SI CORRESPONDE) 

     

12. “Al inicio del curso y/o seminario da a conocer los objetivos, contenidos, metodología de 
trabajo y los criterios de evaluación”. 

 
 

 

13. “Presenta los temas con una secuencia lógica”.      

14. “Recomienda material bibliográfico”.       

15. “Presenta contenidos congruentes con los objetivos.”      

METODOLOGÍA PARA CLASES LECTIVAS Y/O SEMINARIOS DESARROLLADOS POR 
ESTUDIANTES (SI CORRESPONDE) 

     

16. “Brinda una guía en el desarrollo del tema”.      

17. “Realiza preguntas atingentes”.      

18. “Dispone de un tiempo adecuado para analizar cada tema”.      

EVALUACION      

19. “Evalúa personalmente tus habilidades”.      

20. “Realiza evaluaciones que comprueban el logro de los objetivos del curso”.      

21. “Es objetivo al evaluar el desempeño de los estudiantes”.      

22. “Comunica durante el proceso de aprendizaje, la apreciación de tu desempeño en relación 
a los objetivos”. 

 
    

23. “Hace sugerencias específicas para mejorar tu desempeño”.      

CONOCIMIENTO DE LA MATERIA      

24. “Muestra dominio de los conocimientos de su materia”.      
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   1 Nunca;  2 Raras Veces; 3 Casi siempre;  4 Siempre;   

ASPECTO EVALUADO 
Evaluación 

1 2 3 4 

25. “Al contestar las preguntas, son claras las respuestas”.      

26. “Se preocupa de mantener actualizados sus conocimientos”.      

CLIMA PROPICIO AL APRENDIZAJE      

27. “Es accesible al interior del espacio educativo”.      

28. “Muestra disposición a escuchar a sus estudiantes”.      

29. “Trata con respeto a los estudiantes del programa”.      

30. “Trata con respeto al equipo de salud”.      

31. “Trata con respeto a sus pacientes”.      

32. “Demuestra entusiasmo por su labor docente”.      

33. “Crea un ambiente estimulante que favorece el aprendizaje”.      

 

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS.  
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Anexo 6 

 
Recursos Bibliográficos de Biblioteca Central: Suscripción a Revistas del Área de 

Hematología 
 

Title Base de datos 
临床肝胆病杂志 =  Journal of Clinical Hepatology DOAJ: Directory of Open Access Journals 
临床肝胆病杂志 =  Journal of Clinical Hepatology Academic Search Complete 
循環制御= Circulation control DOAJ: Directory of Open Access Journals 
循環制御= Circulation control Geneva Foundation Free Medical Journals 
American Journal of Blood Research DOAJ: Directory of Open Access Journals 
American Journal of Blood Research PubMed Central (PMC) 
American Journal of Blood Research EBSCO Open Access Journals 
American Journal of Blood Research Academic Search Complete 
American Journal of Hematology Wiley Online Library 
American Journal of Hematology EBSCO Open Access Journals 
Annals of hematology SpringerLINK Journals 
Annals of hematology Springer Journals (CINCEL) 
Best Practice and Research Clinical Haematology ScienceDirect 
Best Practice and Research Clinical Haematology ScienceDirect Freedom Collection 
Best Practice and Research Clinical Haematology ClinicalKey Español eJournals 
Biology of blood and marrow transplantation ScienceDirect Freedom Collection 
Biology of blood and marrow transplantation ClinicalKey Español eJournals 
Biology of blood and marrow transplantation ScienceDirect Open Access Titles 
Blood E-Journals from EBSCO 
Blood American Society of Hematology 
Blood EBSCO Open Access Journals 
Blood and marrow transplantation reviews Geneva Foundation Free Medical Journals 
Blood and marrow transplantation reviews EBSCO Open Access Journals 
Blood Cells, Molecules, & Diseases ScienceDirect 
Blood Cells, Molecules, & Diseases ScienceDirect Freedom Collection 
Blood research PubMed Central (PMC) 
Blood research PubMed Central (PMC) Open Access 
Blood Reviews ScienceDirect 
Blood Reviews ScienceDirect Freedom Collection 
Blood Reviews ClinicalKey Español eJournals 
BMC Hematology BioMed Central 
BMC Hematology PubMed Central (PMC) 
BMC Hematology PubMed Central (PMC) Open Access 
BMC Hematology DOAJ: Directory of Open Access Journals 
British Journal of Haematology Wiley Online Library (formerly Blackwell Synergy) 
British Journal of Haematology Academic Search Complete 
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Title Base de datos 
Case Reports in Hematology Hindawi Open Access Journals 
Case Reports in Hematology DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Case Reports in Hematology PubMed Central (PMC) 
Case Reports in Hematology PubMed Central (PMC) Open Access 
Case Reports in Hematology EBSCO Open Access Journals 
Case Reports in Hematology Academic Search Complete 
Cell & Tissue Transplantation & Therapy EBSCO Open Access Journals 
Cell & Tissue Transplantation & Therapy Academic Search Complete 
Clinical and Applied Thrombosis-Hemostasis Sage Premier 2013 
Clinical Medicine Insights : Blood Disorders DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Clinical Medicine Insights : Blood Disorders EBSCO Open Access Journals 
Clinical Medicine Insights : Blood Disorders Academic Search Complete 
Clinical Medicine Insights : Blood Disorders PubMed Central (PMC) Open Access 
Clinical Medicine Insights : Blood Disorders PubMed Central (PMC) 
Comparative clinical pathology SpringerLINK Journals 
Comparative clinical pathology Springer Journals (CINCEL) 
Critical Reviews in Oncology - Hematology ScienceDirect 
Critical Reviews in Oncology - Hematology ScienceDirect Freedom Collection 
Critical Reviews in Oncology - Hematology ClinicalKey Español eJournals 
Current hematologic malignancy reports Springer Journals (CINCEL) 
European journal of haematology Wiley Online Library (formerly Blackwell Synergy) 
European journal of haematology Academic Search Complete 
Experimental Hematology ScienceDirect 
Experimental Hematology ScienceDirect Freedom Collection 
Experimental Hematology ClinicalKey Español eJournals 
Experimental Hematology & Oncology BioMed Central 
Experimental Hematology & Oncology DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Experimental Hematology & Oncology PubMed Central (PMC) 
Experimental Hematology & Oncology PubMed Central (PMC) Open Access 
Experimental Hematology & Oncology EBSCO Open Access Journals 
Haematologica Geneva Foundation Free Medical Journals 
Haematologica EBSCO Open Access Journals 
Haematologica Free Access Journals (HighWire) 
Haematologica DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Haematologica PubMed Central (PMC) 
Haemophilia: The Official Journal of the World 
Federation of Haemophilia Wiley Online Library (formerly Blackwell Synergy) 
Haemophilia: The Official Journal of the World 
Federation of Haemophilia Academic Search Complete 
Hematological oncology Wiley Online Library 
Hematology (Maney) Academic Search Complete 
Hematology / The education program of the Free Access Journals (HighWire) 
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Title Base de datos 
American Society of Hemotology 
Hematology Reports DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Hematology Reports PubMed Central (PMC) 
Hematology Reports PubMed Central (PMC) Open Access 
Hematology Reports EBSCO Open Access Journals 
Hematology Reports Academic Search Complete 
Hematology/Oncology Clinics of North America ClinicalKey Español eJournals 
Hematology-Oncology and Stem Cell Therapy EBSCO Open Access Journals 
Hematology-Oncology and Stem Cell Therapy ScienceDirect Open Access Titles 
Hematology-Oncology and Stem Cell Therapy ClinicalKey Español eJournals 
Hemoglobin Academic Search Complete 
Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion PubMed Central (PMC) 
Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion Springer Journals (CINCEL) 
International Journal of Hematology and Oncology DOAJ: Directory of Open Access Journals 
International Journal of Hematology and Oncology Academic Search Complete 
ISBT Science Series Wiley Online Library (formerly Blackwell Synergy) 
ISBT Science Series Academic Search Complete 
ISRN Hematology DOAJ: Directory of Open Access Journals 
ISRN Hematology Academic Search Complete 
ISRN Hematology EBSCO Open Access Journals 
Journal of Blood Medicine EBSCO Open Access Journals 
Journal of Blood Medicine DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Journal of Blood Medicine PubMed Central (PMC) 
Journal of Blood Medicine PubMed Central (PMC) Open Access 
Journal of Blood Medicine Academic Search Complete 
Journal of Hematology DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Journal of Hematology and Oncology BioMed Central 
Journal of Hematology and Oncology PubMed Central (PMC) 
Journal of Hematology and Oncology DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Journal of Hematology and Oncology PubMed Central (PMC) Open Access 
Journal of Hematology and Oncology EBSCO Open Access Journals 
Journal of Hematology and Oncology Academic Search Complete 
Journal of Thrombosis and Haemostasis Wiley Online Library (formerly Blackwell Synergy) 
Journal of Thrombosis and Haemostasis Academic Search Complete 
Journal of Thrombosis and Haemostasis EBSCO Open Access Journals 
Mediterranean Journal of Hematology and 
Infectious Diseases DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Mediterranean Journal of Hematology and 
Infectious Diseases EBSCO Open Access Journals 
Mediterranean Journal of Hematology and 
Infectious Diseases PubMed Central (PMC) 
Mediterranean Journal of Hematology and PubMed Central (PMC) Open Access 
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Title Base de datos 
Infectious Diseases 
Mediterranean Journal of Hematology and 
Infectious Diseases Academic Search Complete 
Microvascular research ScienceDirect 
Microvascular research ScienceDirect Freedom Collection 
Nathan and Oski's Hematology and Oncology of 
Infancy and Childhood ClinicalKey Español eBooks 
Nathan and Oski's Hematology and Oncology of 
Infancy and Childhood ClinicalKey Español eBooks 
Open Journal of Hematology DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Pediatric Hematology and Oncology Academic Search Complete 
Platelets Academic Search Complete 
Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia SciELO 
Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia Geneva Foundation Free Medical Journals 
Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia PubMed Central (PMC) Open Access 
Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia PubMed Central (PMC) 
Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia EBSCO Open Access Journals 
Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia Academic Search Complete 
Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia ScienceDirect Open Access Titles 
Revista Cubana de Hematología, Inmunología y 
Hemoterapia Geneva Foundation Free Medical Journals 
Revista Cubana de Hematología, Inmunología y 
Hemoterapia SciELO 
Revista Cubana de Hematología, Inmunología y 
Hemoterapia DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Seminars in Hematology ClinicalKey Español eJournals 
The Asia-Pacific Journal of Oncology & Hematology Academic Search Complete 
The Lancet Haematology ClinicalKey Español eJournals 
Therapeutic Advances in Hematology Sage Premier 2013 
Therapeutic Advances in Hematology PubMed Central (PMC) 
Therapeutic Advances in Hematology PubMed Central (PMC) Open Access 
Therapeutic Advances in Hematology EBSCO Open Access Journals 
Therapeutic Apheresis & Dialysis Wiley Online Library (formerly Blackwell Synergy) 
Transfusion Wiley Online Library (formerly Blackwell Synergy) 
Transfusion Academic Search Complete 
Transfusion and apheresis science ScienceDirect 
Transfusion and apheresis science ScienceDirect Freedom Collection 
Transfusion and apheresis science ClinicalKey Español eJournals 
Transfusion clinique et biologique ScienceDirect 
Transfusion clinique et biologique ScienceDirect Freedom Collection 
Transfusion medicine and hemotherapy PubMed Central (PMC) 
Transfusion medicine and hemotherapy PubMed Central (PMC) Open Access 
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Title Base de datos 
Transfusion medicine reviews ScienceDirect 
Transfusion medicine reviews ScienceDirect Freedom Collection 
Transfusion medicine reviews ClinicalKey Español eJournals 
Transfusion Medicine: Official Journal of the British 
Blood Transfusion Society Wiley Online Library (formerly Blackwell Synergy) 
Transfusion Medicine: Official Journal of the British 
Blood Transfusion Society Academic Search Complete 
Transfuze a Hematologie Dnes Academic Search Complete 
Turkish Journal of Hematology DOAJ: Directory of Open Access Journals 
Turkish Journal of Hematology Geneva Foundation Free Medical Journals 
Turkish Journal of Hematology EBSCO Open Access Journals 
Turkish Journal of Hematology Academic Search Complete 
Vox Sanguinis Wiley Online Library (formerly Blackwell Synergy) 
Vox Sanguinis Academic Search Complete 
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