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PRESENTACIÓN 

  
   

La especialización de Anestesia es dictada por las Facultades de Medicina que pertenecen 
al Consejo de Rectores (Pontificia Universidad Católica de Chile; Universidad de Chile; 
Universidad de Valparaíso; Universidad de Concepción) y otros Centros Formadores 
dependientes del Ministerio de Salud. En la actualidad existen 15 centros formadores, de los 
cuales 7 se encuentran acreditados. 

Las necesidades reales de especialistas en anestesia no han sido satisfechas por la 
limitada capacidad de los Centros Formadores; los cuales se ven enfrentados al desafío de 
aumentar el número de cupos sin comprometer la calidad de su formación. 
 El año2012, conscientes de esta realidad, las autoridades regionales y locales de salud y 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile estimaron necesario elaborar una 
propuesta local que condujera  a la formación de especialistas en Anestesia. 
 Considerando la responsabilidad y compromiso que significa este desafío es que se 
desarrolló el Programa de Formación de Especialistas en Anestesiología y Reanimación en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Aprobado por decreto de Rectoría el 23 
de Enero del 2013. 
 Este programa inició sus actividades en Abril de 2013 y se presentó para acreditación por 
APICE en Junio de 2013, tras lo cual fue acreditado por 3 años; aprobado en sesión del consejo 
de acreditación del 31 de enero del 2014 (Acuerdo de acreditación 94). Posteriormente, en Junio 
de 2017, programa fue acreditado por 5 años. 
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN 

 
 
 
1. TITULO QUE OTORGA: Médico Especialista en Anestesiología y Reanimación. 

 
 

2. DURACIÓN: Tres años. 
 
 
3. PRE-REQUISITOS: Título de Médico Cirujano 

 
 

4. CENTRO FORMADOR: Universidad Austral de Chile.   
 
 
5. DIRECTOR DEL PROGRAMA: Dr. Guillermo Lema Fuxman, Profesor Titular 
 
 
6. SUBDIRECTOR DE PROGRAMA O JEFE DE DOCENCIA: Bernardo Jorquera Adarme 

 
 
7. PROPÓSITOS  DEL PROGRAMA 
 

• Formar un Médico Especialista en Anestesiología y Reanimación con conocimientos 
teórico-prácticos de todas las disciplinas médicas que son aplicables a la Especialidad. 

• Capacitarlo para enfrentar con criterio, destreza y oportunidad las diversas emergencias y 
los procedimientos más habituales que se realizan en la práctica anestesiológica y de 
reanimación. 

• Estimular el liderazgo efectivo, un comportamiento ético y la participación en la formación 
de otros recursos humanos involucrados en el quehacer de la anestesiología y 
reanimación. 

• Favorecer el compromiso de este especialista con la educación continua, la investigación 
científica y la modernización de la especialidad para contribuir al perfeccionamiento de ella. 
 
 

8. PERFIL DE EGRESO 
 

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

 
 

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

 
Competencia general en el cuidado del paciente: 

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

 
Competencia general de conocimiento médico: 

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

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

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

 
Competencia general de las herramientas de comunicación y relaciones interpersonales: 

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

 
Competencia general del profesionalismo: 

 
Los residentes deben demostrar un compromiso para llevar a cabo sus responsabilidades 
profesionales con adhesión a los principios éticos y de sensibilidad frente a una diversa 
población de pacientes. 
Se espera que los residentes deban: demostrar respeto, compasión e integridad; 
respondan a las necesidades de los pacientes y la sociedad más allá de su propio interés; 
rendir cuentas a los pacientes, la sociedad y la profesión; y tener un compromiso con la 
excelencia y el desarrollo profesional permanente. 
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9. INGRESO Y SELECCIÓN 
 
El llamado a concurso será público y abierto de acuerdo con las bases dictadas por la Universidad 
Austral de Chile (ANEXO 1). El proceso de selección será explícito y objetivo para todos los 
postulantes y considerará la evaluación de parámetros cuantitativos y cualitativos (ANEXO 1b). 
Primero se realizará una preselección basada en los antecedentes curriculares presentados por 
los postulantes. Luego los candidatos preseleccionados estarán sujetos a entrevista personal por 
la Comisión Docente del Programa y a examen psicológico. Con estos antecedentes la Comisión 
determinara si el candidato es aceptado o no. 
 
El cupo anual será de dos alumnos, con un total de seis alumnos en funcionamiento de régimen 
pleno (tercer año). 
 
 
10. PLAN DE ESTUDIOS. 
 
Está conceptualmente conformado por dos ciclos, uno de Ciencias Básicas Médicas y otro de 
Anestesia Clínica. (ANEXO 2) 
El Ciclo de Ciencias Básicas para realizarse durante el primer año del programa, de manera 
simultánea al inicio del Ciclo de Anestesia Clínica, comprende asignaturas relacionadas a temas 
de ciencias básicas y especialidades médicas generales aplicados a la anestesia.  
El Ciclo de Anestesia Clínica considera rotaciones en subespecialidades de la anestesiología y 
medicina crítica. Comprende la práctica tutorada en pabellón de anestesia de baja, mediana y alta 
complejidad.  
El programa de formación deberá ser complementado con pasantías en otros centros formadores 
debido a que algunas especialidades quirúrgicas no existen (cirugía cardiovascular) o están 
escasamente desarrolladas (dolor, tórax). Los centros son: el hospital clínico de la Universidad 
Católica de Chile, el hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción. Eventualmente se 
pueden incorporar otros centros de acuerdo a las necesidades del programa. 
Es recomendable que el residente planifique por lo menos un trabajo de investigación para lo cual 
se entregará el apoyo teórico y práctico necesario, para lo cual dispondrán de horas protegidas. 
 
10.1.- ASIGNATURAS: (Detalles en programa curricular de asignaturas) 
 

CICLO CIENCIAS BÁSICAS: primer año 
 

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

 
CICLO ANESTESIA CLÍNICA: primer, segundo y tercer año 
 

  Asignatura: Anestesia Clínica I  
Asignatura: Anestesia Clínica II 

  Asignatura: Anestesia para Cirugía General I 
  Asignatura: Anestesia para Cirugía General II 
  Asignatura: Anestesia para Cirugía Ambulatoria 
  Asignatura: Anestesia para Obstetricia  
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Asignatura: Anestesia para Ortopedia y Traumatología  
Asignatura: Anestesia para Cirugía Pediátrica 
Asignatura: Anestesia para Neurocirugía 

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

Asignatura: Cuidados Intensivos e Intermedios  
Asignatura: Cuidado intensivo Quirúrgico 

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

 
11. METODOLOGÍA DOCENTE. 

 
Se desarrollarán técnicas de aprendizaje activo o auto aprendizaje basado en la resolución de 
problemas. Especial énfasis tiene la práctica con tutoría directa dentro de pabellón y en directa 
relación con el paciente.   
El programa considera la adquisición de los conocimientos en Ciencias Básicas de la Medicina 
aplicados a la Anestesiología a través de las asignaturas que se realizaran en primer año. El Ciclo 
de Anestesia Clínica considera la adquisición de conocimiento teórico práctico a través del 
aprendizaje de las diferentes técnicas anestésicas adecuadas al contexto de los diferentes tipos 
de pacientes y cirugías. Las técnicas docentes de este ciclo comprenden: práctica tutorada en 
pabellón, talleres, reuniones grupales o individuales de discusión. Especial importancia tienen las 
reuniones bibliográficas tendientes a la adquisición de los conocimientos relacionados al manejo, 
análisis y aplicación de la Evidencia Médica relacionado a la anestesia. 
Los residentes contarán con las facilidades necesarias para la asistencia a estos cursos, de 
acuerdo con las necesidades del Servicio. 
 
 
12. ROTACIONES 

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

 
 

Segundo Año 
 
Cirugía General   4 meses   Valdivia 
UCI    1 mes    Valdivia 
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Cirugía Pediátrica   3 meses  Valdivia  
Tórax y Vascular   2 meses  Valdivia 
Cirugía Ambulatoria  1 mes   Valdivia 
 
 
Tercer Año 
 
Urología    2 meses  Valdivia 
Neurocirugía   2 meses  Valdivia 
UCI Quirúrgica   1 mes   Otro Centro  
Dolor    1 mes   Otro Centro 
Cirugía Cardiovascular  3 meses  Otro Centro 
Tórax     1 mes   Otro Centro 
Opcional    1 mes   Otro Centro 
 
Esta secuencia está sujeta a cambios de acuerdo con la disponibilidad de los campos clínicos. 
 

Los turnos tanto en el servicio de urgencia como en las residencias médicas se consideran de vital 
importancia para la formación práctica del médico anestesiólogo. Los residentes deberán realizar 
turnos durante los tres años que dure su formación. Los turnos serán designados por el médico 
responsable del programa. 
En las pasantías o rotaciones en otros centros se someterá a las condiciones estipuladas en cada 
uno de ellos. 
 
 
13. HORARIO Y DEDICACIÓN 

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

residencia o de urgencia que el programa requiera durante los tres años de formación. 
Además el programa de formación requiere que el residente  realice visitas pre anestésicas 
a sus pacientes en horas extraordinarias los días hábiles de la semana y el  día domingo. 

2. El residente debe disponer de tiempo extraordinario para asistir a módulos, reuniones, 
cursos y congresos. 

3. El residente tiene derecho a 4 semanas de vacaciones anuales, que estarán incluidos 
dentro del tiempo necesario para su formación. 

4. El tiempo utilizado en licencias médicas u otras ausencias justificadas (permisos, viajes de 
interés docente, pasadas alternativas o en el extranjero) no será considerado dentro del 
tiempo necesario para la formación.  

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

 
De acuerdo con el reglamento de programas de postítulo de la Facultad de Medicina 
(ANEXO1) existe un comité docente en el cual incluye al jefe de residentes. El residente debe 
participar activamente en el desarrollo, coordinación y puesta en práctica de los planes 
docentes del programa. Procurar aportar al desarrollo y cumplimiento cabal de los objetivos 
propuestos en el programa y su mejoramiento. Poner en conocimiento del comité los 
problemas y las necesidades de los residentes.  
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15. EVALUACIÓN  
 

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

2. Como parte del proceso de evaluación formativa se contempla la retroalimentación del 
residente a través una de pauta (ANEXO 5) que considera los diferentes roles que debe 
cumplir; a través del análisis de aspectos objetivos del desempeño del residente 
(comportamiento, destrezas y actitudes) se definirán las estrategias y posibles soluciones 
para corregir deficiencias en el aprendizaje y desempeño. 

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

4. En caso de mal rendimiento en un examen semestral el residente tiene la oportunidad de 
repetirlo en el plazo de 15 días. 

5. En caso de mal rendimiento en una asignatura el residente tiene la oportunidad de repetirla 
en un momento que el comité docente encuentre adecuado. Salvo que se cumpla una 
causal de eliminación del programa. (ANEXO 1) 

6. 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, el 
grado de cumplimiento de las actividades formativas programadas (asistencia a visitas, 
seminarios, módulos, reuniones, cursos y congresos. Dentro de la evolución  de 
desempeño se considera fundamental los dominios de las competencias profesionales 
generales (ANEXO 1 ,2, 2B ) 

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

 
16. EXAMEN FINAL 

   
Para tener derecho a presentarse al examen final, el residente deberá haber finalizado el 100% 
del programa, es decir, haber completado y aprobado todas las pasadas, tener el porcentaje de 
asistencia sugerido a cursos, seminarios, módulos o reuniones, tener una nota de aprobación 
mínima de un 5,0 (cinco) . 
Examen teórico: consistirá en la presentación de un tema ante una comisión de examen 
constituida por el Decano, Director de Programa y docentes de la Unidad de Anestesia. Consistirá 
en la presentación de un tema sorteado previamente al examen entre tres temas seleccionados 
con la debida antelación por el docente a cargo del programa y conocidos por el postulante 
(ANEXO 1). 
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17. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA Y LOS DOCENTES 
 

El programa se evaluará por lo menos cada tres años por la Unidad Docente-Asistencial, 
considerando el proceso de formación y los resultados. Dentro de esta evaluación se realizará una 
encuesta a los académicos universitarios y/o asistenciales que participan en la formación de los 
especialistas. (ANEXO6)  
Existirá una política y procedimientos para la evaluación periódica de los docentes por los 
residentes. Esta evaluación se efectuará de acuerdo a una encuesta preparada tal efecto por la 
Escuela de Graduados que se realizará una vez al año (ANEXO 7). 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. 
 
 
18. CERTIFICACIÓN 

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

REANIMACIÓN 
 

 
CICLO CIENCIAS BÁSICAS 

ASIGNATURA CÓDIGO SEMESTRE AÑO CRÉDITOS 
Ciencias Médicas Básicas Aplicadas a la 
Anestesia ESPE 341 Primer semestre Primero 2 

Análisis de la Información de 
Publicaciones Científicas Biomédicas SALP 323 Primer semestre Primero 2 

Investigación Clínica y Epidemiológica 
aplicada SALP 324 Segundo semestre Primero 2 

CICLO ANESTESIA CLÍNI 

ASIGNATURA CÓDIGO SEMESTRE AÑO CRÉDITOS 

Anestesia Clínica I ESPE 342 Segundo semestre Primero 2 

Anestesia Clínica II ESPE 343 Primer y segundo semestre Segundo 
y tercero 2 

Anestesia para Cirugía General I ESPE 344 Primer y segundo semestre Primero 32 

Anestesia para Cirugía General II ESPE 345 Primer o segundo semestre Segundo 
y tercero 32 

Anestesia para Cirugía Mayor Ambulatoria ESPE 346 Primer o segundo semestre 
(1 mes) 

Primero o 
segundo 8 

Anestesia para Obstetricia  ESPE 347 Primer semestre 
(2 meses) Primero 16 

Anestesia para Ortopedia y Traumatología ESPE 348 Segundo semestre 
(3 meses) Primero 24 

Anestesia para Cirugía Pediátrica ESPE 349 Primer o segundo semestre 
(3 meses) Segundo 24 

Anestesia para Neurocirugía ESPE 350 Segundo semestre 
(2 meses) Tercero 16 

Anestesia para Cirugía Cardiovascular ESPE 351 Primer o segundo semestre 
(3 meses) Tercero 24 

Anestesia para Cirugía de Tórax ESPE 352 Primer o segundo semestre 
 (3 meses) 

Primero o 
segundo 24 

Anestesia para Urología ESPE 353 Segundo semestre 
(2 meses) Tercero 16 

Cuidados para el dolor ESPE 354 Primer o segundo semestre 
(1 mes) Tercero 8 

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

Primero y 
segundo 24 

Cuidado intensivo quirúrgico ESPE 356 Primer o segundo semestre 
(1 mes) Tercero 8 

TOTAL DE CREDITOS 266 
 
 
  



 

 
12 

 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
 
 

CIENCIAS MÉDICAS BÁSICAS APLICADAS A LA ANESTESIA  
 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Ciencias médicas básicas aplicadas a la anestesia       
1.2. Código    : ESPE 341 
1.3. Créditos    : 2 
1.4. Período Académico  : 1° Semestre, primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas   : no 
1.7. Horas Teóricas   : 30 horas semestrales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Bernardo Jorquera Adarme 
1.10. Profesores Colaboradores : Profs. Alexandra Bastian, Álvaro Elgueta, Humberto López. 
Otros colaboradores: Anita Barría, Roberto Brito, Jaime Carpanetti, Paula Carrasco Julio Guerra, 
Verónica Lazo, Marco López, Grace Rivas, Patricio Soto, Constanza Yen. 
        
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:   
 
  En esta asignatura se revisan aspectos teóricos de farmacología, fisiopatología y 
anestesiología básicos aplicados a la especialidad de la anestesiología. 
 
 
3. OBJETIVOS 
  
3.1. Objetivo General:  
 

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

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

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

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

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

• Anestésicos intravenosos: Barbitúricos y no barbitúricos. Opiáceos. Sistemas de 
administración endovenosa. 

• Relajantes musculares: fisiología neuromuscular, farmacología y uso clínico, interacciones 
importantes, antagonistas, uso en poblaciones especiales, monitorización. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 

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

Se realizará una prueba escrita semestral sobre los contenidos de las clases y seminarios 
que corresponderá a 100 % de la nota final. 

La nota mínima de aprobación es un 5,0 (cinco). 
 
7. BIBLIOGRAFÍA  
 

• Anesthesia. Miller R. Séptima edición, volumen I y II. Editorial Churchill Livingstone 
Elsevier, 2014. 

• Understanding Anesthesia Equipment. Jerry A Dorsh and Susan E Dorsh. Editorial 
Hardcover, 2007. 

 
Revistas: 
 
• ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 
• Acta Anestesiológica de Scandinavia. 
• Anesthesia & analgesia. 
• Anesthesiology. 
• British Journal of Anaesthesia. 
• Canadian Journal of Anesthesia. 
• Current opinión in anesthesiology. 
• Revista Chilena de Anestesia. 
• Revista Española de Anestesia. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
 

 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS BIOMÉDICAS 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

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

biomédicas 
1.2. Código : SALP 323 
1.3. Créditos    : 2 
1.4. Período Académico  : Primer semestre. Primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórica 
1.6. Horas Prácticas   : No 
1.7. Horas Teóricas   : 32 horas (2 hrs semanales) 
1.8. Cupos    : 6 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Claudia Barrera B.             
1.10. Profesores Colaboradores : Dra. Carolina Vergara Ll. 
       Dra. Loreto Podestá L. 
       Dr. Ricardo Cortés R.       
     
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

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

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

• Validez interna y validez externa según diseño y proceso clínico en estudio. 
• Interpretación estadística de los resultados. 
• Aplicabilidad clínica de los resultados. 
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4. CONTENIDOS 
 
• Validez interna de los diseños analíticos. 
• Validez interna requerida según proceso clínico en estudio. 
• Validez externa y aplicabilidad clínica. 
• Estadística descriptiva. 
• Estadística analítica bivariante. 
• Estadística descriptiva multivariante. 

 
 

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

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

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

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

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

artículos 50% por debate.   
 
 
10. BIBLIOGRAFÍA 

 
• Medicina Basada en la Evidencia: Cómo practicar y enseñar la MBE. Sackett D, Strauss 

Sh, Richardson S, Rosenberg W, Haynes B. Tercera edición, 2005. 
• Understanding clinical papers. Bowers D, House A, Owens D.  Primera edición, 2006. 
• Bioestadística para no estadísticos: Bases para interpretar artículos científicos. Cobo E, 

Muñoz P, González JA. Primera edición, 2007. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 

 
 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA APLICADA  
SALP 324 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre de la asignatura : Investigación Clínica y Epidemiológica Aplicada 
Código     : SALP 324 
Créditos    : 2 
Período Académico   : Segundo semestre de formación 
Tipo de asignatura   : Obligatoria 
Horas Prácticas   : 16 horas (2 horas semanales) 
Horas Teóricas   : 16 horas (2 horas semanales) 
Cupos     : 6 
Profesor Responsable  : Dra. Claudia Barrera B.             
Profesores Colaboradores  : Dra. Carolina Vergara Ll. 
       Dra. Loreto Podestá L. 
       Dr. Ricardo Cortés R. 
       
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
Asignatura teórica y práctico para Médicos en Etapa de Especialización Médica. Ofrece 
conocimientos y competencias para formular estudios que generen información clínica y 
epidemiológica de relevancia para la práctica médica. Al término de la asignatura el médico debe 
haber logrado planificar una investigación clínico-epidemiológica válida y ética. 
 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Planificar una investigación clínico-epidemiológica sobre un proceso clínico de interés para la 
práctica clínica profesional. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
3.2.1 Distinguir la importancia de aplicar el método científico en investigación clínica y 

epidemiológica. 
3.2.2 Elaborar un objetivo(s) de investigación claro(s) y factible(s) de estudio. 
3.2.3 Justificar la importancia y aporte de lo que se va a estudiar para la práctica médica. 
3.2.4 Decidir y justificar el diseño de investigación más apropiado para lograr el(os) objetivo(s) 

planteado(s). 
3.2.5 Formular un protocolo de investigación coherente que permita resultados válidos, precisos y 

éticos. 
 

4. CONTENIDOS 
Problema y pregunta de investigación. Objetivos, hipótesis y propósitos de una investigación. 
Marco teórico de un estudio. Diseño Metodológico. Aspectos éticos de una investigación clínica y 
epidemiológica.  
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Metodología de auto aprendizaje guiado y sesiones tutoriales de 90 minutos una vez por semana 
durante 16 semanas. Asistencia requerida 100%. El médico que cursa la asignatura debe 
planificar un estudio sobre un tema de interés para la especialidad médica, será guiado por un 
tutor metodológico y un tutor de la especialidad. En cada sesión se expondrá sobre una etapa del 
proceso de investigación y sobre los avances del estudio. 
 
6. EVALUACIÓN 
Son requisitos de aprobación asistencia sobre 80% y aprobación de la investigación por el Comité 
de Ética. La asignatura será aprobada con nota 5,0 (cinco), la que se calculará de acuerdo a: 25% 
asistencia, 25% presentaciones, 30% protocolo formulado y 20% reparos Comité de Ética.   
 

 
7. BIBLIOGRAFÍA 
Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Argimon J. 4ta edición. Editorial Elsevier, 2013. 
Epidemiología Clínica: Investigación clínica aplicada. Ruiz A. 1ra edición. Editorial Médica 
Panamericana, 2004. 
Publicaciones científicas biomédicas: Cómo escribir y publicar un artículo de investigación. 
Jiménez J. 1ra edición, 2010. 
Bioestadística para no estadísticos. Cobo E. 2da edición. Editorial Elsevier Masson, 2010. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
 
 

ANESTESIA CLÍNICA I 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia Clínica I 
1.2. Código    : ESPE 342 
1.3. Créditos    : 2 
1.4. Período Académico  : Segundo semestre. Primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico  
1.6. Horas Prácticas   : No 
1.7. Horas Teóricas   : 30 horas semestrales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Bernardo Jorquera Adarme 
1.10. Profesor Colaboradores : Profs. Alexandra Bastian, Álvaro Elgueta, Humberto López. 
Otros colaboradores: Anita Barría, Roberto Brito, Jaime Carpanetti, Paula Carrasco Julio Guerra, 
Verónica Lazo, Marco López, Grace Rivas, Patricio Soto, Constanza Yen.   
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
 Asignatura teórica que permite al alumno lograr los conocimientos teóricos necesarios para 
desarrollar la anestesia general en diferentes situaciones clínicas y algunas subespecialidades 
con conocimiento fundado de las bases funcionales orgánicas subyacentes a dichas 
intervenciones. Se profundizan las bases teóricas de la medicina con énfasis en la fisiopatología y 
se revisan conceptos de ramas de la medicina que son aplicados en la especialidad de la 
anestesiología. 
 
 
3. OBJETIVOS  
 

4.1. Objetivos Generales:  
 

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

 
3.2. Objetivos Específicos:  
 

• Analizar los conceptos de riesgo anestésico y la metodología de la evaluación 
preoperatoria. 

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

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

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

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

 
 
4. CONTENIDOS:  
 

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

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

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

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

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

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

• Enfermedades concurrentes: Implicancias anestésicas de: Obesidad mórbida, 
Hipertensión, Diabetes, enfermedades endocrinas, etc. 

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

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

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

paciente con trastornos de la coagulación. 
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• Terapia trasfusional. Indicaciones. Pruebas de compatibilidad. Complicaciones. 
Reacciones transfusionales. Transfusión autologa: donación preoperatoria, hemodilución 
aguda normovolémica, salvataje intraoperatorio. 
 
 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
 
Se desarrollará mediante clases por los docentes y además uno  o dos  seminarios 

semanales previamente programados los cuales serán preparados por el becado con la 
supervisión de un docente tutor quien será el encargado de su evaluación. 

El becado deberá presentar en revisiones bibliográficas o participar en reuniones clínicas 
 
 

6. EVALUACIÓN: 
 

Se realizará una prueba escrita semestral sobre los contenidos de las clases, los 
seminarios y revisiones bibliográficas que corresponderá a 100 % de la nota final. 

La nota final mínima de aprobación es un 5,0 (cinco). 
 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA  
 

• A Practice of Anesthesia for Infants and Children: Expert Consult. Charles J. Cote, Jerrod 
Leman, And I. David Todres.Cuarta edición. Editorial Hardcover. 2008. 

• Anesthesia. Miller R. Séptima edición. volumen I y II. Editorial Churchill Livingstone 
Elsevier. 2014. 

• Anesthesia and Uncommon diseases. Lee A Fleisher. Hardcover, 2005. 
• Anesthesia for Obstetrics. Schnider y Levinson, quinta edición Editorial Lippincott Williams 

& Wilkins, 2013. 
 

 
Revistas: 
 
• ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 
• Acta Anestesiológica de Scandinavia. 
• Anesthesia & analgesia. 
• Anesthesiology. 
• British Journal of Anaesthesia. 
• Canadian Journal of Anesthesia. 
• Current opinion in anesthesiology. 
• Revista Chilena de Anestesia. 
• Revista Española de Anestesia. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 

 
 

ANESTESIA CLÍNICA II 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia Clínica II 
1.2. Código    : ESPE 343 
1.3. Créditos    : 2 
1.4. Período Académico  : Primer y segundo semestre. Segundo y tercer año.  
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico 
1.6. Horas Prácticas   : no 
1.7. Horas Teóricas   : 2 horas semanales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Bernardo Jorquera Adarme 
1.10. Profesores Colaboradores : Profs. Alexandra Bastian, Álvaro Elgueta, Humberto López. 
Otros colaboradores: Anita Barría, Roberto Brito, Jaime Carpanetti, Paula Carrasco Julio Guerra, 
Verónica Lazo, Marco López, Grace Rivas, Patricio Soto, Constanza Yen. 
      
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

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

 
 

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

• Analizar conceptos para la anestesia en neurocirugía 
• Analizar conceptos de anestesia para cirugía cardiovascular 
• Analizar conceptos de anestesia para cirugía de tórax 
• Analizar conceptos implicados en la anestesia para trasplante 
• Analizar los conceptos implicados en la anestesia del paciente pediátrico. 
• Analizar y aplicar conceptos de anestesia en urología. 
• Analizar y entender guías de manejo de paro cardiaco 
• Analizar los cuidados generales para el paciente crítico y los conceptos asociados a la falla 

de diferentes sistemas y las terapias utilizadas. 
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5. CONTENIDOS  
 
Urología: 
Resección transuretral de la próstata: alternativas anestésicas problemas intraoperatorios, 
diagnóstico y tratamiento. Manejo anestésico del feocromocitoma. 
 
Neurocirugía:  
Protección cerebral y medular. Manejo y monitoreo de hipertensión intracraneana. Manejo de 
convulsiones. Anestesia en Aneurisma y tumor cerebral. TEC. Trauma medular, parapléjico y 
tetrapléjico. 
 
Anestesia cardíaca y vascular: 
Evaluación peroperatoria, procedimientos diagnósticos. Valvulopatías específicas. Circulación 
extracorpórea. 
Anestesia para cirugía de Aorta abdominal y toracoabdominal: fisiopatología, presentación clínica, 
tratamiento quirúrgico y manejo anestésico. Patología coexistente y relación con riesgo 
perioperatorio. 
 
Anestesia de tórax: 
Evaluación y preparación preoperatoria. Fisiología de la ventilación espontánea a tórax abierto, 
fisiología en posición decúbito lateral. Ventilación monopulmonar. Ventilación apneica a bajo flujo. 
Manejo postoperatorio. 
 
Trasplante:  
Principios de preservación de órganos, Criterios de muerte cerebral y manejo clínico consecutivo. 
Contraindicaciones. 
 
Paro cardiaco:  
Guías clínicas, tipos de presentación, drogas usadas, métodos eléctricos marcapasos externo. 
Manejo de alteraciones metabólicas secundarias, protección cerebral. 
 
Medicina crítica: 
Shock y sepsis. Insuficiencia respiratoria. Síndrome de distress respiratorio del adulto. Ventilación 
mecánica. Insuficiencia renal. Insuficiencia cardiaca. Paciente politraumatizado. Enfermedad 
tromboembólica. Edema cerebral. Manejo de arritmias. 
Reanimación con fluidos. 
 
Anestesia pediátrica: 
 Fisiología y fisiopatología del recién nacido y del prematuro, diferencias con el adulto, regulación 
de temperatura corporal, equilibrio hidrosalino y ácido base, reposición de volumen y 
hemoderivados. farmacología de los agentes anestésicos en pediatría, reanimación 
cardiopulmonar y manejo de la vía aérea, anestesia regional; diagnóstico y manejo anestésico-
quirúrgico de la patología del recién nacido y el lactante, implicancias anestésicas de patología 
asociada. 
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Se desarrollará mediante clases por los docentes y además uno  o dos  seminarios 

semanales previamente programados los cuales serán preparados por el becado con la 
supervisión de un docente tutor quien será el encargado de su evaluación. 

El becado deberá presentar en revisiones bibliográficas o participar en reuniones clínicas 
 
 
6. EVALUACIÓN: 
 

Se realizará una prueba escrita al final del quinto semestre sobre los contenidos de los 
seminarios y revisiones bibliográficas que corresponderá a 100 % de la nota final. 

La nota final mínima de aprobación es un 5,0 (cinco). 
 

7. BIBLIOGRAFÍA  
 

• Anesthesia. Miller R. Séptima edición. volumen I y II. Editorial Churchill Livingstone 
Elsevier, 2014. 

• Anesthesia and Uncommon Diseases. Lee A Fleisher. Hardcover, 2012 
• El libro de la UCI Paul Marino. Tercera edición. Lippincott Williams. 
• Neuroanesthesia. Cottrell and Young. Quinta edición, 2010. 
• Principles and Practice of Anesthesia for Thoracic Surgery. Slinger P. Editorial Springer, 

2011. 
 

 
Revistas: 
 
• ASA Refresher Courses in A nesthesiology. 
• Anesthesiology. 
• Anesthesia & analgesia. 
• British Journal of Anaesthesia. 
• Current opinion in anesthesiology. 
• Revista Chilena de Anestesia. 
• Canadian Journal of Anesthesia. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
 
 

ANESTESIA PARA CIRUGÍA GENERAL I 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia general para cirugía general I 
1.2. Código    : ESPE 344 
1.3. Créditos    : 48 (dos semestres) 
1.4. Período Académico  : 1° y 2° Semestre. Primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8 Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Humberto López. 
1.10. Profesor Colaboradores : Profs. Alexandra Bastian, Álvaro Elgueta, Bernardo Jorquera 
Otros colaboradores: Anita Barría, Roberto Brito, Jaime Carpanetti, Paula Carrasco Julio Guerra, 
Verónica Lazo, Marco López, Grace Rivas, Patricio Soto, Constanza Yen.. 
  
       
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

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

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

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

general. 
• Enfrentar intervenciones quirúrgicas tanto en procedimientos abiertos como 

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

y estabilización de pacientes críticos. 
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6.1. Objetivos Específicos:  

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

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

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

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

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

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

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

• Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía de mama. 
• Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía endocrina. 
• Analizar las características e implicaciones anestésicas del trasplante hepático. 
• Analizar las características e implicaciones anestésicas de la cirugía estética y 

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

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

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

 
 
4. CONTENIDOS 

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

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

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

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

o Cardiovasculares: arritmias, hipotensión, hipertensión, shock, asistolia. 
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o Respiratorias: trastornos del ritmo, paro respiratorio, tos, laringoespasmo, 
broncoespasmo, aspiración de contenido gástrico. 

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

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

 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

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

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

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

quirúrgicos, aprenderá las diferentes técnicas anestésicas que se aplican a los pacientes que van 
a ser sometidos a una intervención quirúrgica.  
 
 
6. EVALUACIÓN 

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

residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 80 % de la nota final. El 20 % de la 
nota corresponderá a la evaluación de los seminarios y reuniones clínicas. 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA  
 

• Anesthesia. Miller R. Séptima edición. volumen I y II. Editorial Churchill Livingstone 
Elsevier, 2014. 

• Anesthesia and Uncommon Diseases. Lee A Fleisher. Hardcover, 2012. 
 

Revistas: 
 

• ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 
• Acta Anestesiológica de Scandinavia. 
• Anesthesia & analgesia. 
• Anesthesiology. 
• British Journal of Anaesthesia. 
• Canadian Journal of Anesthesia. 
• Current opinion in anesthesiology. 
• Revista Chilena de Anestesia. 
• Revista Española de Anestesia. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
 
 

ANESTESIA PARA CIRUGÍA GENERAL II 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia general para cirugía general II 
1.2. Código    : ESPE 345 
1.3. Créditos    : 24  
1.4. Período Académico  : 1° o 2° Semestre. Segundo y tercer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Humberto López M. 
1.10. Profesor Colaboradores : Profs. Alexandra Bastian, Álvaro Elgueta,Bernardo Jorquera. 
Otros colaboradores: Anita Barría, Roberto Brito, Jaime Carpanetti, Paula Carrasco Julio Guerra, 
Verónica Lazo, Marco López, Grace Rivas, Patricio Soto, Constanza Yen. 
    
     

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

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

3. OBJETIVOS  
 

3.1. Objetivo General:  
 
 El residente será capaz de: 

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

• Desarrollar un plan anestésico completo adecuado a cada paciente en intervención de 
cirugía general. 

• Colaborar en intervenciones quirúrgicas tanto en procedimientos abiertos como 
laparoscópicos, minimizando las complicaciones anestésicas que conllevan. 

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

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

anestesia en áreas especializadas. 
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6.2. Objetivos Específicos:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
4. CONTENIDOS 
 

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

• Máquinas de anestesia, circuitos de Anestesia, Absorción de CO2. 
• Física de gases. 
• Intubación endotraqueal: material, técnicas, vías, complicaciones, vigil, dormido, etc. 

• Monitorización: Presión arterial no invasiva e invasiva. Presión venosa central. 
Respiración incluyendo oximetría de pulso, capnografía, ventilometría. Temperatura. 
Neuromuscular. Función renal. Profundidad anestésica. 
• Evaluación preoperatoria.  Evaluación de Riesgo.  Clasificación A.S.A 
• Hidratación preoperatoria e intraoperatoria habitual. 
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• Reposición de volumen. 
• Terapia transfusional. 
• Alteraciones fisiopatológicas por posición del paciente. 
• Complicaciones de la anestesia general: 

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

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

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

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

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

 
         La asignatura incluye una rotación por cirugía ambulatoria en la que el residente adquiere  
los conocimientos básicos para el manejo anestésico de la cirugía ambulatoria, así como capacita 
al residente con los procesos, normas técnica y administrativa que rigen la cirugía ambulatoria. 
Además, conocerá la administración de anestesia para procedimientos fuera de pabellón y las 
guías clínicas que la rigen. 
 
 
 MÓDULO ANESTESIA AMBULATORIA 

 
Objetivos Generales: 

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

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

 
• Comprobar el funcionamiento de las diferentes dependencias del servicio de Cirugía Mayor 

Ambulatoria. 
• Desarrollar nociones básicas de planificación, organización y administración de un servicio 

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

evaluación preoperatoria. 
• Manejar y ejecutar las técnicas adecuadas para el paciente con patología de resolución 

ambulatoria. 
•  Prevenir y manejar las urgencias y complicaciones que se pueden presentar en el 

paciente de la cirugía ambulatoria ambulatorio. 
• Analizar los costos de drogas e insumos de diferentes técnicas anestésicas. 
• Seleccionar las técnicas anestésicas más adecuadas considerando beneficios y costos 

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

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

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

 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

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

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

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

quirúrgicos, aprenderá las diferentes técnicas anestésicas que se aplican a los pacientes que van 
a ser sometidos a una intervención quirúrgica.  
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6. EVALUACIÓN 

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

residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 60 % de la nota final. El 10 % de la 
nota corresponderá a la evaluación de los seminarios y reuniones clínicas. Al final del tercer 
semestre se realizará un examen oral que corresponderá al 30 % de la nota final. 

 
 

7. BIBLIOGRAFÍA  
 

•  Anesthesia. Miller R. Séptima edición. Volumen I y II. Editorial Churchill Livingstone 
Elsevier, 2014. 

• Anesthesia and Uncommon Diseases. Lee A Fleisher. Hardcover, 2012. 
 

Revistas: 
 
• ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 
• Acta Anestesiológica de Scandinavia. 
• Anesthesia & analgesia. 
• Anesthesiology 
• British Journal of Anaesthesia. 
• Canadian Journal of Anesthesia. 
• Current opinion in anesthesiology. 
• Revista Chilena de Anestesia. 
• Revista Española de Anestesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
33 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
 
 

ANESTESIA PARA CIRUGÍA AMBULATORIA 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia para cirugía ambulatoria 
1.2. Código    : ESPE 346 
1.3. Créditos    : 6   
1.4. Período Académico  : 1° o 2° Semestre (1 mes). Primer, segundo o tercer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Alexandra Bastian 
1.10. Colaboradores   : Profs. Álvaro Elgueta, Humberto López, Bernardo Jorquera. 
Otros colaboradores: Anita Barría, Roberto Brito, Jaime Carpanetti, Paula Carrasco Julio Guerra, 
Verónica Lazo, Marco López, Grace Rivas, Patricio Soto, Constanza Yen.    
 
 
2. DESCRIPCIÓN 
 
         La asignatura entrega los conocimientos básicos para el manejo anestésico de la cirugía 
ambulatoria, así como capacita al residente con los procesos, normas técnicas y administrativas 
que rigen la cirugía ambulatoria. Además, conocerá la administración de anestesia para 
procedimientos fuera de pabellón y las guías clínicas que la rigen. 
 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivos Generales: 
 

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

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

 
3.2. Objetivos Específicos: 
 

• Comprobar el funcionamiento de las diferentes dependencias del servicio de Cirugía Mayor 
Ambulatoria. 
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• Desarrollar nociones básicas de planificación, organización y administración de un servicio 
de cirugía ambulatoria. 

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

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

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

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

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

4. CONTENIDOS 
 

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

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

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

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

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

residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 80 % de la nota final. La evaluación 
de las presentaciones en seminarios, reuniones bibliográficas, clínicas u otras se realizará 
mediante las pautas existentes para este efecto. La nota promedio por este concepto 
corresponderá al 20 % de la nota final. 
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7. BIBLIOGRAFÍA 
 
• Anesthesia. Miller R. Séptima edición. Editorial Churchill Livingstone Elsevier, 2014, 
• Ambulatory Anesthesia: Anesthesiology Clinics of North America, 2003. 
• Ambulatory Anesthesia: The requisites. Primera edición, 2006. 
• Ambulatory Anesthesia and Perioperative Analgesia, Susan Steele. MacGraw-Hill, 2004. 

  
Revistas: 

 
• ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 
• Acta Anestesiológica de Scandinavia. 
• Anesthesia & analgesia. 
• Anesthesiology. 
• British Journal of Anaesthesia. 
• Canadian Journal of Anesthesia. 
• Current opinion in anesthesiology. 
• Revista Chilena de Anestesia. 
• Revista Española de Anestesia. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
 
 

ANESTESIA PARA OBSTETRICIA 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia para obstetricia 
1.2. Código    : ESPE 347 
1.3. Créditos    : 12 
1.4. Período Académico  : 1° Semestre (2 meses). Primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Practica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 hrs. 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8  Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Álvaro Elgueta 
1.10. Profesores Colaboradores : Profs. Alexandra Bastian, Bernardo Jorquera, Humberto 
López. Otros colaboradores: Anita Barría, Roberto Brito, Jaime Carpanetti, Paula Carrasco Julio 
Guerra, Verónica Lazo, Marco López, Grace Rivas, Patricio Soto, Constanza Yen.  
      
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

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

habilidades necesarias para atender integralmente la paciente obstétrica. 
 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo General:  
 

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

      
3.2. Objetivos Específicos:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 El alumno se participará de las actividades clínicas de pabellón, sala de preparto y parto, 
realizando una práctica anestésica tutorada. Además existirán seminarios o revisiones 
bibliográficas atingentes al ámbito de la anestesia obstétrica. 
 
 
6. EVALUACIÓN 

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

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

• Obstetric Anesthesia. Principles and Practice: Expert Consult. David Chestnut. Editorial 
Hardcover, 2014. 

• Anesthesia for Obstetrics. Schnider y Levinson, quinta edición Editorial Lippincott Williams & 
Wilkins, 2013. 

Revistas: 
 

• ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 
• Acta Anestesiológica de Scandinavia. 
• Anesthesia & analgesia. 
• Anesthesiology. 
• British Journal of Anaesthesia. 
• Canadian Journal of Anesthesia. 
• Current opinion in anesthesiology. 
• Revista Chilena de Anestesia. 
• Revista Española de Anestesia. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 

 
 

ANESTESIA PARA  ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia para ortopedia y traumatología 
1.2. Código    : ESPE 348 
1.3. Créditos    : 18 
1.4. Período Académico  : 2° Semestre (3 meses). Primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Álvaro Elgueta  
1.10. Profesor Colaboradores : Profs. Alexandra Bastian, Bernardo Jorquera, Humberto 
López. Otros colaboradores: Anita Barría, Roberto Brito, Jaime Carpanetti, Paula Carrasco Julio 
Guerra, Verónica Lazo, Marco López, Grace Rivas, Patricio Soto, Constanza Yen. 
.  
   
      
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

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

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

• Establecer un plan anestésico adecuado a cada paciente e intervención traumatológica, 
incluyendo la evaluación preoperatoria y el postoperatorio. 
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• Establecer un plan analgésico postoperatorio adecuado a cada paciente y a cada 
procedimiento ortopédico o traumatológico. 

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

• Preparar adecuadamente al paciente para bloqueos de nervio periférico de extremidad 
superior e inferior y realizar su localización mediante la técnica adecuada. 

• Realización de bloqueos regionales intravenosos. 
• Emplear técnicas de ahorro de hemoderivados. 
• Posicionar adecuadamente al paciente de acuerdo a los diferentes procedimientos 

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

 
 

4. CONTENIDOS 
 

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

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

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

 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Participación diaria del alumno, bajo la tutoría  de un docente, en el manejo anestésico y 

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

 
Realización de visitas preanestésicas a los pacientes que se  programen para pabellón. 
 
Realización de seminarios y participación en reuniones clínicas y bibliográficas. 
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6. EVALUACIÓN  
 
       Al final de la rotación los docentes responsables aplicarán la pauta de evaluación para 
residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 60 % de la nota final. La evaluación 
de las presentaciones en seminarios, reuniones bibliográficas y clínicas se realizará mediante las 
pautas existentes para este efecto. La nota promedio por este concepto corresponderá al 20 % de 
la nota final. Al final de la rotación se realizará una evaluación escrita corresponderá al 20 % de la 
nota final. 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA  
 

• Anesthesia. Miller R. Séptima  edición, volumen I y II. Editorial Churchill Livingstone 
Elsevier, 20104. 

• Manual de Anestesia Regional. Jorge Gallardo Narcisi. Editorial. Mediterráneo, 2006. 
• Regional Anesthesia and Acute Pain Management. Admir Hadzic. Editorial Hardcover, 

2009. 
 

Revistas: 
 

• ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 
• Acta Anestesiológica de Scandinavia. 
• Anesthesia & analgesia.  
• British Journal of Anaesthesia. 
• Canadian Journal of Anesthesia. 
• Current opinion in anesthesiology. 
• Revista Chilena de Anestesia. 
• Revista Española de Anestesia. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
 

 
ANESTESIA PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia para cirugía pediátrica 
1.2. Código    : ESPE 349 
1.3. Créditos    : 18 
1.4. Período Académico  : 1° o 2° Semestre (3 meses). Segundo año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8  Cupos    : 2  
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Alexandra Bastian 
1.10. Profesor Colaboradores : Profs.  Álvaro Elgueta, Bernardo Jorquera, Humberto López. 
Otros colaboradores: Anita Barría, Roberto Brito, Jaime Carpanetti, Paula Carrasco Julio Guerra, 
Verónica Lazo, Marco López, Grace Rivas, Patricio Soto, Constanza Yen.   
      
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

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

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

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

 
3.2. Objetivos Específicos:  
 

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

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

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

entender el manejo perioperatorio del paciente crítico. 
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4. CONTENIDOS 

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

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

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

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Realización de visitas preanestésicas a los pacientes que se  programen para 
pabellón.Participación diaria del alumno, bajo la tutoría  de un docente, en el manejo anestésico y 
analgésico de los pacientes pediátricos que se sometan a procedimientos invasivos o cirugía. 
Seguimiento postoperatorio de los pacientes vistos en el día. Participación en seminarios, 
reuniones clínicas y bibliográficas. 
 
6. EVALUACIÓN 

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

residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 60 % de la nota final. Al final de la 
rotación se realizará una evaluación escrita corresponderá al 20 % de la nota final.La evaluación 
de seminarios corresponderá al 20 % de la nota final. 

 
7. BIBLIOGRAFÍA  

 
• A Practice of Anesthesia for Infants and Children: Expert Consult. Charles J. Cote, Jerrod 

Leman, and I. David Todres. Quinta edición. Editorial Hardcover. 2013. 
• Anesthesia. Miller, R. Séptima edición, volumen I y II. Editorial Churchill Livingstone 

Elsevier, 2014. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
 
 

ANESTESIA PARA NEUROCIRUGÍA 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia para neurocirugía 
1.2. Código    : ESPE 350 
1.3. Créditos    : 12 
1.4. Período Académico  : 2° Semestre (2 meses).Tercer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico - Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 
1.7. Horas Teóricas   : 4 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Álvaro Elgueta C 
1.10. Profesor Colaboradores : Profs.  Alexandra Bastian, Bernardo Jorquera, Humberto 
López. Otros colaboradores: Anita Barría, Roberto Brito, Jaime Carpanetti, Paula Carrasco Julio 
Guerra, Verónica Lazo, Marco López, Grace Rivas, Patricio Soto, Constanza Yen.. 
 
        
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
4. CONTENIDOS 
 

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

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

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

 
 

7. BIBLIOGRAFÍA  
 

• Anesthesia. Miller R. Séptima edición, volumen I y II. Editorial Churchill Livingstone Elsevier, 
2014. 

• Neuroanesthesia. Cottrell and Young. Quinta edición. Editorial Saunders Elsevier, 2010. 
 

Revistas: 
 
• ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 
• Acta Anestesiológica de Scandinavia. 
• Anesthesia & analgesia. 
• Anesthesiology. 
• British Journal of Anaesthesia. 
• Canadian Journal of Anesthesia. 
• Current opinion in anesthesiology. 
• Revista Chilena de Anestesia. 
• Revista Española de Anestesia. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
 
 

ANESTESIA PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 
 
 

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

 
Al finalizar esta asignatura el residente será capaz de: 

 
• Entender las patologías cardiovasculares de resolución quirúrgica y su prevalencia. 
• Deberán conocer y ser capaces de realizar una adecuada evaluación preoperatoria del 

paciente que va a cirugía cardiovascular. 
• Integrar los conocimientos y destrezas que requiere la anestesia para cirugía cardiaca y 

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

cardiovascular. 
• Justificar conocimientos acabados de las diferentes técnicas de monitorización 

intraoperatoria del paciente sometido a cirugía cardiovascular 
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3.2. Objetivos Específicos 
. 

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

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

• Integrar los conocimientos anestésicos para el manejo del paciente con patología 
cardiovascular que será sometido a cirugía no cardiaca. 

• Manejar y ejecutar las técnicas adecuadas para el paciente con patología 
cardiovascular con y sin circulación extracorpórea.  

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

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

el intra y postoperatorio. 
 
 

4. CONTENIDOS 
 

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

  
 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

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

Al final de la rotación los docentes responsables aplicarán la pauta de evaluación para 
residentes de la escuela de graduados. 

 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 
 

• Cardiac Anesthesia. Kaplan, Reich & Konstadt. Quinta edición. Editorial WB Saunders, 
2006. 

• Anesthesia. Miller R. Séptima edición. Editorial Churchill Livingstone Elsevier, 2014. 
• Anesthesia for Cardiac Surgery. Dinardo James. Tercera edición.  Editorial Wiley-Blackwell, 

2007. 
• Anesthesia for the Cardiac Patient. Troianos C. Primera edición. Editorial MosbY, 2002. 

 
Revistas:  

 
• ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 
• Acta Anestesiológica de Scandinavia. 
• Anesthesia & analgesia. 
• Anesthesiology. 
• British Journal of Anaesthesia. 
• Canadian Journal of Anesthesia. 
• Current opinion in anesthesiology. 
• Revista Chilena de Anestesia. 
• Revista Española de Anestesia. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 

 
 

ANESTESIA PARA CIRUGÍA DE TÓRAX 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia para cirugía de tórax  
1.2. Código    : ESPE 352 
1.3. Créditos    : 18 
1.4. Período Académico  : 1° o 2° Semestre (3 meses). Primer o segundo año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico - práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8  Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Álvaro Elgueta Cueto  
1.10. Profesor Colaboradores : Profs.  Alexandra Bastian, Bernardo Jorquera, Humberto 
López. Otros colaboradores: Anita Barría, Roberto Brito, Jaime Carpanetti, Paula Carrasco Julio 
Guerra, Verónica Lazo, Marco López, Grace Rivas, Patricio Soto, Constanza Yen. 
        
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

 
 
4. CONTENIDOS 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

Al final de la rotación los docentes responsables  aplicarán la pauta de evaluación para 
residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 80 % de la nota final. La evaluación 
de las presentaciones en seminarios, reuniones bibliográficas y clínicas se realizará mediante la 
pauta existente para este efecto. La nota promedio por este concepto corresponderá al 20 % de la 
nota final. 
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7. BIBLIOGRAFÍA  
 
• Anesthesia. Miller R.  Séptima edición, volumen I y II. Editorial Churchill Livingstone Elsevier, 

2014. 
• Principles and Practice of Anesthesia for Thoracic Surgery. Slinger, P. Editorial Springer, 

2011. 
 
Revistas: 
 
• ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 
• Acta Anestesiológica de Scandinavia. 
• Anesthesia & analgesia. 
• Anesthesiology. 
• British Journal of Anaesthesia. 
• Canadian Journal of Anesthesia. 
• Current opinion in anesthesiology. 
• Revista Chilena de Anestesia. 
• Revista Española de Anestesia. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
 
 

ANESTESIA PARA UROLOGÍA 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. Nombre de la asignatura : Anestesia para urología 
1.2. Código    : ESPE 353 
1.3. Créditos    : 12 
1.4. Período Académico  : 2° Semestre (2 meses). Tercer año. 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica. 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8  Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Bernardo Jorquera Adarme 
1.10. Profesores Colaboradores : Profs.  Alexandra Bastian, Álvaro Elgueta, Humberto López. 
Otros colaboradores: Anita Barría, Roberto Brito, Jaime Carpanetti, Paula Carrasco Julio Guerra, 
Verónica Lazo, Marco López, Grace Rivas, Patricio Soto, Constanza Yen. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

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

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

3.2. Objetivos Específicos:  
 

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

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

el intra y postoperatorio. 
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4. CONTENIDOS 
 

• Anatomía y fisiología renal.  
• Evaluación preoperatoria del paciente en falla renal.  
• Farmacología de las drogas anestésicas en el paciente con falla renal. 
• Alteraciones hidroelectrolíticas frecuentes. 
• Oliguria: Causas y manejo en pabellón y postoperatorio. 
• Resección transuretral de la próstata:  

o Evaluación preoperatoria.  
o Alternativas anestésicas.  
o Problemas intraoperatorios. Diagnóstico y tratamiento. 
o TURP: Diagnóstico y tratamiento. 

• Manejo anestésico del Feocromocitoma.  
• Transplante renal:  

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

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

 
 
5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

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

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

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

 
 

7. BIBLIOGRAFÍA  
 

• Anesthesia and Uncommon Diseases. Lee A. Fleisher. Hardcover, 2012. 
•  Anesthesia. Miller R. Séptima  edición, volumen I y II. Editorial Churchill Livingstone 

Elsevier, 2014. 
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Revistas: 
 

• ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 
• Acta Anestesiológica de Scandinavia. 
• Anesthesia & analgesia 
• Anesthesiology. 
• British Journal of Anaesthesia. 
• Canadian Journal of Anesthesia. 
• Current opinion in anesthesiology. 
• Revista Chilena de Anestesia. 
• Revista Española de Anestesia. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
 
 

CUIDADOS PARA EL DOLOR 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Cuidados para el dolor 
1.2. Código    : ESPE 354 
1.3. Créditos    : 6 
1.4. Período Académico  : 1° o 2° Semestre (1mes). Tercer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico- Practico 
1.6. Horas Prácticas   : 40 
1.7. Horas Teóricas   : 4 
1.8. Cupos    : 2  
1.9. Profesor Responsable : Prof. Bernardo Jorquera           

Profesor invitado 
 
        
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 En esta actividad el Becado deberá adquirir conocimientos y destrezas en manejo del 
paciente con dolor agudo postoperatorio, como asimismo obtener conocimientos de las bases 
moleculares de dicho concepto.  
 Por otro lado en este periodo de debe adquirir conceptos generales de cuidados paliativos 
y dolor crónico oncológico y no oncológico. 
 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. Objetivo General:  
 
 Al finalizar esta asignatura el residente habrá Logrado una formación integral respecto al 
enfoque del paciente con Dolor Agudo Postoperatorio, mediante la comprensión de los conceptos 
de dolor crónico benigno y maligno, las implicancias de éste en los pacientes y en su entorno 
cercano, definiendo y decidiendo las conductas más adecuadas, logrando de esta forma la 
integración al equipo médico quirúrgico como profesional de referencia. 
 
3.2. Objetivos Específicos:  
 

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

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

responsables del dolor, y efectuar una síntesis de los mecanismos de acción de los 
diferentes fármacos usados en manejo de dolor agudo y crónico. 
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• Evaluar las diferentes modalidades y bloqueos regionales de manejo de dolor crónico. 
• Analizar otras terapias asociadas a manejo de pacientes que requieren cuidados paliativos. 

 
5. CONTENIDOS 

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

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

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

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

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

 
 
 
 



 

 
58 

• Casos Especiales: 
 Dolor en ancianos. 
 Dolor en niños. 
 Cefaleas. 
 Dolor lumbar.  

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

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

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

Al final de la rotación el docente responsable  aplicará la pauta de evaluación para 
residentes de la escuela de graduados, que corresponderá al 100 % de la nota final. 

 
7. BIBLIOGRAFÍA  
 
• Anesthesia. Miller, R. Séptima edición, volumen I y II. Editorial Churchill Livingstone Elsevier, 

2014. 
• Dolor, aspectos Básicos y clínicos, Guerrero. Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004. 

 
Revistas 

 
• ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 
• Acta Anestesiológica de Scandinavia. 
• Anesthesia & analgesia. 
• Anesthesiology. 
• British Journal of Anaesthesia. 
• Canadian Journal of Anesthesia. 
• Current opinion in anesthesiology. 
• Revista Chilena de Anestesia. 
• Revista Española de Anestesia 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA 
 
 

CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Cuidados Intensivos e intermedios 
1.2. Código    : ESPE 355 
1.3. Créditos    : 18 
1.4. Período Académico  : 1° o 2° Semestre (3 meses). Primer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Álvaro Elgueta 
1.10. Profesores Colaboradores : Médicos del Instituto de Medicina. 
     
    
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 Asignatura teórico-práctica destinada a que el residente adquiera conocimientos y 
destrezas de uso frecuente en cuidados intensivos, familiarizándose con los procesos, los 
recursos y las normas técnicas de la especialidad, lográndose esto a través de la incorporación 
del trabajo diario de la unidad. 
 
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1. Objetivo General: 
 

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

 
3.2. Objetivos Específicos 
  

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

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

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

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

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

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

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

 
 
4. CONTENIDOS 
 

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

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

Gravis, etc.). 
• Diabetes: Cetoacidosis y coma hiperosmolar. 
• Hipoglicemia. 
• Antibióticos uso racional. 
• Defectos agudos de la hemostasia (CID, trombocitopenia, etc). 
• Fallo hepático fulminante. 
• Dosificación de fármacos en fallo hepático. 
• Falla renal aguda. 
• Dosificación de fármacos en falla renal. 
• Terapias de sustitución renal (Hemodiálisis, hemofiltración, etc.). 
• Cuidados intensivos periparto (HELLP, Eclampsia, miocardiopatia). 
• Posoperatorio de cirugía torácica. 
• Complicaciones posoperatorias en cirugía mayor: Hemorragia, taponamiento, arritmias, 

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

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

 
 
5. METODOLOGÍA  

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

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

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

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

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

examen oral, se calificará de 1 a 7 y corresponderá al 20 % de la nota final. 
 
 
7. BIBLIOGRAFÍA  
 
• El libro de la UCI. Paul Marino. Tercera edición. Paul Marino. Lippincott Williams Wilkins, 

2014. 
• Ventilación Mecánica. Principios y Práctica Clínica. Max Andresen, Guillermo Bugedo, 

Orlando Díaz, Vinko Tomicic. Editorial Mediterráneo, 2010. 
• Cuidados Intensivos Neurológicos. Luis Castillo. Editorial Mediterráneo, 2013. 
• Manual de Medicina Intensiva. Max Adresen. Editorial Mediterráneo, 2010. 
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO DE ESPECIALIDADES 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA 
 
 

CUIDADO INTENSIVO QUIRÚRGICO 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Nombre de la asignatura : Cuidado intensivo quirúrgico 
1.2. Código    : ESPE 356 
1.3. Créditos    : 6 
1.4. Período Académico  : 1° o 2° Semestre (1 mes). Tercer año 
1.5. Tipo de asignatura  : Teórico-Práctica 
1.6. Horas Prácticas   : 40 horas semanales 
1.7. Horas Teóricas   : 4 horas semanales 
1.8. Cupos    : 2 
1.9. Profesor Responsable  : Prof. Álvaro Elgueta C.    

Profesor  Invitado 
    
     
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 Asignatura destinada a que el alumno adquiera conocimientos y destrezas de uso 
frecuente en cuidados intensivos, especialmente enfocado en el paciente quirúrgico. 
 
 
3. OBJETIVOS 
  
3.1. Objetivo General: 
 

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

 
3.2. Objetivos Específicos 
  

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

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

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

• Tratamiento agudo de la cardiopatía coronaria y manejo de arritmias en UCI. 
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• Aplicar los principios de la ventilación mecánica, conociendo las indicaciones de apoyo 
ventilatorio invasivo y no invasivo en las distintas patologías. 

• Analizar y manejar las distintas alternativas terapéuticas para una sedoanalgesia adecuada 
en el paciente crítico. 

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

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

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

 
 
4. CONTENIDOS 
 

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

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

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

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

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

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

• El libro de la UCI. Paul Marino. Tercera edición. Paul Marino. Lippincott Williams Wilkins, 
2014. 

• Ventilación Mecánica. Principios y Práctica Clínica. Max Andresen, Guillermo Bugedo, 
Orlando Díaz, Vinko Tomicic. Editorial Mediterráneo, 2010. 

• Cuidados Intensivos Neurológicos. Luis Castillo. Editorial Mediterráneo, 2013. 
• Manual de Medicina Intensiva. Max Adresen. Editorial Mediterráneo, 2010. 
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ANEXO 1 

Reglamento General de Programas de Especialidades y Subespecialidades Médicas de la 
Universidad Austral de Chile 

DR N° 19/2016 

 

TITULO I. 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 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 
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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. 

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. 
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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 Chile 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. 

Los Programas de Especialidades y Subespecialidades Médicas se organizarán en régimen 
curricular semirrígido o rígido. 
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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 II. 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 10. 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. 
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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. 

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 Vicerrectoría respectiva las modificaciones al Reglamento 
General de Programas de Especialidades y Subespecialidades Médicas que fueren pertinentes 

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

 

TITULO III. 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. 
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e) Coordinar con el Comité de Programa el seguimiento, retroalimentación y evaluación 
oportuna y permanente de los residentes. 

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). 
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e) Analizar y resolver las solicitudes de los postulantes al Programa. 

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 certificación 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. 
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Artículo 16. Vías de ingreso 

a) Concursos del Ministerio de Salud. Estos concursos están dirigidos a médicos asistenciales, 
médicos de la atención primaria en salud (APS), médicos con destino de formación (EDF) y 
médicos de la última promoción de titulados de Medicina. Excepcionalmente, se realizan 
concursos locales organizados en acuerdo con Servicios de Salud. 

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. 
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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. 

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, 
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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. 

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 1,0 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. 

 



 

 
77 

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. 

 

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. 
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TITULO VII. 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

En caso que la causal de eliminación 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 
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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 constituida 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. 

Artículo 42 Calificación del Examen 

El examen se calificará con nota de 1,0 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. 
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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. 

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. 
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ANEXO 1b 
 

PONDERACIONES DE ANTECEDENTES DE POSTULANTES A PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA 

  
 
Nombre del candidato: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      
Nota Título 
Puntaje curricular = Nota x 10      
    
        Puntos: ---------- 
Investigación: 
  
05 puntos presentación a congreso 
20 puntos autor principal en revistas indexadas 
10 puntos 2 ° ó 3 ° coautor en revistas indexadas   
        Puntos: ----------  
 
Actividades extracurriculares:  
 
Cursos extracurriculares y actividades laborales 
Atingentes al programa que postula, 20 puntos c/u   
        Puntos: ---------- 
 
Examen Médico Nacional: Puntaje máximo 100 puntos 
 

Puntos: ----------  
 

Carta de recomendación: Puntaje máximo 100 puntos 
(Dos cartas: 50 puntos c/u) 
        Puntos: ---------- 
 
Entrevista personal: Puntaje máximo 70 puntos 
(Dos entrevistadores: 35 puntos c/u) 
Puede ser catalogado como habilitado o no habilitado    

Puntos: ----------  
 
 
Entrevista psicológica: Apto – Apto con reparos  – No apto 
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ANEXO 1c 
PAUTA ENTREVISTA PERSONAL 

 

Nombre del postulante :     Edad: 
Universidad   : 
Domicilio actual (ciudad) :      
Fecha de la entrevista : 
Entrevistador  : 
 
FORMACIÓN DE PREGRADO 

1. ¿Cuáles fueron sus motivaciones para estudiar medicina? 

2. ¿Qué fue lo malo del lugar donde estudió? 

3. ¿Qué fue lo bueno del lugar donde estudió? 

4. ¿Cuáles eran sus asignaturas preferidas? 

5. ¿Tiene otros estudios profesionales? 

6. ¿Maneja otro idioma? 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

1. 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? 

c. ¿Cómo ha enfrentado situaciones de conflicto o críticas? 

2. Trabajos previos: 

a. ¿Por qué cambió de trabajo?   
 

MOTIVACION PARA LAFORMACIÓN DE POSTGRADO 

1. ¿Ha considerado otro programa de formación? 

2. ¿Por qué le interesa esta especialidad? 

3. ¿Cuáles son los factores negativos que podría tener esta especialidad? 

4. ¿Cuáles son los factores positivos que podría tener esta especialidad?  

5. ¿Cuáles son los factores negativos que podría tener este programa de formación? 

6. ¿Cuáles son los factores positivos que podría tener este programa de formación? 

7. ¿Qué características personales cree que lo hacen un buen candidato para este programa 

de formación? 
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AMBITO PERSONAL / PROYECCIÓN:  

8. ¿Qué defectos personales pueden dificultar el logro de sus metas? 

9. ¿Qué un evento estresante o dificultad personal ha tenido en su vida? ¿Cómo lo 

enfrentó? 

3. ¿Ha enfrentado alguna situación estresante o dificultad en su vida laboral / estudiantil? 

4. ¿Siente que tiene un buen sistema  red  de apoyo para hacer frente al estrés o dificultades de  una 

residencia? ¿Cuáles son ellos? 

5. ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo? 

6. ¿Tiene interés en la docencia? 

7. ¿En qué lugar le gustaría ejercer su especialidad? 

8. ¿Tiene otros intereses?  
 

 

puntaje 1 
observación 

2 
adecuado 

3 
bien 

4 
muy bien 

5 
excelente 

Capacidad de comunicación      

Capacidad para manejar lo 
desconocido / flexibilidad 

     

Madurez  / experiencia de vida      

Visión de sí mismo/ 
autoestima 

     

autocrítica/ reconocimiento 
limites 

     

Conexión con la región/ 
ciudad 

     

Motivación por la especialidad      

 
 

 
HABILITADO (SÍ/NO): 
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ANEXO 2 
 

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

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

1. Analizar los conceptos de la farmacología aplicados en la anestesiología. 
2. Entender y aplicar los principios de la física involucrados en la anestesia. 
3. Analizar los conocimientos de anatomía, fisiología y fisiopatología aplicados a la 

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

invasiva. 
5. Entender los conceptos generales asociados a la atención del paciente quirúrgico 

incluyendo la evaluación preoperatoria y el manejo postoperatorio.  
6. Reforzar el conocimiento de patologías médicas, con su implicancia y manejo en el 

paciente quirúrgico 
7. Revisar materias de la medicina crítica aplicadas en la anestesiología. 
8. Reforzar los conocimientos de la prevención y control de infecciones intrahospitalarias y 

especialmente su aplicación en el ambiente de pabellón quirúrgico. 
9. Adquirir o reforzar el conocimiento de las herramientas que permiten el análisis crítico de la 

literatura científica relevante para la especialidad. Además adquirir la capacidad de 
diseñar, ejecutar y analizar un trabajo de investigación. 

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

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

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

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

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

3. Ofrecer una información suficiente y adecuada al paciente, con el máximo respeto a su 
dignidad e intimidad, que sirva para que pueda ejercer su derecho al consentimiento sobre 
las decisiones que le afecten  



 

 
87 

4. Identificar y tratar adecuadamente las complicaciones intra- y postoperatorias en cirugía 
mayor y de especialidades. 

5. Atender al paciente crítico en todos los aspectos médicos relacionados a la anestesia. 
6. Efectuar adecuadamente la Reanimación Cardiorrespiratoria. 
7. Continuar el aprendizaje e integrar los nuevos conocimientos en la práctica clínica.  
8. Enjuiciar críticamente la literatura científica, las guías clínicas y protocolos. 
9. Participar en la docencia multidisciplinar y organizar una sesión de presentación de casos 

clínicos.  
10. Participar en investigación clínica.  
11. Conocer la estructura sanitaria y las bases de la gestión clínica, así como el valor que 

tienen sus decisiones en la asignación y utilización de los recursos.  
12. Analizar y dar importancia a la evidencia científica como base fundamental de su 

obligación de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos, evitando 
su utilización inadecuada. 

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

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

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

 
2. Gestión clínica y calidad 

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

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

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

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

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

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

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

7. La realización de intubaciones traqueales mediante laringoscopia directa. 
8. La colocación de mascarillas laríngeas, logrando una correcta ventilación pulmonar.  
9. La realización de anestesias por infiltración. 
10. La realización de abordajes intradurales para anestesias neuroaxiales.  
11. La realización de abordajes y canulaciones del espacio epidural lumbar para analgesia y 

anestesia quirúrgica.  
12. La comunicación adecuada con los pacientes, familiares y personal sanitario.  
13. El uso de los programas informáticos de apoyo a la recogida de datos para la elaboración 

de la documentación anestésica, si están disponibles en el hospital  
14. La prescripción de la analgesia postoperatoria según las pautas establecidas 
15. La aplicación de técnicas de comunicación, presentación y exposición audiovisual, en el 

terreno docente; 
16. La utilización de las tecnologías de información médica (bases de datos); 
17. La realización de una búsqueda bibliográfica; realizar un análisis, síntesis y evaluación 

crítica de la literatura médica; y usar el método científico y los métodos estadísticos 
aplicados a la medicina 
 

Actitudes y Comportamiento del Ciclo De Anestesia Clínica. 
Las actitudes y comportamiento a adquirir durante este ciclo son:  

1. Emprender un aprendizaje por cuenta propia y de manera continua 
2. Mostrar una estabilidad emocional que incluya el autocontrol, la disciplina, la autoestima y 

la autoimagen positivas.  
3. Asumir responsabilidades y compromisos, con espíritu emprendedor, positivo y creativo, 

sabiendo promover y adaptarse a los cambios  
4. Mostrar una capacidad de análisis y síntesis en la solución de problemas diagnósticos, y 

ser resolutivo en la toma de decisiones con juicio crítico y visión de futuro, sabiendo asumir 
riesgos y vivir en entornos de incertidumbre  

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

introducir actuaciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad  
7. Fomentar la colaboración con otros profesionales con espíritu dialogante y negociador, 

siendo flexible y accesible, con capacidad de trabajo en equipo. 
8. Valorar y manejar los aspectos legales de la profesión médica 
9. Utilizar su capacidad de motivar para trabajar con orientación hacia la calidad total, con 

una mejora continua en el trabajo  
10. Trabajar con orientación al paciente-usuario, respetando los derechos y deberes de los 

usuarios. 
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ANEXO 2B 
Dominios de las competencias profesionales que son fundamentales en el perfil de egreso 
del especialista en anestesia y reanimación formado en la universidad Austral de Chile. 

Dominio 1: responsabilidad Profesional: Integridad, ética y responsabilidad 

La responsabilidad profesional, la integridad serán demostradas por el residente CUANDO: 

• cumple con las responsabilidades profesionales de manera confiable y rápida; presenta la 
información en forma precisa y veraz. 

• acepta responsabilidad por sus acciones. 
• realiza una práctica ética, respetando la confidencialidad de los   pacientes. 
• Pone el interés de los pacientes y la profesión sobre el interés propio. 

Dominio 2: superación personal y búsqueda de la excelencia 

La superación personal y la búsqueda de la excelencia serán demostradas por el alumno 
CUANDO: 

• reconoce y reconoce las propias limitaciones o dificultades. 
• Responde razonable y responsablemente a la retroalimentación, se motiva a la superación 

personal; busca los medios para corregir deficiencias o debilidades; y se adapta a las 
circunstancias cambiantes con el objetivo de logrando la excelencia. 
 

Dominio 3: relaciones profesionales respetuosas y comunicación. 

Respeto, relaciones profesionales y comunicación serán demostradas por el residente CUANDO: 

• Establece una relación de confianza y respeto con los pacientes y otros miembros del 
equipo de salud, usa lenguaje respetuoso; reconoce límites profesionales en forma 
apropiada. 

• es sensible a los valores, actitudes y suposiciones de otras culturas y cómo éstas afectan 
la práctica profesional. 

• permanece abierto a explorar el impacto personal del yo en los demás; escucha 
atentamente a lapreocupaciones de los demás; y demuestra empatía y compasión. 

Estas competencias son consideradas esenciales en  el perfil de egreso del especialista en 
anestesia y reanimación formado en la universidad Austral de Chile 
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ANEXO 3 

 
ACTIVIDADES MÍNIMAS A REALIZAR POR EL RESIDENTE DURANTE EL CICLO COMPLETO 

DE FORMACIÓN 
 
La siguiente lista representa la experiencia clínica mínima que debe ser obtenida por cada 
residente en el programa. 
 
 200 casos de anestesia general. 
 100 casos de anestesia en pacientes hasta 15 años. Además 15 casos en menores de 1 

año incluyendo entre ellos 10 procedimientos en menores de 6 meses y recién nacidos. 
 25 casos pediátricos donde se utilicen técnicas de analgesia regional, 
 25 casos de anestesia en cirugía cardíaca, la mayoría de los cuales requieran asistencia 

circulatoria. 
 20 casos de anestesia en cirugía vascular mayor abierta o endovascular. 
 20 casos de anestesia en cirugía intratorácica no cardíaca, incluyendo cirugía pulmonar, de 

grandes vasos, esófago o mediastino. 
 20 casos de anestesia en cirugía intracraneal, incluyendo los procedimientos 

endovasculares, la mayoría por craneotomía. 
 40 casos en que se utilicen técnicas de analgesia postquirúrgica epidural, incluyendo 

operación cesárea. 
 40 casos de anestesia en parto vaginal, incluyendo alto riesgo obstétrico. 
 40 casos de anestesia en operación cesárea, incluyendo alto riesgo obstétrico. 
 40 casos de anestesia espinal, excluyendo operación cesárea. 
 40 casos que requieran técnicas de analgesia postquirúrgica con bloqueos de nervio 

periférico. 
 20 casos de pacientes sometidos a procedimientos complejos por lesiones con riesgo vital. 

Ejemplos de estas lesiones son los traumatismos asociados a accidentes automovilísticos, 
caídas de altura, heridas penetrantes, accidentes industriales y agrícolas, asaltos, 
quemaduras en más del 20% de la superficie corporal, etc. 

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

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

 Casos de evaluación preoperatoria, con énfasis en la definición del riesgo quirúrgico. 
 Casos de técnicas especiales como: intubación con FBC, anestesia con aislamiento 

pulmonar, catéter venoso central, catéter de arteria pulmonar, ecocardiografía 
transesofágica, monitoreo de profundidad anestésica y función cerebral. 

 Casos de evaluación y manejo de pacientes en el postoperatorio inmediato.  
 Casos de pacientes de cuidados críticos. El médico en formación deberá rotar al menos 

por cuatro meses en una Unidad de Paciente Crítico donde estará a cargo de pacientes en 
que predomine el compromiso multisistémico. 
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ANEXO 4 

PAUTA DE EVALUACIÓN DE RESIDENTES 
 

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

A. HABITOS Y ACTITUDES (Máximo 15 puntos)  
 

1. Responsabilidad: 
1.1. Al presentarse al trabajo está 

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

Puntaje 
 

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

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

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

 
2. Relaciones personales:  

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

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

(1) No provoca disgustos  
(0) Carece de tacto y cortesía y no respeta las capacidades de otros 
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2.2  ¿Cómo son sus relaciones con los pacientes? 
(3) Demuestra estar interesado en el paciente como individuo Puntaje 
(1) Evidente interés médico-científico del caso con prescindencia  
(0) Su falta de consideración y cordialidad es notable. 

 
 
 
B. MOTIVACIÓN CIENTÍFICO-DOCENTE  (Máximo 25 puntos) 
 

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

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

Puntaje 

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

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

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

tipo de actividades. Puntaje 
(4) Ocasionalmente participa en este tipo de actividades. 

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

(0) Frecuentemente no asiste a reuniones científico-docente del 
Instituto 

 
3. Su participación en reuniones académica-científico-docentes es: 

(6) Cuidadosamente preparada, bien documentado y su presentación 
es óptima. Puntaje 

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

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

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

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

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

 

 

 

PUNTAJE TOTAL  

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

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

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

(6) La historia es completa, revelando un conocimiento general del 
caso; la redacción es clara y ordenada. ……………. (4) La historia es satisfactoria, con sólo los elementos más destacados 

(1) Omite datos importantes o es descuidado 
 
2. Evalúe su destreza semiológica, en el examen físico del paciente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

frecuente o importante. 
 

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

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

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

terapéuticos más recientes en ese campo Puntaje 
(5) Completo y ajustado a las pautas de tratamiento aplicables en la 

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

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

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

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

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

frecuentes de su  especialidad. 
 

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

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

pero soluciona la patología más urgente. 
……………. (3) Soluciona sólo las emergencias más comunes y sólo aporta una 

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

de urgencias 
 
 
 
 

PUNTAJE TOTAL  
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RESUMEN (art.6º) 
ÁREA EVALUADA Puntaje 

Máximo 
Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Obtenido 

A. Hábitos y Actitudes    

B. Motivación Científico Docente    

C. Conocimientos, Habilidades y Destrezas    
 
 
PUNTAJE OBTENIDO POR EL BECARIO   TOTAL................ PUNTOS 
EQUIVALENCIA (Art. 51) 
 
BECARIOS 1º AÑO NOTA 4: PUNTAJE 65  NOTA 7: PUNTAJE 95 
BECARIOS 2º AÑO NOTA 4: PUNTAJE 69  NOTA 7: PUNTAJE 97 
BECARIOS 3º AÑO NOTA 4: PUNTAJE 75  NOTA 7: PUNTAJE 100 
 
NOTA OBTENIDA POR EL BECARIO ............... 
 
CALIFICACION (Art. 7º) 
 

Menos de  4,0 Deficiente (Reprobado) 

Entre 4,0 y 4,8 Regular 
Entre 4,9 y  5,6 Bueno 
Entre 5,7  y 6,4 Muy Bueno 
Entre 6,5 y 7,0 Excelente 

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

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

FORMULARIO 
SEMINARIOS RESIDENTES DE ANESTESIOLOGÍA 

 
 
 

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

CALIFICACIÓN FINAL  : ……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA:……………………………………… 

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

 
 
 

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

Calificación  
 

HISTORIA CLINICA      :   ……………  
CAPACIDAD DE EXPOSICION     :   ……………  
CAPACIDAD DE SINTESIS     :    ……………  
CAPACIDAD DE PRIORIZACION     :   ……………  
TRABAJO DE PREPARACION      :   ……………  
CONOCIMIENTOS       :   ……………  
TOTAL        :  ……………  
 
N/A: NO APLICA 
 

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

FECHA: ……………………………… 
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ANEXO 5 
FORMULARIO DE RETROALIMENTACIÓN 

Programa de Anestesiología 
 
 

Residente:………………………………………………………………………………………...  
Docente:…………………………………………………………………………………………… 
Rotación:…………………………………………..Fecha de inicio …………………………… 
 
N/O: No observado      N/A: No aplicable 

 Buen 
Desempeño 

Necesita 
Mejorar 

Observaciones 
 

Fundamentos  y 
Conocimientos 

   

Capacidad en 
presentaciones 

   

Historia clínica y 
evaluaciones 

   

Capacidad en 
diagnósticos 

   

Toma de 
decisiones 

   

Manejo anestésico 
y/o terapéutico 

   

Relaciones 
interpersonales 

   

Habilidad de 
comunicación 

   

Autoformación y 
docencia 

   

Trabajo en equipo 
 

   

Administración 
recursos 

   

Profesionalismo 
 

   

 

Déficit en  dominios de  las competencias profesionales generales: SI   NO 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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Comentarios: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Se exploró la existencia de situaciones personales o interpersonales, del ámbito familiar o profesional que 
impidan el adecuado desarrollo del programa de formación: SI   NO 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………               …………………………………………………… 

Firma Residente      Firma Docente 

 

Fecha Retroalimentación: …………………………………… 
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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”. 

     

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

ASPECTO EVALUADO Evaluación 
1 2 3 4 

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

ASPECTO EVALUADO Evaluación 
1 2 3 4 

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 7 
 

CUESTIONARIO PARA ACADÉMICOS 
 

                                                                                                    Fecha de Aplicación de la Encuesta      
 
 
Esta encuesta está diseñada como mecanismo de diagnóstico para el proceso de autoevaluación de las 
Especialidades Médicas impartidas por la UACh. La encuesta es completamente anónima y sólo será 
utilizada para los fines del programa de la especialidad. 
 
Como académico, se le solicita que evalúe distintos aspectos del funcionamiento y la formación de su 
especialidad.  
 

SECCIÓN I: 
DATOS GENERALES 

 
1. Nombre de la Especialidad Médica: Anestesiología 

 
2. Docente Universitario                  Docente Asistencial    

 
3.  Sexo:  Hombre         Mujer                 

 
4. Edad        años 

 
SECCIÓN II: 
ENCUESTA 

 
USTED ENCONTRARÁ EN ESTA ENCUESTA UN CONJUNTO DE AFIRMACIONES RESPECTO A LAS 
CUALES PODRÁ EXPRESAR SU GRADO DE ACUERDO O DESACUERDO. Si considera que 
manifestarse sobre algún punto en particular no corresponde, pues carece de la  información adecuada para 
emitir un juicio, bastará con omitir la respuesta.  
 
Por favor, entregue su opinión utilizando la siguiente escala: 
 
 

   1 Muy en desacuerdo;  2 En desacuerdo; 3 De  acuerdo;  4 Muy de acuerdo 
    Evaluación 
  1  2  3  4  
OBJETIVOS Y PERFIL DE EGRESO 
 
34. “El Programa cuenta con un perfil de egreso definido”.          
 

35. “El perfil de egreso es conocido”.          
6          

36. “El Perfil de egreso incorpora los contenidos, habilidades, actitudes y aprendizajes 
relevantes para la formación de la especialidad”. 

         
         

6          

37. “El perfil de egreso cuenta con mecanismos de revisión periódica en función de los 
requerimientos disciplinarios y profesionales”.  
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   1 Muy en desacuerdo;  2 En desacuerdo; 3 De  acuerdo;  4 Muy de acuerdo 
    Evaluación 
  1  2  3  4  
REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN O HABILITACIÓN          
          

38. “Existen criterios claros de admisión al Programa”.          
          

39. “El proceso de selección es objetivo”.          
 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS          
          

40. “El programa de la especialidad es conocido”.          
          

41. “Las actividades consideradas por el programa se cumplen en su totalidad”.          
          

42. “La cantidad de estadías o rotaciones obligatorias es adecuada para la formación de la 
especialidad”. 

         
         

          

43. “El orden establecido para las rotaciones es el adecuado para la formación”.          
          

44. “Existen actividades académicas tales como reuniones periódicas de servicio, clínicas, 
anatomopatológicas, de auditoría, bibliográficas, visitas docentes etc.”. 

         
         

          

45. “El Programa permite la participación voluntaria en protocolos de investigación”.          
          

46.  “Existe una política y procedimientos conocidos sobre los límites de horas de actividad 
continua y acumulativa”. 

         

  

47. “Las actividades docentes, teóricas y prácticas se realizan de forma regular ".          
          

48. “Las actividades docentes, teóricas y prácticas son coherentes con los objetivos 
definidos en el currículum ". 

         
 

 

49. “Las rotaciones o estadías se realizan en instituciones que cuentan con prestaciones 
asistenciales susceptibles de servir como una experiencia de aprendizaje”. 

         

          

50. “Existe un número adecuado de unidades clínicas asociadas al programa”.           
          

51. “Cada rotación tiene un programa explícito donde se definen objetivos y contenidos de 
información y destrezas”. 

         
         

          

52. “Existen políticas y procedimientos para la evaluación de las instancias colaboradoras 
del proceso de formación”. 

         

          
PROGRESIÓN DE RESIDENTES Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS   
          
53. “Existe un reglamento de estudios de Especialidades Médicas conocido”.          
          

54. “El Programa cuenta con políticas y procedimientos para la evaluación de los 
residentes”. 

         

          

55. “El sistema de evaluación es conocido por docentes del programa”.          
          

56. “La evaluación es consistente con los objetivos de la formación”.          
          

57. “Los resultados de las evaluaciones permiten una retroalimentación permanente”.          
          

58. “Existe una política y procedimientos para la evaluación periódica del Programa”.          
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   1 Muy en desacuerdo;  2 En desacuerdo; 3 De  acuerdo;  4 Muy de acuerdo 
    Evaluación 
  1  2  3  4  
59. “Los resultados de la evaluación periódica del Programa son conocidos”.          
          

60. “Existe una política y procedimientos para detectar oportunamente a los residentes 
con problemas en su rendimiento”. 

         
         

          

61. “Existe una política y procedimientos para aplicar acciones correctivas oportunas en 
el caso de residentes con problemas en su rendimiento”. 

         

 
CUERPO ACADÉMICO   
          
62. “Los docentes están debidamente calificados para la docencia del programa de 

especialidad”. 
         

          

63. “Existe un jefe de programa conocido y con las competencias necesarias”.          
          

64. “Existen políticas y procedimientos claramente establecidos para el nombramiento de 
los profesores del programa”. 

         
         

          

65. “Existen políticas y procedimientos claramente establecidos para la evaluación de los 
profesores del programa”. 

         
         

          

66. “Existen políticas y procedimientos claramente establecidos para el perfeccionamiento 
de los profesores del programa”. 

         
         

          

67. “La cantidad de docentes es la adecuada para el desarrollo del programa”.          
          

68. “Existe el personal técnico y administrativo necesario para el desarrollo del programa”.          
          

69. “Están definidas las responsabilidades de los docentes del Programa”.          
 
APOYO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUCTURA 
 

          
70. “Los centros formadores y las unidades asociadas, complementarias o auxiliares 

cuentan con los recursos humanos necesarios para la atención adecuada de los 
pacientes de la especialidad en concordancia con las políticas públicas de salud 
vigentes”. 

         
 
 

          

71. “Los centros formadores y las unidades asociadas, complementarias o auxiliares 
cuentan con los recursos de apoyo (tecnológico, diagnóstico) suficientes para el 
ejercicio de la especialidad en concordancia con las políticas públicas de salud 
vigentes”. 

         
 
 

   

72. “Existe una biblioteca con material adecuado para el programa de la especialidad”.          
          
SATISFACCIÓN GENERAL          
 
73. “La UACh entrega los recursos educacionales necesarios para el desarrollo del 

programa de especialidad”. 
         
         

          

74. “La estructura organizacional del Programa facilita su desarrollo y el aseguramiento de 
la calidad de la formación entregada”. 

         
         

          

75. “El Programa entrega la experiencia clínica necesaria para alcanzar el perfil de egreso 
definido” 
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   1 Muy en desacuerdo;  2 En desacuerdo; 3 De  acuerdo;  4 Muy de acuerdo 
    Evaluación 
  1  2  3  4  
76. “El Programa entrega la infraestructura y equipamiento adecuado para alcanzar el 

perfil de egreso definido”. 
         
         

          

77. “El Programa entrega el apoyo formativo y de supervisión necesarios para alcanzar el 
perfil de egreso definido” 

         
         

          

78. “Dados los recursos disponibles la cantidad de residentes es la apropiada”.         
 
 

 

79. “EL programa tiene, en general, un efecto positivo en el servicio de anestesiología”         
 
 

 

80. “Las actividades del programa mejoran la calidad de la atención al usuario”          
 
 

 

81. “Participar haciendo docencia en  del programa le entrega una satisfacción personal”          
          
          
          
          

 
SECCIÓN III. 

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS 
 
Señale a continuación sugerencias o comentarios referidos a fortalezas y/o debilidades de esta 
especialidad, que le gustaría destacar:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MUCHAS GRACIAS.  
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