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I. PRESENTACIÓN 
 
Nombre del Programa:  Formación de Especialista en Hematología 
 
Título que otorga:     Especialista en Hematología 
 
Duración:    2 años jornada completa, dedicación completa. 
 
Cupo:      1 cupo/año  
 
Lugar:      

El programa se llevará a cabo en 
- Unidad de Hematología, Instituto de Medicina, UACh. 
- Servicio de Medicina, Hospital Base Valdivia.  
- Consultorio Adosado de Especialidades, Hospital Base Valdivia. 
- Unidad de Banco de Sangre, Hospital Base Valdivia. 
- Subdepartamento Anatomía Patológica, Hospital Base Valdivia. 
- Laboratorio de Hemostasia y Banco de Sangre, Pontificia Universidad  

Católica de Chile. 
- Unidad de Trasplante de Médula Ósea, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
- Unidad de Trasplante de Médula Ósea, Clínica Santa María. 
 

Director de Especialización: Lilian Pilleux Cepeda, Profesor Asociado. 
                  
II. PRE-REQUISITOS 
 
Título de Especialista en Medicina Interna o Certificación CONACEM. 
 
En el caso que esta condición de especialista haya sido acreditada por un mecanismo distinto 
al de la realización de un programa de especialización la Escuela de Graduados de una Facultad 
de Medicina se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes sobre su calificación 
como especialista y eventualmente condicionar la incorporación al programa a la realización 
de las actividades de postítulo que la oficina estime convenientes.   
En caso de alumnos extranjeros deberá tener revalidado su título de acuerdo con las instancias 
legales vigentes de nuestro país. 
Obtención de la plaza por concurso según reglamento de la Escuela de Graduados, Facultad de 
Medicina. 
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III. Propósitos del programa  
 
Formación de un profesional competente capaz de atender eficientemente a los pacientes con 
enfermedades de la sangre y órganos afines para lo cual debe estar humana y técnicamente 
capacitado, con capacidad de autoformación que le permita mantener una permanente 
actualización en los avances científico-técnicos de la especialidad adaptándose a las 
posibilidades del medio en que se desempeñe. 
Desde un punto de vista de su formación intelectual deberá tener un conocimiento científico 
sólido de la patología hematológica, pero al mismo tiempo estar consciente de las limitaciones 
de sus conocimientos con actitud de crítica y autocrítica. Participará en proyectos de 
investigación y ser capaz de diseñar proyectos que le permitan resolver los problemas que va 
enfrentando. 
Desde un punto de vista de su competitividad como hematólogo, deberá ser capaz de resolver 
los problemas clínicos de la especialidad aplicando en forma correcta y criteriosa los métodos 
de exploración que corresponda cuando sea el caso, ejecutando en forma diestra los 
procedimientos y prescribiendo juiciosamente las medidas terapéuticas. 
Desde un punto de vista de su actitud humano-profesional, deberá estar profundamente 
motivado por el óptimo desempeño en la especialidad, preocupado de conocer, incorporar y 
valorar los nuevos conocimientos y avances técnicos en su área. 
 
IV. Objetivos 
 
Al finalizar el programa el especialista formado: 

1. Demostrará conocimientos de morfología, bioquímica, fisiología y patología necesarios 
para la comprensión de las enfermedades de la sangre. 

2. Demostrará conocimientos y destrezas clínicas, obtenidas a través de la práctica clínica, 
necesarios para el reconocimiento oportuno de las enfermedades hematológicas 
primarias y secundarias, y la formulación de planes de exploración, terapia y seguimiento 
de los enfermos. 

3. Demostrará los conocimientos y las destrezas, obtenidas a través de la práctica de 
laboratorio, necesarios para una adecuada interpretación y ejecución de los exámenes de 
laboratorio que deban realizarse en pacientes hematológicos. 

4. Integrará estos conocimientos y destrezas en una actitud de comprensión humana hacia 
sus pacientes. 

5. Será capaz de integrar un equipo de profesionales dedicados a la hematología y/o para 
desarrollar una Unidad de Hematología al interior de un Servicio de Medicina Interna en 
un hospital que no lo posea previamente. 

6. Estará capacitado técnicamente para liderar un equipo de salud en un Banco de Sangre o 
Unidad de Medicina Transfusional. 

7. Habrá desarrollado una capacidad de autoformación crítica que le permitirá mantenerse 
al día con los avances científicos y terapéuticos en el manejo de las enfermedades 
hematológicas. 

8. Proyectará sus conocimientos y prácticas hacia la comunidad, formación y 
perfeccionamiento de otros especialistas y de otros miembros del equipo de salud.  

9. Estará capacitado para desempeñarse en proyectos de investigación en hematología. 
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V. CURRICULO 
 

Nombre Código 
Crédito 
UACh 

Crédito 
SCT 

Responsable(s) 

Laboratorio de Hematología 
 

MEDI 310 3 4 Soledad Rybertt 

Clínica Hematológica del Adulto MEDI 333 65 80 
Lilian Pilleux 
Vivianne Torres 

Seminarios en Glóbulo Rojo 
 

MEDI 337 2 1 Blaz Lesina 

Seminarios en Glóbulo Blanco 
 

MEDI 338 2 1 Lilian Pilleux 

Seminarios en Hemostasia 
 

MEDI 339 2 1 Vivianne Torres 

Fármacos Antineoplásicos en 
Hematología Oncológica 

MEDI 332 1 1 Pablo Ramírez 

Fundamentos de Medicina 
Transfusional 

MEDI 315 6 7 Lilian Pilleux 

Genética y Biología Molecular en 
Hematología Oncológica 

MEDI 318 3 3 Mauricio López 

Hematopatología 
 

MEDI 319 3 2 Cristian Carrasco 

Citometría de Flujo MEDI 320 2 1 
Cristian Carrasco 
Lilian Pilleux 

Actualizaciones en Hematología 
del Adulto 

MEDI 313 1 1 Mónica Fuentes 

Cuidados Paliativos y Alivio del 
Dolor 

ESPE 325 7 8 María José Puga 

Fundamentos de Radioterapia 
Oncológica 

MEDI 334 4 4 Hernán Letelier 

Fundamentos de Trasplante de 
Medula Ósea 

MEDI 335 6 7 Pablo Ramírez Villanueva 

Hemostasia y Trombosis (PUC) 
GMED 
800 

4 5 Jaime Pereira 

Medicina Transfusional (PUC) 
 

GMED 
800 

5 10 Mayling Chang 

Estudios Clínicos y 
Epidemiológicos I (optativo) 

ESTD 340 4 5 Andrea Báez 

 
El currículo incluye:  

- Participación del residente en el curso transversal de Bioética para Especialidades y 
Subespecialidades Médicas que pondrá en marcha la Escuela de Graduados a contar 
del año 2017. 

- Realización de un trabajo de investigación durante la beca.  
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VI.   EVALUACIÓN 
 
Cada asignatura o rotación será evaluada de acuerdo a los criterios establecidos en cada 
Programa. Las calificaciones parciales y finales de la asignatura o los exámenes semestrales 
acumulativos permitirán calcular el promedio semestral ponderado (PSP). Todas las 
asignaturas o rotaciones se calificarán de acuerdo a una escala de notas de 1,0 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. 
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. 
 
VII. EXAMEN FINAL 
 
De acuerdo al Reglamento General de Programas de Especialidades y Subespecialidades 
Médicas de la Universidad Austral de Chile, 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 subespecialidad cursada y hará una defensa argumentada 
basada en sus conocimientos. 
El examen teórico se realizará con sistema de temas sorteados al azar, frente a una comisión 
evaluadora compuesta por docentes locales y un par externo.  
 
VIII. PROGRAMAS DE ASIGNATURAS  
 

A. LABORATORIO DE HEMATOLOGIA    
 
Información General 
 
Código    : MEDI 310 
Tipo de asignatura  : Teórico-práctica 
Horas Prácticas   : 4 horas semanales 
Horas Teóricas   : 0 
Profesor Responsable  : Soledad Rybertt         
Profesores Colaboradores : Susana Calderón, Analise Rehl, Isabel Jaramillo, Lilian   Pilleux, 

Mauricio López 
Descripción de la Asignatura:  
Curso teórico práctico orientado a los alumnos del programa de la subespecialidad de 
hematología que abarcará el conocimiento y aplicación de las técnicas del laboratorio de 
hematología, con énfasis en el reconocimiento de la morfología de células sanguíneas 
normales y patológicas a nivel periférico y medular, mediante la observación directa 
supervisada de microscopía óptica, reforzado por autoaprendizaje. 
Corresponde a una asignatura de tipo semestral con sesiones de trabajo con el docente 3 
veces a la semana. 
 
Objetivo General: 
Al término de esta asignatura el alumno habrá adquirido el conocimiento para dominar las 
técnicas habituales del laboratorio hematológico y las destrezas para la correcta interpretación 
de estos exámenes siendo capaz de diagnosticar las principales enfermedades hematológicas, 
benignas y neoplásicas. Además, será capaz de implementar, desarrollar y modificar dichas 
técnicas de laboratorio en el lugar dónde se desempeñe a futuro.  
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B. CLINICA HEMATOLOGICA DEL ADULTO 
 
Información General 
 
Código    : MEDI 333 
Tipo de asignatura  : Práctica 
Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
Horas Teóricas   : 0 
Profesores Responsables : Lilian Pilleux - Vivianne Torres         
Profesores Colaboradores : Susana Calderón, Blaz Lesina, Mónica Fuentes, Ricardo 

Wenger, Pablo Hidalgo. 
Descripción de la Asignatura 
Corresponde a una asignatura de tipo anual con actividades diarias de lunes a viernes, es un 
curso práctico del programa de la especialidad de hematología que comprende el aprendizaje 
clínico de los cuadros hematológicos del adulto, con aplicación del método semiológico, a 
través de la atención médica directa de pacientes hospitalizados y ambulatorios, con dominio 
de la terapéutica, en que se espera que el alumno logre integrar los conocimientos que vaya 
adquiriendo en los distintos ramos del programa. 

 
Objetivo General: 
Al término de esta asignatura el alumno habrá adquirido el conocimiento para enfrentar y 
dirigir el estudio de hemopatías benignas y malignas y las destrezas para realizar 
procedimientos propios de la especialidad, siendo capaz de tomar las decisiones terapéuticas 
adecuadas.  
 

C. SEMINARIOS EN GLOBULO ROJO 
 
 
Información General 
 
Código    : MEDI 337 
Tipo de asignatura  : Teórica 
Horas Prácticas   : No 
Horas Teóricas   : 36 horas (2 hrs/sem x 18 semanas) 
Profesor Responsable  : Dr. Blaz Lesina.        
Profesores Colaboradores  : Dra. Lilian Pilleux, Dra. Vivianne Torres Godoy. 
 
Descripción de la Asignatura 
 
Asignatura teórica orientada a los alumnos del programa la especialidad de hematología que 
comprende la anatomia, fisiología y fisiopatología de los eritrocitos, clasificación, presentación 
clínica, evaluación diagnóstica y bases del tratamiento de las enfermedades derivadas de la 
serie eritropoyetica utilizando la lectura crítica de bibliografía actualizada. 
Corresponde a una asignatura de tipo semestral y las sesiones de trabajo se realizan 
semanalmente. Cada sesión tiene una duración de 2 horas académicas. 
 
Objetivo General: 
 
Al término de esta asignatura, el alumno deberá diagnosticar las enfermedades de la serie 
eritropoyética, benignas y neoplásicas, formular su plan de estudio y analizar la respuesta a 
tratamiento, demostrando conocimientos actualizados en el tema. 
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D. SEMINARIOS EN GLOBULO BLANCO 
 
Información General 
 
Código    : MEDI 338 
Horas Prácticas   : No 
Horas Teóricas   : 34 horas (2 hrs/sem x 17 semanas) 
Profesor Responsable  :  Dra. Lilian Pilleux         
Profesores Colaboradores :  Dr. Blaz Lesina, Dra. Vivianne Torres. 
   
Descripción de la Asignatura 
 
Asignatura teórica orientada a los alumnos del programa la especialidad de hematología que 
comprende la fisiología y fisiopatología de los leucocitos, clasificación, presentación clínica, 
evaluación de diagnóstica y bases del tratamiento de las neoplasias derivadas de la serie 
granulopoyética y linfoide utilizando la lectura crítica de bibliografía actualizada. 
Corresponde a una asignatura de tipo semestral y las sesiones de trabajo se realizan 
semanalmente. Cada sesión tiene una duración de 2 horas académicas. 
 
Objetivo General: 
 
Al término de esta asignatura el alumno deberá diagnosticar las enfermedades de los 
leucocitos, benignas y neoplásicas, formular su plan de estudio y analizar la respuesta a 
tratamiento, demostrando conocimientos actualizados en el tema. 
 
 

E. SEMINARIOS EN HEMOSTASIA 
 
Información General 
 
Código    : MEDI 339 
Tipo de asignatura  : Teórica 
Horas Prácticas   : No 
Horas Teóricas   : 36 horas (2 hrs/sem x 18 sem) 
Profesor Responsable  : Dra. Vivianne Torres Godoy         
Profesores Colaboradores  : Dr. Blaz Lesina, Dra. Lilian Pilleux. 
    
Descripción de la Asignatura 
 
Asignatura teórica orientada a los alumnos del programa la especialidad de hematología para 
médicos internistas que comprende la fisiología y fisiopatología de las plaquetas, 
trombopoyesis y de la hemostasia, su presentación y evaluación clínica además de la 
comprensión del significado de exámenes de laboratorio relacionados, utilizando la lectura 
crítica de bibliografía actualizada. 
Corresponde a una asignatura de tipo semestral y las sesiones de trabajo se realizan 
semanalmente. Cada sesión tiene una duración de 2 horas académicas. 
 
Objetivo General: 
 
Al término de esta asignatura, el alumno deberá ser capaz de diagnosticar la enfermedad de la 
hemostasia primaria o secundaria, formular un plan de estudio, definir el mejor tratamiento, y 
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adquirir la destreza para evaluar los resultados, demostrando conocimientos actualizados en el 
tema. 
 

F. FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS EN HEMATOLOGÍA ONCOLÓGICA 
 
Información General 
 
Código    : MEDI 332  
Tipo de asignatura  : Teórica 
Horas Prácticas   : no 
Horas Teóricas   : 10 horas  
Profesor Responsable  : Dr. Pablo Ramirez Villanueva        
Profesores Colaboradores : Dra. Lilian Pilleux. 
    
Descripción de la Asignatura 
 
Asignatura teórica orientada a los alumnos del programa de la especialidad de hematología 
que comprende la adquisición de conocimientos fundamentales para entender el mecanismo 
de la quimioterapia en hematología oncológica. Esto comprende no sólo las drogas citotóxicas 
clásicas, sino también los inhibidores sintéticos, anticuerpos monoclonales y modificadores 
inmunológicos. 
 
Objetivo General: 
 
Al finalizar la asignatura el alumno conocerá en detalle las diferentes drogas usadas en 
hematología oncológica incluyendo drogas citotóxicas clásicas, inhibidores sintéticos, 
anticuerpos monoclonales y modificadores del control inmunológicos. Conocerá en detalle las 
diferentes familias de medicamentos, mecanismos de acción y efectos adversos 
 

G. FUNDAMENTOS DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 
 

Información General 
 
Código    : MEDI 315 
Tipo de asignatura  : Teórico-práctica 
Horas Prácticas   : 160 horas (40 hrs/sem x 4 semanas) 
Horas Teóricas   : 12 horas ( 3 hrs/sem x 4 semanas) 
Profesor Responsable  :  Dra. Lilian Pilleux.       
Profesores Colaboradores :  TM. Marta Lobos Leyán, TM. Natalia Bustamante, Dr. Juan  

Carlos Bertoglio Cruzat, TM Claudio Orellana, TM Alexis Mira, TM Luis Chandia. 
 
Descripción de la Asignatura 
 
Asignatura teórico-práctica orientada a los alumnos del programa de la especialidad de 
hematología destinada a adquirir los conocimientos de medicina transfusional en todos sus 
ámbitos, con especial énfasis en aquellos pacientes con patologías hematológicas, y las 
habilidades básicas para ejecutar técnicas de laboratorio en Banco de Sangre, fraccionamiento 
de hemocomponentes y obtención de hemoderivados. 
Corresponde a una rotación teórico-práctica de 4 semanas jornada completa que se realizará 
en el Banco de Sangre del Hospital Base Valdivia y Laboratorio de Hematología del Instituto de 
Medicina, 
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Objetivo General: 
 
Al término de la asignatura el alumno será capaz de comprender y aplicar los principios del 
proceso transfusional, desde la selección del donante de sangre hasta el receptor del 
hemocomponente, siendo capaz de valorar los riesgos y beneficios de su indicación clínica. 
 

H. GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR EN HEMATOLOGÍA ONCOLÓGICA 
 
Información General 
 
1.2. Código   : MEDI 318 
Tipo de asignatura  : Teórico-práctica 
Horas Prácticas   : 60 horas (4 hrs/día por 3 semanas) 
Horas Teóricas   : 20 horas  
Profesor Responsable  : Mauricio López Sierra  PhD.         
Profesores Colaboradores : Dra. Ximena Barraza, TM. Macarena Fernández Muñoz y TM.  

Pamela Arroyo Contreras (Subdepto Anatomía Patológica HBV), Carola Otth PhD. 
(Instituto de Microbiología Clínica, UACh), BQ., Luis Leyton (Laboratorio de Biología 
Molecular, HBV).     

        
Descripción de la Asignatura 
 
Asignatura teórico-práctica orientada a alumnos del programa de especialización en 
hematología que comprende un nivel avanzado de conocimientos en los mecanismos de 
biología celular y molecular involucrados en la patogenia del cáncer, con especial atención en 
neoplasias hematológicas.  
Corresponde a una rotación teórico-práctica de 3 semanas que se realizará en el laboratorio de 
la Unidad de Hematología del Instituto de Medicina de la Facultad de Medicina, laboratorios 
de biología molecular y citogenética del Subdepartamento de Anatomía Patológica del Hospital 
Base Valdivia. 
 
Objetivo General: 
 
Al finalizar la asignatura el alumno comprenderá los mecanismos moleculares y celulares 
implicados en el proceso carcinogénico mediante la utilización de modelos de estudio de 
patología hemato-oncológicas de origen genético, metabólico y/o generadas por patógenos en 
donde los eventos moleculares han sido caracterizados. Además, conocerá las herramientas 
biotecnológicas actuales para su detección, siendo capaz de aplicarlas en el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de las patologías hemato-oncológicas.  
 

I. HEMATOPATOLOGIA 
 

Información General 
 
Código    : MEDI 319 
Tipo de asignatura  : Teórico-práctica 
Horas Prácticas   : No 
Horas Teóricas   : 51 horas ( 1.5 hrs/sem X 34 semanas) 
Profesor Responsable  :  Cristian Carrasco L.        
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Profesores Colaboradores :  Iván Aguilera, Blaz Lesina, Vivianne Torres, Mónica Fuentes, 
Susana Calderón y Lilian Pilleux. 

 
Descripción de la Asignatura 
 
Asignatura teórico-práctica destinada a adquirir conocimientos y destrezas en el diagnóstico 
histopatológico de las neoplasias hematológicas del adulto según criterios internacionales, 
integrando criterios morfológicos, de inmunofenotipo, citogenética y biología molecular.   
Corresponde a una asignatura de tipo anual y las sesiones de trabajo se realizan 
semanalmente. Cada sesión tiene una duración de 1,3 horas académicas. 
 
Objetivo General: 
 
Al término de la asignatura el alumno comprenderá el rol que juega la anatomía patológica en 
el adecuado manejo de los pacientes con neoplasias hematológicas, siendo capaz de entender 
y analizar en forma crítica un informe de biopsia. 
 

J. CITOMETRÍA DE FLUJO 
 
Información General 
 
Código    : MEDI 320 
Créditos   : 2 Créditos UACh/ 1 SCT 
Tipo de asignatura  : Teórico-práctica 
Horas Prácticas   : 18 hrs (6 hrs/sem x 3 semanas) 
Horas Teóricas   : 15 horas (5 hrs/sem x 3 semanas) 
Profesores Responsables : Cristián Carrasco Lara y Lilian Pilleux 
Profesores Colaboradores : Nadia Barría. 
 
Descripción de la Asignatura 
 
Asignatura teórico-práctica destinada a adquirir conocimientos y destrezas en el diagnóstico 
por citometría de flujo de las neoplasias hematológicas del adulto correlacionándolo con 
hallazgos morfológicos del mielograma y estudio histopatológico del caso.   
Corresponde a una rotación teórico-práctica de 3 semanas que se realizará en el 
Subdepartamento de Anatomía Patológica bajo la supervisión directa de especialistas.  
 
Objetivo General: 
 
Al término de la asignatura el alumno saber interpretar adecuadamente los gráficos de una 
citometría de flujo y ponderar su valor en el diagnóstico y/o seguimiento de las neoplasias 
hematológicas. 
 

K. ACTUALIZACIONES EN HEMATOLOGIA DEL ADULTO 
 
Información General 
 
Código    : MEDI 313  
Tipo de asignatura  : Teórica 
Horas Prácticas   : No 
Horas Teóricas   : 1 hr cada 2 sem x 7 meses (14 hr) 
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Profesor Responsable  : Mónica Fuentes.          
Profesores Colaboradores : Blaz Lesina, Vivianne Torres, Lilian Pilleux, Susana Calderón.  
   
Descripción de la Asignatura 
 
Asignatura teórica orientada a los alumnos del programa de la subespecialidad de hematología 
que comprende la revisión y actualización bibliográfica de diagnóstico y terapia de vanguardia 
de las patologías más relevantes y de mayor prevalencia en el quehacer clínico de la 
hematología. 
Corresponde a una asignatura de tipo semestral (total 7 meses) y las sesiones de trabajo se 
realizan quincenalmente. Cada sesión tiene una duración de 1 hora académica. 
 
Objetivo General: 
 
Al término de esta asignatura, el alumno deberá demostrar conocimientos actualizados de las 
patologías más relevantes y de mayor prevalencia en el quehacer clínico de la hematología 
según la última bibliografía disponible, con enfoque en diagnóstico, estudio y/o terapéutica.  
Para ello será fundamental que el alumno sepa a cabalidad la fisiopatología de la patología a 
analizar para lograr una óptima comprensión del tema a revisar. 

 
L. CUIDADOS PALIATIVOS Y ALIVIO DEL DOLOR    

 
Información General 
 
Código    : ESPE 325 
Tipo de asignatura  : Teórico-práctica 
Horas Prácticas   : 44 hrs/sem x 4 sem 
Horas Teóricas   : 5 hrs/sem x 4 sem 
Profesor Responsable  : Dra. María José Puga Yung        
Profesores Colaboradores :  Dr. Leonardo Bartolotti. 
 
Descripción de la Asignatura 

Curso teórico-práctico orientado a los alumnos del programa la especialidad de 
hematología que comprende los principios del cuidado paliativo en el paciente oncológico 
terminal. Considerando que la labor del médico debe continuar incluso una vez que las 
terapias disponibles no sean efectivas, cuidando el paciente hasta su fallecimiento; es 
fundamental que los residentes adquieran las competencias necesarias para este 
acompañamiento, considerando los aspectos bio-psico-sociales del ser humano en la etapa 
final de su enfermedad. 

Corresponde a una rotación teórico-práctica de 4 semanas que se realizará en la Unidad de 
Cuidados Paliativos del Subdepartamento de Oncología bajo la supervisión directa de 
profesionales de la unidad.  
 
Objetivo General 
 
Al término de esta asignatura el alumno habrá adquirido el conocimiento y las destrezas 
necesarias para entregar cuidados paliativos al paciente hemato-oncológico en etapa terminal, 
siendo capaz de integrarse un equipo de salud multidisciplinario de cuidados paliativos. 
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M. FUNDAMENTOS DE RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA 
 
Información General 
 
Código    : MEDI 334  
Tipo de asignatura  : Teórica-práctica 
Horas Prácticas   : 33 hrs x 3 semanas 
Horas Teóricas   : 8 horas  
Profesor Responsable  : Dr. Hernán Letelier Flores        
Profesores Colaboradores  : Dra. Mariela Silva, Dr. Jorge Oyarzún, Sr. Rubén Yañez (Físico 

médico), TM. Paulina Palma.  
    
Descripción de la Asignatura 
 
Asignatura teórico-práctica orientada a los alumnos del programa de la especialidad de 
hematología que comprende los aspectos fundamentales de la radioterapia oncológica desde 
los principios que sustentan a la radiación como herramienta terapéutica, hasta las 
aplicaciones clínicas de esta, con énfasis en las indicaciones dentro del ámbito de la 
hematología.   
Corresponde a una rotación teórico-práctica de 3 semanas que se realizará en el Servicio de 
Oncología bajo la supervisión directa de especialistas.  
 
Objetivo General: 
 
Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de comprender las bases físico-biológicas de la 
radioterapia oncológica, su aplicación en las patologías hemato-oncológicas, siendo capaz de 
valorar los riesgos y beneficios en una situación clínica determinada.  

 
N. FUNDAMENTOS DE TRASPLANTE DE MEDULA OSEA 

 
Información General 
 
Código    : MEDI 335 
Tipo de asignatura  : Teórica-práctica 
Horas Prácticas   : 40 hr/sem x 4 semanas 
Horas Teóricas   : 11 horas  
Profesor Responsable  : Dr. Pablo Ramirez Villanueva        
Profesores Colaboradores  : Dr. Mauricio Sarmiento, Dr. Cristian Carvallo, Dr. Matias 

Sanchez. 
    
Descripción de la Asignatura 
 
Asignatura teórico-práctica orientada a los alumnos del programa de la especialidad de 
hematología que comprende los aspectos fundamentales de trasplante de médula ósea desde 
los principios que sustentan las altas dosis de quimioterapia como tratamiento curativo de 
patologías hematológicas oncológicas hasta conceptos de reacción inmune entre el injerto y el 
receptor como mecanismo de control anticanceroso. 
Corresponde a una rotación de 2 partes. La parte teórica será iniciada en Valdivia con una serie 
de seminarios teóricos y la rotación práctica clínica será realizada en las unidades de trasplante 
de médula ósea del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Clínica 
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Santa María. Cada rotación clínica tendrá una duración de 2 semanas y se realizarán de 
manera secuencial. 
 
Objetivo General: 
 
Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de comprender las bases biológicas del 
trasplante de médula ósea, su aplicación en las patologías hemato-oncológicas, indicaciones 
más frecuentes, momento de derivación a trasplante, distintos tipos de trasplantes y 
complicaciones más frecuentes. 
 
 Ñ. HEMOSTASIA Y TROMBOSIS  

(Rotacion en hemostasia y trombosis para residentes de hematología en PUC) 
 

Código    : GMED 800 
Tipo de asignatura  : Teórica-práctica 
Horas Prácticas   : 29 hr/sem x 6 semanas 
Horas Teóricas   : 11 hrs/sem x 6 semanas 
Profesor Responsable  : Dr. Jaime Pereira G.       
Profesores Colaboradores  : Dr. Diego Mezzano A., Dra. Pamela Zúñiga C., T. M. Blanca 

Muñoz V. 
 
Descripción de la Asignatura 
 Esta rotación se realiza fundamentalmente en el Laboratorio de Hemostasia y 
Trombosis del Departamento de Hematología-Oncología de la Escuela de Medicina, 
integrándose el residente a las actividades propias del laboratorio, especialmente en sus 
aspectos diagnósticos y técnicos.  La rotación tiene una duración de 5 semanas y en ella el 
residente estará bajo supervisión directa de los profesionales responsables de cada una de las 
unidades del laboratorio. Además, en conjunto con un médico especialista en hemostasia 
participará en la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas, en pacientes hospitalizados y 
ambulatorios de la especialidad. 
 
Objetivos Generales 
Al final de su estadía el residente deberá ser capaz de:   

- Describir la fisiología y fisiopatología de la hemostasia 
- Ser capaz de comprender los principios de las pruebas básicas de estudio de la 

hemostasia y sus variables pre, intra y post-analíticas. 
- Reconocer las limitaciones técnicas de cada una de las pruebas básicas de hemostasia 
- Aplicar los conceptos de control de calidad en el laboratorio de hemostasia 
- Conocer y comprender los principios de las pruebas especiales del laboratorio de 

hemostasia.    
- Realizar algunas técnicas básicas de laboratorio de hemostasia 
- Reconocer y diagnosticar los estudios de laboratorio de hemostasia. 
- Conocer las líneas de investigación que se desarrollan en el laboratorio 
- Evaluar y tratar desde el punto de vista clínico a pacientes con patologías hemorrágicas 

y trombóticas 
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O. MEDICINA TRANSFUSIONAL  
 (Rotacion medicina transfusional para residentes de hematología en PUC) 

 
Código    : GMED 800 
Tipo de asignatura  : Teórica-práctica 
Horas Prácticas   : 13 hr/sem x 3 semanas 
Horas Teóricas   : 27 hr/sem x 3 semanas 
Profesor Responsable  : Dra. Mayling Chang R.       
Profesores Colaboradores  : Dr. Jaime Pereira G., T. M. M. Isabel Pizarro A., T. M. Carla 

Lorca A.  
 
Descripción de la Asignatura 
Esta rotación se realiza fundamentalmente en el Banco de Sangre del Hospital Clínico de la Red 
de Salud UC – CHRISTUS, integrándose el residente a las actividades propias del Servicio en 
relación al proceso transfusional: atención de donantes, preparación de hemocomponentes, 
calificación inmunohematológica y microbiológica de productos y transfusión de pacientes. La 
rotación tiene una duración de 3 semanas, y en ella el residente estará bajo la supervisión 
directa de los profesionales responsables de cada una de las unidades del Banco de Sangre. Y 
podrá participar, en conjunto con un médico especialista, de la toma de decisiones 
diagnósticas y terapéuticas, tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios de la 
especialidad. 
 
Objetivos Generales 
Al final de su estadía el residente deberá ser capaz de:   

- Describir los conceptos generales de la terapia transfusional de componentes sanguíneos 
- Ser capaz de comprender los principios de las pruebas básicas del estudio 

inmunohematológico como microbiológico realizados en Banco de Sangre 
- Conocer y comprender los principios del proceso transfusional, desde el donante de sangre 

hasta el receptor del componente sanguíneo    
- Realizar algunas técnicas básicas de laboratorio de Inmunohematología 
- Conocer las indicaciones médicas de los diferentes hemocomponentes, evaluación de 

eficacia y limitaciones. 
- Reconocer las reacciones adversas transfusionales y el manejo médico adecuado a cada una 

de ellas. 
- Evaluar y tratar las reacciones adversas presentadas durante la donación de sangre o 

componente sanguíneo. 
- Conocer la gestión de calidad realizada en cada parte del proceso para garantizar las 

condiciones de seguridad a los pacientes.  
 

 
P. ESTUDIOS CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS I  

 
Información General 
 
Código     : ESTD340  
Tipo de asignatura   : teórica  
Horas Teóricas    : 4 x 17 sem 
Horas Prácticas   : no tiene  
Profesora Coordinadora : Dra. Andrea Báez M.  
Profesores Responsables  : Mg. Magaly Moraga C., Dr. Víctor Figueroa A. Dra. Carla 

Rosenfeld M.  
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Descripción de la Asignatura:  
El curso introduce al conocimiento de las herramientas estadísticas y entrega las bases 
conceptuales de la investigación clínica de tipo operativa. Se discuten métodos y herramientas 
estadísticas específicas que permiten definir el problema de interés, evaluar la información 
recopilada e interpretar los resultados obtenidos. Este curso es pre-requisito de la asignatura 
Estudios Clínicos y Epidemiológicos II, en la cual se aplican los conocimientos aquí adquiridos.  
 
Objetivos Generales  

- Desarrollar competencias en la aplicación de procedimientos del método científico, los 
fundamentos teóricos y empíricos del análisis de los datos clínicos y su presentación.  

- Adquirir competencias en la selección y aplicación de metodología y herramientas 
estadísticas específicas para el estudio de la información clínica y la presentación de 
los resultados atingentes y su comparación con las evidencias divulgadas en 
publicaciones médicas. 

 

 
 


