
PROGRAMA CURRICULAR ESPECIALIZACIÓN EN UROLOGÍA 

 

 

A. CURRICULUM  

 

ASIGNATURA CÓDIGO SEMESTRE AÑO 
CRÉDITOS 

UACh1 

Principios de la cirugía general CIRU 320 I 1° 14 

Exploración urológica ESPE 323 II y III 1° y 2° 6 

Adiestramiento en clínica 

urológica 
ESPE 324 II y III 1° y 2° 16 

Técnicas quirúrgicas urológicas 

básicas 
ESPE 325 II y III 1° y 2° 14 

Cirugía endoscópica ESPE 326 IV, V y VI 2° y 3° 21 

Cirugía urológica avanzada ESPE 327 IV, V y VI 2° y 3° 21 

Cirugía Vascular renal ESPE 328 V y VI 3° 14 

Oncología urológica ESPE 329 III, IV, V y VI 2° y 3° 44 

Endourología ESPE 330 IV, V y VI 2° y 3° 12 

Seminario Bibliográfico ESPE 360 II, III, IV, V y VI 1°, 2° y 3° 5 

Análisis de información de 

publicaciones científicas 

biomédicas 

SALP 323 III 2° 2 

Investigación Clínica y 

Epidemiológica Aplicada 
SALP 324 IV 2° 2 

Urología Infantil  ESPE 334  VI 3° 5 

Urodinamia ESPE 801 V 3° 3 

Laboratorio de Simulación en 

Urología 
ESPE 800 III, IV, V y VI 2° y 3° 12 

TOTAL DE CREDITOS 191 

 

 

C. CURSOS  

Curso para residentes Sociedad Chilena de Urología (primer, segundo año de formación) 

Curso Transversal de Bioética Escuela de Graduados Medicina, Universidad Austral de Chile  

 

 

D. EXAMEN DE POSTITULO 

Duración    : 3 años 

Cupo anual    : un cupo (cada tres años se generaran 2 cupos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

ASIGNATURA SEM 

1 

SEM 

2 

SEM 

3 

SEM 

4 

SEM 

5 

SEM 

6 

Principios de la cirugía general       

Exploración urológica       

Adiestramiento en clínica urológica       

Tec. quirúrgicas urológicas básicas       

Análisis de información de publicaciones 

científicas biomédicas 

      

Investigación Clínica y Epidemiológica 

Aplicada 

      

Cirugía endoscópica       

Cirugía urológica avanzada       

Cirugía vascular renal       

Oncología urológica       

Endourología       

Seminario Bibliográfico       

Urología infantil        

Urodinamia       

Laboratorio de simulación en urología       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA ASIGNATURAS ESPECIALIZACIÓN EN UROLOGÍA 

 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO CIRUGÍA 
 

PRINCIPIOS DE LA CIRUGIA GENERAL 
 
 

1.- INFORMACION GENERAL 
 

 1.1. Nombre de la asignatura: PRINCIPIOS DE LA CIRUGIA GENERAL  
 1.2. Código: CIRU 320 
 1.3. Período académico en que se dicta: Primer Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 2 
 1.6. Horas Prácticas: 24 
 1.7. Prof. Responsable: Dr. Carlos Cárcamo (Valdivia) 
                                                   Dr. Mauricio Cáceres (Osorno)                                
 1.8. Prof. (es) Colaborador (es): Dr. Rodolfo Avendaño (Instituto de Cirugía UACh)  
 
2.- DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Curso en el cual el residente se adscribe a la unidad de digestivo del servicio de cirugía. Donde desarrollara 

funciones como cirujano, participando de las actividades de sala y pabellón quirúrgico; adquiriendo 

habilidades en el diagnostico y tratamiento de la patologia digestiva quirúrgica, con énfasis en al manejo 

quirúrgico del intestino. 

 

3.- OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
-Adquirir fundamentalmente entrenamiento y formación en cirugía digestiva, la cual está en íntima 

relación con la cirugía urológica reconstructiva, manejo de la cavidad abdominal y sus complicaciones.  

 

-Manejar los principios de la cirugía vascular y torácica.   

 

-Asistir y adscribirse a un turno del Servicio de Urgencia. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Conocer los principios básicos de la cirugía general 

 

-Conocer fundamentalmente la patología quirúrgica gastro-intestinal, su etiopatogenia,    sintomatología, 

métodos de exploración y su indicación quirúrgica 

 

-Conocer los principios de la evaluación del abdomen agudo y politraumatizado 

 

-Adquirir el criterio quirúrgico para enfrentar las patologías que requieren de este ámbito  

 

-Conocer las distintas técnicas de abordaje a la cavidad abdominal 

 

-Adquirir conocimientos, en especial, sobre los tipos de resecciones y anastomosis intestinales. 



 

-Conocer las complicaciones intra y post-operatorias y su manejo. 

 

-Conocer las técnicas de abordaje de la cavidad toráxica del uso de drenajes y su cuidado 

 

-Conocer los principios básicos de las suturas vasculares y de prevención de las trombosis. 

 

-Adquirir habilidades y destrezas en la cirugía gastro-intestinal, manejo pre y post operatorio y en el de 

sus complicaciones. 

 

-Adquirir habilidades y destrezas en los métodos de estudio y exploración de la patología quirúrgica 

abdominal y en su interpretación. 

 

4.- CONTENIDOS 

 

-Principios de la cirugía general 

-Evaluación nutricional y nutrición enteral y parenteral 

-Suturas 

-Laparotomías 

-Toracotomías 

-Drenajes 

-Métodos de exploración de la cavidad abdominal 

-Politraumatizado 

-Abdomen agudo 

-Resección y sutura intestinal  

-Anastomosis vasculares 

 
5.- METODOLOGÍA 
 
Estudio por autoaprendizaje guiado de los temas relacionados con la Unidad de Cirugía por la cual esté 

rotando. 

Participación en las actividades de la respectiva Unidad: presentación de casos  clínicos, Reuniones 

Clínicas, Seminarios, etc.  

 

6.- ACTIVIDADES 

 

Las actividades se desarrollan en el servicio de cirugía, unidad de cirugía digestiva, donde participa de la 

atención de pacientes hospitalizados y de los procedimientos quirúrgicos como ayudante y cirujano. Se 

adscribe también a un equipo de turno del Servicio de Urgencia durante toda su estadía. 

 

7.- EVALUACIÓN 
 
 La evaluación se efectúa al final de este curso de acuerdo a las normas del Instituto de Cirugía. 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 
 

EXPLORACION UROLOGICA 
 
 

1.- INFORMACION GENERAL 
 
 1.1. Nombre de la asignatura: EXPLORACION UROLOGICA  
 1.2. Código: ESPE 323 
 1.3. Período académico en que se dicta: Segundo y Tercer Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura: Obligatoria. 
 1.5. Horas teóricas: 2 hrs. semanales 
 1.6. Horas prácticas: 2 hrs. semanales 
 1.5. Lugar de realización: Policlínico de Urología 
 1.6. Prof. Responsable: Dr. Luis Troncoso (Valdivia) 
                                                 Dr. Marko Gjuranovic (Osorno) 
 1.7. Prof. (es) Colaborador (es): Drs. Alejandro Foneron Villarroel, Andrónico Foneron y Luis Ebel. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
El residente se adscribe al policlínico y sala de hospitalización del servicio de urología. Allí participa de la 

tratancia de los pacientes, aplicándoles métodos de exploración y procedimientos terapéuticos 

ambulatorios: imagenología, endoscopias, biopsia prostática y de vejiga, drenaje vesical. 

 
3.- OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
  
Habilitar al residente para ejecutar e interpretar, de acuerdo a la patología del paciente, los diversos 
exámenes de exploración utilizados en la especialidad: imagenología, endoscopía, biopsias, etc. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Conocer en detalle la fisiopatología de la patología urológica de modo comprender las bases de los 

métodos de exploración. 

 

-Adquirir habilidad y destreza en la indicación, realización si es pertinente, e interpretación de estudios 

por imágenes de la especialidad: 

Radiografía renal y vesical simple,   

Pielografía de eliminación y ascendente,  

Uretrocistografía y cistografía, 

PieloTAC  

UroTAC   

TAC de abdomen y pelvis, 

Resonancia Nuclear Magnética de abdomen y pelvis  

Ecografía abdominal, renal, vesical, testicular y prostática. 

Cintigrama renal 

 

-Adquirir habilidad y destreza en la realización e interpretación, si corresponde,  de  

Biopsia ecodirigida transrectal de próstata,  

Exploración uretral y dilatación, 

Cistostomía por punción. 



Uretrocistoscopía, 

Instalación y retiro de catéteres ureterales,  

 

-Describir y reconocer las complicaciones asociadas a la instrumentación del aparato urinario y su 

tratamiento. 

 
4.- CONTENIDOS  
 
-Principios de radiología 

-Medios de contraste de la vía urinaria y contraindicaciones 

-Indicación e interpretación de: 

    Pielografía de eliminación 

    Cistografía y uretrocistografía 

    Radiografía renal y vesical simple 

    Tomografia computada abdomen y pelvis con y sin contraste. 

    Ecografía abdominal, renal, vesical, testicular y prostática. 

    Resonancia Nuclear Magnética de abdomen y pelvis 

    Cintigrafía renal   

  

-Indicación, ejecución y complicaciones de:    

     Biopsia ecodirigida transrectal de próstata,  

Exploración uretral y dilatación, 

Cistostomía por punción. 

Uretrocistoscopía, 

Instalación y retiro de catéteres ureterales 

  
5.- METODOLOGÍA  
  
-Autoaprendizaje guiado de los temas de la Unidad. 

 
-Trabajo principalmente en policlínico, ejecutando exámenes y procedimientos de estudios invasivos y no 
invasivos. 

 
-Asistencia y participación activa en la presentación y análisis de la exploratoria de los casos clínicos de 
los pacientes hospitalizados y del Consultorio Externo. 

 
-Asistencia y participación activa en Reuniones Bibliográficas y seminarios de actualización. 
 
6.- ACTIVIDADES 
 
El residente participa como médico tratante de pacientes hospitalizados y en consultorio externo, allí bajo 

tutoría, evalúa a sus pacientes e indica la exploratoria de imágenes y procedimientos, luego interpreta los 

resultados. 

También se realizan Reuniones bibliográficas. 

  
 
 
 
 
7.-  EVALUACIÓN 
 



El control tutorial permitirá evaluar el progreso del residente corrigiendo los déficits. Al final del semestre 
se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Medicina. 
 
8.-  BIBLIOGRAFÍA 
 
Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 

 
 

ADIESTRAMIENTO EN CLÍNICA UROLOGICA 
 
 

1. - INFORMACION GENERAL 
  
 1.1. Nombre de la asignatura: ADIESTRAMIENTO EN CLÍNICA UROLOGICA 
 1.2. Código: ESPE 324 
 1.3. Período académico en que se dicta: Segundo y Tercer Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura: Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 2 
 1.6. Horas Prácticas: 12 
 1.7. Prof. Responsable: Dr Andronico Foneron (Valdivia) 
                                           Dr. Marko Gjuranovic (Osorno) 
 1.8. Prof.(es)  Colaborador(es): Drs.Alejandro Foneron V., Luis Troncoso y Luis Ebel. 
 
 
2.- DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Trabajo en Policlínico y sala de hospitalizados del servicio de urología. Participa el residente en estudios 
de los pacientes adquiriendo conocimientos y destrezas en el diagnóstico, manejo médico e indicación 
quirúrgica de la patología genitourinaria. 
 
3.- OBJETIVOS 
 
3.2. OBJETIVOS GENERALES 
 
Desarrollar las destrezas y adquirir los conocimientos teóricos y prácticos para realizar una adecuada 
evaluación clínica de pacientes portadores de patologías urológicas, tanto en situación de atención abierta 
como cerrada. Participar con integrantes de la Unidad en actividades docentes, asistenciales y de 
investigación. 
   
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Conocer la etiopatogenia y fisiopatología de las enfermedades del aparato urogenital, las alternativas de 

 evolución y el pronóstico asociado a ellas. Describir su sintomatología y hallazgos del examen físico. 

 

-Conocer los exámenes de apoyo al diagnóstico urológico, su indicación e interpretación. 

 

-Deberá conocer y manejar los Protocolos específicos que utiliza el Servicio de Urología. 

            

-Adquirir habilidad y destreza en la indicación, valor y limitaciones de los exámenes por imágenes en las 

diferentes patologías urogenitales. 

 

-Aplicar los conocimientos adquiridos para proponer alternativas de tratamiento médico y/o quirúrgico 

para los pacientes 

 

-Adquirir habilidades y destrezas en el seguimiento, oportunidad de este y los exámenes pertinentes para 

ellos, en las diferentes patologías de la especialidad. 

 



4.- CONTENIDOS 

-Patología genital: hidrocele, varicocele, fimosis, enfermedad de De la Peyronie, torsión testicular y 

apéndices, orquitis y epididimitis aguda y crónica abceso escrotal, enfermedad de Fournier, 

-Cáncer urológico: renal, prostático, vesical, vía excretora, testicular, pene. 

-Litiasis urinaria 

-Disfunción sexual 

-Patología prostática: hiperplasia prostática benigna, prostatitis. 

-Vejiga neurogénica 

-Patología infecciosa genito-urinaria 

-Enfermedades de transmisión sexual 

-Malformaciones congénitas 

-Patología suprarrenal: adenoma, hiperplasia, cáncer. 

-Trauma renal, vesical, uretral, testicular. 

-Patología de la uretra 

-Patología del piso pélvico 

 
5.- METODOLOGIA 
 
-Permanente proceso de autoaprendizaje guiado. 

 
-Otorgando al residente mayor autonomía y responsabilidad de acuerdo a su progreso. 
 
-Participación y presentación semanal, cuando corresponda, de capítulos del Tratado de Urología de 
Campbell. 
 
-Asistencia a Cursos, Congresos, Jornadas de la Especialidad, cuando sea pertinente, ya sea en calidad de 
asistente, autor o coautor de un trabajo. 
 
6.- ACTIVIDADES 
 

El residente, bajo tutoría, tendrá a cargo pacientes hospitalizados y en consultorio externo, participando 

de la anamnesis, exploratoria, diagnóstico y tratamiento de casos progresivamente más complejos. 

Resolución de interconsultas de pacientes hospitalizados y servicio de urgencia. 

Revisión de los contenidos en las Reuniones Bibliográficas.    

 
 
7.- EVALUACION 
 
Evaluación tutorial continua del progreso del Residente, haciendo hincapié en los  déficit de su 
formación con el fin de superarlos. Al final del semestre se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de 
Evaluación de Residentes de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. 
 
 
8.- BIBLIOGRAFÍA 
 
-Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP CMC d’Urologie 
-Guías Clínicas del Servicio 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 

 

 
TECNICAS QUIRÚRGICAS UROLÓGICAS BÁSICAS 

 
 

1.-   INFORMACION GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura: TECNICAS QUIRÚRGICAS UROLÓGICAS BÁSICAS 

 1.2. Código: ESPE 325 
 1.3. Período académico en que se dicta: Segundo y Tercer Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura: Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 2 
 1.6. Horas Prácticas: 10 
 1.7. Pre-requisitos: ESPE 324 
 1.8. Prof. Responsable: Dr. Andronico Foneron B. (Valdivia) 
                                                 Dr. Marko Gjuranovic S. (Osorno) 
 1.9. Prof. (es) Colaborador(es): Drs. Alejandro Foneron V., Luis Troncoso y Luis Ebel 
 
2.- DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 
Curso orientado a capacitar al residente en adquirir habilidades y destrezas que le permitan desarrollar 

técnicas quirúrgicas básicas para tratar diferentes patologías urológicas, conociendo sus indicaciones y 

manejo de las complicaciones, tanto en situación de atención electiva como de urgencia. 

 
3.- OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Curso orientado a capacitar al residente en adquirir habilidades y destrezas que le permitan desarrollar 
técnicas quirúrgicas básicas para tratar diferentes patologías urológicas, conociendo sus indicaciones y 
manejo de las complicaciones, tanto en situación de atención electiva como de urgencia. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

-Conocer la fisiopatología de las enfermedades quirúrgicas del aparato urogenital. 

 

-Enumerar las patologías de resolución quirúrgica del sistema urogenital señalando las alternativas de 

manejo y el pronóstico asociado a ellas. 

 

-Describir y ejecutar técnicas quirúrgicas urológicas básicas:  

Circuncisión 

Biopsia testicular, 

Operaciones para incontinencia urinaria de esfuerzo femenina 

Varicocele: ligadura de venas espermáticas 

Resección y eversión de la vaginal por hidrocele 

Epididimectomia  

Operaciones por trauma genital: estallido testicular, hematocele 

Exploración por escroto agudo: Torsión testicular, epididimitis y orquiepididimitis abcedada 

Cistolitotomía 

Ureterolitotomía 

Shunts para tratamiento del priapismo 



Orquiectomía ampliada y simple 

Nefrectomía simple 

 

-Describir y reconocer complicaciones asociadas a estas operaciones y participar en la resolución de estas 

cuando corresponda. 

 

-Participar en procedimientos de litotricia extracorpórea 

 
4.- CONTENIDOS 
 
-Técnica quirúrgica para el tratamiento de: 

-Fimosis 

-Incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer 

-Varicocele 

-Hidrocele 

-Priapismo 

-Tumor testicular (orquiectomía) 

-Cálculos vesicales y ureterales 

-Epididimitis crónica y quistes de epidídimo 

-Epididimitis y orquiepididimitis abcedada 

-Infertilidad: biopsia testicular 

-Torsión testicular 

-Trauma testicular: estallido testicular, hematocele 

-Principios de la litotricia extracorpórea 

 
5.- METODOLOGÍA  
 
-Estudio por autoaprendizaje guiado de los temas relacionados con la unidad.  
-Aplicación práctica tutorizada de las destrezas y habilidades adquiridas en las actividades quirúrgicas 
asistenciales habituales del Servicio de Urología.  
-Participación en reuniones clínicas y docentes. 
 
6.- ACTIVIDADES 
     
Las actividades quirúrgicas se desarrollan en el pabellón de Cirugía Mayor Ambulatoria, inicialmente 

participara como ayudante y luego como cirujano en la medida que el tutor estime que ha adquirido las 

habilidades mínimas necesarias para ello.  

Reuniones bibliográficas. 

 
7.-   EVALUACIÓN 
 
El control tutorial permanente del alumno permitirá evaluar su progreso y corregir las deficiencias. Al final 
del semestre se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Medicina. 
8.-   BIBLIOGRAFÍA 
 
 - Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
- Atlas of Surgical Techniques in Urology.Lippincott-Raven Publishers, 1998 
- Glenn’s Urology Surgery, 6a. edición, 2004 
- Cirugía Experimental, Editorial Interamericana S.A., 5a.edición, 1967. 
- E.M.C.Techniques Chirurgical Urological 
- EMC Urologie 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 

 
 

CIRUGIA ENDOSCOPICA 
 
 
1.-   INFORMACION GENERAL 

 
 1.1. Nombre de la asignatura: CIRUGIA ENDOSCOPICA 
 1.2. Código: ESPE 326 
 1.3. Período académico en que se dicta: Cuarto, Quinto y Sexto Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 2 
 1.6. Horas Prácticas: 10 
 1.7. Prof. Responsable: Dr. Luis Troncoso 
 1.8. Prof. (es) Colaborador (es): Drs. Alejandro Foneron V., Andrónico Fonerón y Luis Ebel. 
 
 
2.- DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
  
El residente participa en pabellón quirúrgico en las intervenciones endoscópicas, cistoscopia, resección 

transuretral de próstata y vejiga. 

 
3.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Al finalizar el curso, el residente deberá conocer las indicaciones de la cirugía endoscópica y habrá 

adquirido las destrezas para ejecutarla, conocerá las complicaciones de esta cirugía y su manejo. Conocerá 

muy bien el instrumental y sus posibles fallas. 

 

-Demostrar un acabado conocimiento de la anatomía del aparato urinario inferior y genital. 

 

-Deberá efectuar correctamente una resección prostática transuretral, resección y biopsia de tumores de 

vejiga y uretrotomia interna endoscópica. 

 

-Deberá conocer las complicaciones intra y post operatorias y su manejo 

 
4.- CONTENIDOS 
 
-Anatomía del aparato urinario inferior, genital y pelvis 

-Técnicas quirúrgicas endoscópicas  

-Resección transuretral de la próstata 

-Resección transuretral de tumores vesicales 

-Uretrotomía interna endoscópica    

 
5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 
  
-Estudio por autoaprendizaje guiado del contenido del curso 

-Aplicación práctica de lo aprendido bajo apoyo y control tutorial 

-Manejo post-operatorio de los pacientes 

 

 



6.-ACTIVIDADES 

 

Las actividades se desarrollan en pabellón quirúrgico donde el estudiante participa en los procedimientos, 

inicialmente como observador y progresivamente como ayudante y cirujano, bajo tutoría permanente 

.Discusión de los procedimientos y sus indicaciones con su tutor.  

Reuniones bibliográficas. 

 
7.- EVALUACIÓN  
 
Al finalizar el curso, en que se irá evaluando en forma tutorial su progreso y corrigiendo sus defectos y se 
emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Medicina. 
 
 
8.- BIBLIOGRAFÍA 
  
Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 

 
 

CIRUGIA UROLOGICA AVANZADA 
 
 

1.-   INFORMACION GENERAL 
 
 1.1. Nombre de la asignatura: CIRUGIA UROLOGICA AVANZADA 
 1.2. Código: ESPE 327 
 1.3. Período académico en que se dicta: Cuarto, Quinto y Sexto Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 2 
 1.6. Horas Prácticas: 10 
 1.7. Prof. Responsable: Dr. Andrónico Foneron  
 1.8. Prof. (es) Colaborador (es): Drs. Alejandro Foneron V., Luis Troncoso y Luis Ebel 
 
2.- DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 

Adquirir los conocimientos teóricos y las destrezas en técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la 

patología del aparato urinario considerada de difícil resolución quirúrgica 

En pabellón el residente participa en procedimientos quirúrgicos complejos: tumores renales, cistectomía 

radical, litiasis renal, procedimientos sobre el retroperitoneo. Inicialmente como ayudante y luego como 

cirujano. Participa del cuidado postoperatorio y en el tratamiento de las complicaciones. 

 
3.- OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
  
Entregar los conocimientos teóricos y destrezas en técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la patología 
del aparato urinario considerada de difícil resolución quirúrgica. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

-Conocer la anatomía y fisiología del aparato urinario y del retroperitoneo 

  

-Conocer en detalle la fisiopatología clínica, métodos de exploración, diagnósticos diferenciales, enfoque 

terapéutico médico-quirúrgico y pronóstico de las enfermedades consideradas de resolución quirúrgica 

compleja, en especial: 

Tumores Renales 

Cáncer Vesical 

Litiasis Renal 

Traumatismo renal. 

Linfadenectomía retroperitoneal 

 

-Conocer y describir en profundidad la técnica estándar para el tratamiento quirúrgico, sus complicaciones 

intra y post-operatorias, el manejo de estas y el control inmediato y alejado de los siguientes cuadros: 

 Cirugía del cáncer renal: 

Nefrectomía radical y manejo del trombo de vena renal y cava. 

Nefrectomía parcial y manejo del pedículo vascular y métodos de isquemia 

                  Tumorectomía 



 

 Cirugía del cáncer vesical: 

                         Cistectomía radical y los diferentes tipos de derivación urinaria, neovejiga 

                         ortotópica, neovejiga de derivación continente, operación de Bricker  

                  

 Cirugía de la litiasis renal compleja: 

                         Pielolitotomía  

                 Nefrolitotomía anatrófica 

                 Nefrotomías 

 

 Cirugía del traumatismo renal: 

                         Abordaje quirúrgico del pedículo 

vascular                                 Nefrectomía parcial por trauma 

renal 

 

 Cirugía del retroperitoneo: 

                         Linfadenectomías 

                Resección masas residuales post-quimioterapia 

                         Reimplante ureteral  

                         Pieloplastías    

                    

 Reemplazo ureteral: 

                         Vejiga psoica, flap de Boari. Trans-uretostomía.    

                         Fístulas vésico-vaginales.  

                         Cistoplastías de agrandamiento 

                             

-Conocer, describir y explicar las vías de abordaje quirúrgico del riñón, uréter, vejiga y retroperitoneo.    

 
4.- CONTENIDOS 
 

-Cáncer renal 

-Cáncer vesical 

-Cáncer testicular 

-Litiasis urinaria  

-Trauma renal  

-Anatomía quirúrgica del aparato urinario y retroperitoneo 

-Técnicas quirúrgicas en: 

-Nefrectomía radical 

-Nefrectomía parcial y tumorectomía  

-Nefrectomías 

-Nefrotomía anatrófica 

-Cistectomía radical, neovejiga ortotópica y derivación urinaria 

-Linfadenectomía lumboaórtica 

-Reemplazo ureteral 

-Cistoplastías   

-Reimplante ureteral  

-Pieloplastías 

5.- METODOLOGÍA  

 
-Visita sala de hospitalizados 



-Ejecución de exámenes y procedimientos de estudio 
Asistencia y participación activa en Reuniones Bibliográficas y Seminarios de la Unidad de Urología 
-Asistencia al Consultorio Externo 
-Participación activa en Pabellones Quirúrgicos 
En la medida que desarrolle habilidades quirúrgicas actuará, con la debida supervisión, como cirujano en: 
nefrectomías radicales de baja complejidad, nefrectomías parciales, tumorectomías simples, cistectomía 
radicales, derivaciones urinarias, nefrotomías por litiasis. 
Como ayudante en: Nefrectomías radicales complejas o con trombo en la vena cava, derivaciones 
urinarias continentes, nefrolitotomías anatróficas, traumatismos renales. 
 
6.- ACTIVIDADES 
 

El alumno participa en su trabajo en sala en el diagnóstico y evaluación pre-operatoria de los pacientes. 

En pabellón participa en todas las intervenciones consideradas complejas, inicialmente como ayudante y 

luego como cirujano en aquellas de menor complejidad. Está a cargo del cuidado post operatorio 

inmediato. El control tutorial permitirá evaluar el progreso del residente corrigiendo los déficits. 

Reuniones bibliográficas 

  
7.-   EVALUACIÓN 
 
El control tutorial permitirá evaluar el progreso del residente corrigiendo los déficits. Al final del semestre 
se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Medicina. 
  
8.-   BIBLIOGRAFÍA 
 
- Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP. 
- Enciclopedia Medico-Quirúrgica.  
  



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 

 
 

CIRUGIA VASCULAR RENAL 
 
 

1.- INFORMACION GENERAL 
 

 1.1. Nombre de la asignatura: CIRUGIA VASCULAR RENAL  
 1.2. Código: ESPE 328 
 1.3. Período académico en que se dicta: Quinto y Sexto Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 2 
 1.6. Horas Prácticas: 10  
 1.7. Lugar de realización: Pabellón quirúrgico y Consultorio Externo 
 1.8. Prof. Responsable: Dr. Andrónico Foneron B. 
 1.9. Prof.(es) Colaborador(es): Drs.Alejandro Fonerón V., Luis Troncoso, Luis Ebel. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Adiestrar en el conocimiento y manejo de la patología y cirugía vascular renal, especial énfasis en el 

Programa de Trasplante Renal. En pabellón quirúrgico el residente participa en intervenciones, que 

implica manejo de vasos renales: trasplante renal, trauma renal, tumores renales. 

 

3.- OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Adiestrar en el conocimiento y manejo de la patología y cirugía vascular renal, especial énfasis en el 
Programa de Trasplante Renal. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

-Conocer la anatomía vascular en general y con especial énfasis en la anatomía vascular renal, así como 

en la fisiopatología vascular renal. 

 

-Conocer la clínica, los métodos de exploración y diagnóstico y la terapéutica médico-quirúrgica de la 

patología vascular renal 

 

-Conocer el Programa de Procuramiento y Trasplante Renal. 

 

-Conocer los métodos de cirugía de banco para reparación de los daños vasculares de los riñones 

donantes, las diferentes técnicas de anastomosis vasculares y ureterales y el manejo de las complicaciones 

del trasplante. 

 
4.- CONTENIDOS 

  
-Patología vascular renal 

-Técnicas de anastomosis vasculares 

-Cirugía de la arteria renal 

-Trasplante renal  



-Procuramiento renal donante vivo y cadavérico 

 
5.- METODOLOGÍA  
 
-Ejecución de exámenes y procedimientos de estudio 

 
-Control pre y postoperatorio de los pacientes. 

 
-En la medida de su progreso podrá actuar como cirujano en la procura de órgano de donante cadáver, 
en la preparación del riñón donante y en la ejecución de un trasplante renal 
 
6.- ACTIVIDADES 
 

El alumno participa durante su estadía en sala hospitalizados y consultorio externo en la evaluación, 

exploratoria y diagnóstico de los pacientes con patología de los vasos renales y en el estudio de los 

donantes renales vivos. Participa en la cirugía de trasplante renal, cirugía del donante vivo y cadavérico, 

preparación e implante del injerto.             

 

7.- EVALUACIÓN 
 
Se evaluará la adquisición de conocimientos y destrezas en forma tutorial corrigiendo sus defectos. Al 
final del semestre se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de 
Graduados de la Facultad de Medicina. 
 
8.- BIBLIOGRAFÍA 
 
-Programa de trasplante del Servicio de Urología 
-Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
EMC Techniques Chirugical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 
FACULTAD DE MEDICINA 
INSTITUTO ESPECIALIDADES 
 

ONCOLOGIA UROLOGICA 
 

1. INFORMACION GENERAL 
 1.1. Nombre de la asignatura: ONCOLOGIA UROLOGICA 
 1.2. Código: ESPE 329 
 1.3. Período académico en que se dicta: Tercer, Cuarto, Quinto y Sexto Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 2 
 1.6. Horas Prácticas: 20 
 1.7. Prof. Responsable: Dr. Andrónico Foneron B. 
 1.8. Prof.(es) Colaborador(es): Drs. Alejandro Fonerón V., Luis Troncoso y Luis Ebel 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Adscrito al Policlínico de urología y sala de hospitalización, el residente participa en el manejo de los 

pacientes con cáncer urológico, con énfasis en el diagnóstico, exploratorio, tratamiento médico y 

quirúrgico, prevención.    

 
3.- OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Capacitar en el diagnóstico, exploración y manejo médico-quirúrgico del cáncer urológico. Énfasis en el 
uso de Protocolos y Guías del Servicio de Urología. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Capacitar en la clínica, diagnóstico, exploración y manejo médico-quirúrgico de  los pacientes con  cáncer 

urológico: Cáncer renal, de vía excretora, vejiga, testículo, próstata. Énfasis en el uso de Protocolos y Guías 

del Servicio de Urología. 

 

-Conocer la etiopatogenia de los cánceres urológicos, las posibilidades de prevención, de diagnóstico 

precoz, los métodos diagnósticos, indicación de biopsias. 

 

-Conocer la clasificación TNM de los cánceres urológicos, la gradación celular y los factores pronósticos. 

 

-Conocer los diferentes tipos de tratamiento médico y quirúrgicos, tanto curativos como paliativos. 

 

-Conocer las técnicas quirúrgicas para cada caso en particular, los tratamientos radiantes, quimioterapia 

y hormonoterapia. 

 

-Conocer la evolución, sobrevida pronóstico de los cánceres según su etapa. 

 

-Conocer y estar en condiciones de manejar los cánceres menos frecuentes cuando se presente algunos 

casos 

 

-Adquirir las habilidades y destrezas en el tratamiento médico de los cánceres urológicos: quimioterapia 

y hormonoterapia. También en los tratamientos paliativos 

 



-Adquirir conocimiento de la epidemiología de los cánceres urológico y en el manejo del Registro de 

Tumores del Servicio de Urología 

 
4.- CONTENIDOS 
 
-Cáncer renal 

-Cáncer de vía excretora 

-Cáncer vesical 

-Cáncer testicular 

-Cáncer de próstata 

-Cáncer de pene 

-Cuidados paliativos en el paciente oncológico  

 
5.- METODOLOGÍA  
 
-Visita a la Sala de Hospitalizados 
-Ejecución de exámenes y procedimientos que sean pertinentes 
-Asistencia al Policlínico Oncológico del Servicio de Urología 
-Actividades en Pabellón Quirúrgico. En la medida que se desarrollen sus habilidades quirúrgicas actuarán 
como ayudantes y luego como cirujanos, siempre bajo supervisión 
-Estudio continuo por autoaprendizaje guiado 
-Participación activa en los trabajos de revisión e investigación clínica sobre el tema. 

 
6.- ACTIVIDADES 
 

Reuniones bibliográficas de los capítulos respectivos del Tratado Urología de Campbell. 

Asistencia al policlínico oncológico del Servicio, martes y jueves. En sala de hospitalizados estará a cargo 

de pacientes oncológicos y participara del diagnóstico, estudio, decisiones terapéuticas y tratamiento de 

ellos, bajo tutoría.  

  
7.- EVALUACIÓN 
 
El método tutorial de enseñanza permite evaluar el progreso del residente, orientar y corregir sus 
defectos. Al final del semestre se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de 
la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. 
 
8.-   BIBLIOGRAFÍA 
Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
CMC d’Urologie 
Guías Clínicas del Servicio 
Guías Clínicas de la EUA 
Guías Clínicas de la AUA 
Información del NCI   

Informes del Registro de Cáncer del Servicio Salud de Valdivia (asociado al IARC) 
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INSTITUTO ESPECIALIDADES 

 
 

ENDOUROLOGIA 
 
 

INFORMACION GENERAL 
 1.1. Nombre de la asignatura: ENDOUROLOGIA 
 1.2. Código: ESPE 800 
 1.3. Período académico en que se dicta: Cuarto, Quinto y Sexto Semestre. 
 1.4. Tipo de asignatura: Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 1 
 1.6. Horas Prácticas: 6 
 1.7. Prof. Responsable: Dr. Andrónico Fonerón   
 1.8. Prof. (es) Colaborador (es): Drs. Alejandro Foneron V. y Luis Ebel 
 
2.-DESCRIPCION DEL CURSO 
 
Curso teórico y práctico para adiestrar al residente en las Técnicas Endourológicas para la resolución de 
la patología litiasica renal, ureteral y drenaje de la vía urinaria superior.  
  
3.- OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Curso teórico y práctico para adiestrar al residente en las Técnicas Endourológicas básicas que le permiten 
resolver la patología urológica con técnicas mínimamente invasivas. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Conocer la anatomía y fisiología del aparato urinario y del espacio retroperitoneal 

 

-Conocer en detalle la fisiopatología, clínica, métodos de exploración, diagnósticos diferenciales, enfoque 

terapéutico médico-quirúrgico y pronóstico de las enfermedades o condiciones que puedan ser tratadas 

mediante esta técnica, fundamentalmente la litiasis urinaria. 

 

-Conocer y describir detalladamente los procedimientos quirúrgicos: 

Nefrostomía: 

Indicaciones del procedimiento 

Posición del paciente según las características de este: ventral o dorsal 

Administración del medio de contraste: vía retrógrada o percutánea translumbar 

Técnicas de punción del cáliz elegido 

Instalación del catéter de nefrostomía 

Complicaciones intra y post-operatorias 

  

Nefrolitotomía percutánea: 

Indicaciones del procedimiento  

Posición del paciente 

Vías de administración del medio de contraste 

Técnicas de punción y acceso caliciliar 

Formación de un trayecto de acceso 

Manipulación y fragmentación de cálculos renales y ureterales altos 



Manejo de complicaciones intraoperatorias: perforación de la vía urinaria, 

Pérdida de trayecto de nefrostomía, sangramientos 

Drenaje post-operatorio 

Diagnóstico y manejo de las complicaciones post-operatorias precoces y tardías 

 

Ureteroscopía, ureterolitotomía endoscópica, stents ureterales: 

Indicaciones de los procedimientos 

Técnicas de acceso al uréter 

Biopsias ureterales 

Manipulación y métodos de fragmentación de cálculos ureterales 

Instalación de cateteres simples y de retención 

Diagnóstico y manejo de las complicaciones: perforación ureteral, avulsión del uréter  

 

-Conocer los métodos de protección de las radiaciones de uso médico 

 

-Adquirir habilidades y destrezas en las técnicas de tratamiento quirúrgico descritas anteriormente. 

 

-Adquirir competencias en el manejo post-operatorio de los pacientes, especialmente de las 

complicaciones inmediatas. 

 
4.- CONTENIDOS 
 
-Protección en radiaciones de uso médico  

-Litiasis urinaria.                    

-Técnicas de tratamiento quirúrgico endourológico de la litiasis urinaria: 

                 Ureteroscopía 

                 Nefrolitotomía percutánea. 

                 Nefrostomía percutánea 

 
5.- METODOLOGÍA  
 
-Visitas a las salas de hospitalizados 
 
-Ejecución de exámenes y procedimientos atingentes de estudio 
 
-Asistencia y participación activa en las Reuniones Bibliográficas y Seminarios del Departamento de 
Urología 

 
-Asistencia al Consultorio Externo de Urología 
 
-Actividades en el Pabellón quirúrgico como ayudante o cirujano, de acuerdo a las habilidades adquiridas. 
 
6.- ACTIVIDADES 

 
Durante su permanencia en sala de hospitalización y consultorio externo el residente participa de la 

evaluación y diagnóstico de pacientes portadores de litiasis urinaria, discute las opciones terapéuticas y 

se incorpora al equipo quirúrgico en pabellón donde ejecuta los procedimientos según sus capacidades, 

evaluado permanentemente por un tutor.  

Reuniones bibliográficas. 

 
7.- EVALUACION 
 



Al final del semestre se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela 
de Graduados de la Facultad de Medicina. 
 
 
8.-   BIBLIOGRAFÍA 
 
Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
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INSTITUTO DE ESPECIALIDADES  

 
SEMINARIO BIBLIOGRÁFICO 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Nombre de la asignatura : SEMINARIO BIBLIOGRAFICO 
1.2. Código   : ESPE 360 
1.3. Créditos   : 5 
1.4. Período Académico  : Semestre II, III, IV, V, VI  
1.5. Tipo de asignatura  : Obligatoria 
1.6. Horas Prácticas  : No aplica 
1.7. Horas Teóricas  : 1hr. semanal 
1.8. Cupos   : 3 
1.9. Profesor Responsable : Dr. Andrónico Foneron B.            
1.10. Profesores Colaboradores: Docentes del Programa de Especialización en Urología. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

En esta actividad el residente expone en reunión clínica del servicio, capítulos del tratado de urología de 

Campbell. Se discuten los conceptos, comparándolos con otras alternativas vigentes. 

 
3.- OBJETIVOS 
 
3.2. OBJETIVOS GENERALES 
 
Estimular el autoaprendizaje revisando a lo largo de todo su Programa de Especialización la revisión del 
Tratado de Urología de Campbell, en lo que respecta a la Urología del Adulto (mayores de 15 años). 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-Conocer el estado del arte de la patología urológica a través de la lectura Tratado de Urología de 

Campbell, siempre sus últimas ediciones con puesta al día de diversos autores. 

-Adquirir costumbre en la lectura científica y en el autoaprendizaje. 

-Capacitarse para discriminar, rescatar y seleccionar lo más importante y significativo de los conceptos 

expuestos. 

-Aprender a usar el conocimiento adquirido, para aprender a presentar en forma adecuada y con claridad 

los temas. 

-Contrastar el conocimiento adquirido con la realidad nacional. 

4.- CONTENIDOS 
  
Tratado de Urología de Campbell. 

 
5.- METODOLOGÍA 
 
La asignatura se desarrollara durante un semestre académico. Se efectuaran reuniones una vez por 
semana de 60 minutos en las que un expositor presentará uno o más capítulos relacionados del Tratado 
de Urología de Campell.  
 
Los Residentes se irán rotando en forma secuencial para la presentación de los Seminarios. 

 
 



6.- EVALUACIÓN 
 
Al finalizar cada semestre se evaluará la presentación de cada Residente, según las pautas de Evaluación 
de Residentes de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina.  
 
 
7.- BIBLIOGRAFÌA 
 
Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
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INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA  

 
 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS BIOMÉDICAS 
 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

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

1.2. Código: SALP 323  

1.3. Créditos: 2  

1.4. Período Académico: Tercer semestre.  

1.5. Tipo de asignatura: Obligatoria  

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 

a los estándares del razonamiento clínico. Al final del curso el residente será capaz de evaluar la 

información epidemiológica y los métodos empleados en su deducción y generar una síntesis sobre dicho 

conocimiento.  

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo General  

 

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

 

3.2. Objetivos Específicos  

• Validez interna y validez externa según diseño y proceso clínico en estudio.  

• Interpretación estadística de los resultados.  

• Aplicabilidad clínica de los resultados. 

 

4. CONTENIDOS  

 

• Validez interna de los diseños analíticos.  

• Validez interna requerida según proceso clínico en estudio.  

• Validez externa y aplicabilidad clínica.  

• Estadística descriptiva.  



• Estadística analítica bivariante.  

• Estadística descriptiva multivariante.  

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

Metodología de auto aprendizaje guiado y sesiones tutoriales de 90 minutos una vez por semana durante 

16 semanas, en dependencias del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Asistencia 

requerida 100%.  

 

El programa de especialización médica especificará 1 revista de publicación masiva e indización ISI de 

interés, para ser utilizada como material de análisis y a la vez como material de actualización para la 

especialidad. En cada sesión un médico expondrá sobre 1 artículo publicado y otro debatirá sobre la 

presentación.  

 

6. EVALUACIÓN  

 

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

 

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

debate.  

 

7. 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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INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA  

 
 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA APLICADA  
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. Nombre de la asignatura: Investigación Clínica y Epidemiológica Aplicada  

1.2. Código: SALP 324  

1.3. Créditos: 2  

1.4. Período Académico: Cuarto semestre 

1.5. Tipo de asignatura: Obligatoria  

1.6. Horas Prácticas: 16 horas (2 horas semanales)  

1.7. Horas Teóricas: 16 horas (2 horas semanales)  

1.8. Cupos: 6  

1.9. Profesor Responsable: Dra. 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 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. 

 

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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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN UROLOGÍA 

 

 

UROLOGÍA INFANTIL  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Nombre de la asignatura : UROLOGÍA INFANTIL 

1.2. Código   : ESPE 334 

1.3. Créditos   : 5 

1.4. Período Académico : Sexto Semestre 

1.5. Tipo de asignatura  : Obligatoria 

1.6. Horas Prácticas  : 40 

1.7. Horas Teóricas  : 0 

1.8. Cupos   : 1 

1.9. Profesor Responsable : Dr. Andrónico Foneron, Director de la Especialidad en Urología*   

         

1.10. Profesores Colaboradores: Según lugar de rotación. 

1.11. Lugar de realización             : El Programa de Urología Pediátrica se realizará en una rotación de cuatro 

semanas en un Servicio de Cirugía Pediátrica docente y acreditado del país, según solicitud del residente. 

 

* Por defecto, la responsabilidad de asignaturas en las especialidades médicas, para efectos 

administrativos en el sistema curricular, recae sobre la Dirección del Programa, con excepción de aquellos 

casos debidamente justificados 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

El residente se integrara a un servicio de Urología Pediátrica participando del trabajo en hospitalizados, 

policlínico y pabellón, obteniendo información de los principales patologías génito-urinarias del paciente 

pediátrico. La duración de la rotación un mes con 40 horas semanales  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Conocer al paciente urológico pediátrico, en sus diferentes etapas de crecimiento y desarrollo y las 

patologías urológicas asociadas. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

3.2.1. Área Cognitiva 

-Estudio y tratamiento médico-quirúrgico de las malformaciones génito-urinarias 

-Estudio y tratamiento de la infección urinaria en pediatría 

-Tratamiento médico-quirúrgico del reflujo vésico ureteral. 

-Estudio y tratamiento de la litiasis urinaria en pediatría 

-Tratamiento de hipospadia y epispadia 

-Estudio y tratamiento de la vejiga neurogénica en pediatría 



-Estudio y tratamiento de la patología genital en pediatría 

 

3.2.2. Área de habilidades y Destrezas 

Adquirir habilidades y destrezas en la indicación e interpretación de la exploratoria de la patología 

urológica en pediatría. 

       

3.2.3. Área de hábitos y actitudes 

-Tener permanentemente sentido de responsabilidad en el proceso de autoformación. 

-Mantener una actitud de autocrítica y crítica respecto a su formación. 

-Actuar con criterio en el enfrentamiento de la patología del paciente urológico, reconociendo sus 

limitaciones y, adquiriendo nuevo conocimiento a través de la literatura o solicitando la opinión de otros 

profesionales. 

 

4. CONTENIDOS 

 

 Malformaciones génito-urinarias 

 Reflujo vésico-ureteral 

 Litiasis urinaria 

 Vejiga neurogénica 

 Patología genital 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

-Estudio por autoaprendizaje guiado de los temas relacionados con la unidad. 

  

-Aplicación práctica tutorizada de las destrezas y habilidades en policlínico de la especialidad. 

 

-Participación en pabellón quirúrgico como ayudante u observador. 

  

-Participación en reuniones clínicas y docentes. 

 

6. EVALUACIÓN 

 

El residente será evaluado por profesor responsable del servicio en el cual efectuó la pasantía. 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

-Handbook of pediatric Urology: Franh Hinman et als 

-Pediatric Urology: Barry ODonnell       

-Urologic surgery in infants and chikdren: Lowell R. King        

-Journal of Pediatric Urology   
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URODINAMIA 
 

1.- INFORMACION GENERAL 
        

1.1. Nombre de la asignatura: URODINAMIA 
 1.2. Código: ESPE 801 
 1.3. Período académico: Quinto Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 1 
 1.6. Horas Prácticas: 4 
 1.7. Duración: 1 semestre 
 1.8. Lugar de realización: Policlínico de Urología 
 1.9. Prof. Responsable: Dr. Luis Troncoso 
 1.10. Prof. Colaborador: Docentes Programa de Especialización en Urología 
 
  
2.- DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 
 

El residente participa en la ejecución de estudios urodinámicos en el policlínico de urología. Adquiere 

conocimientos en la ejecución e interpretación de esta exploratoria. 

 
3.- OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
  
Entregar los conocimientos básicos de la patología neurogénica del aparato urinario bajo y desarrollar las 
destrezas para realizar e informar un estudio urodinámico.   
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Conocer a cabalidad la anatomía del aparato urinario bajo 

-Conocer a cabalidad la inervación y fisiología del aparato urinario bajo. 

-Conocer los métodos de exploración, diagnóstico diferencial, teniendo en perspectiva el enfoque 

terapéutico y pronóstico de las alteraciones de la mecánica de lamicción y la continencia urinaria. 

 

-Conocer en detalle las causas más frecuentes de las diferentes alteraciones de la continencia urinaria y 

de la micción : 

- Diabetes mellitus 

- Accidente vascular encefálico 

- Traumatismo raquimedular 

- Enfermedad de Parkinson 

- Esclerosis múltiple 

- Mielomeningocele 

- Incontinencia urinaria de esfuerzo 

 

-Aplicar los conocimientos adquiridos en los aspectos de fisiopatología, etiopatogenia, clínica, diagnóstico, 

métodos exploratorios y diagnóstico diferencial de las alteraciones de la continencia urinaria y de la 

micción: 

- Vejiga neurogénica hipoactica e hiperactiva 



- Incontinencia urinaria de origen neurogénico 

- Incontinencia urinaria de esfuerzo 

- Describir con certeza las diferentes vejigas neurogénicas, su clínica y etiologías mas 

frecuentes.   

- Describir con certeza un estudio normal de flujo urinario, una cistometría, electromiografía 

y perfil uretral- 

- Conocer con certeza las indicaciones para cada uno de estos estudios. 

- Realizar con destreza un estudio urodinámico completo. 

- Interpretar con certeza los resultados del estudio urodinámico. 

 

-Adquirir habilidad y destreza en la interpretación de los estudios urodinámicos  

 
4.- CONTENIDOS 
 
-Anatomía del aparato urinario inferior 

-Inervación y neurofisiología de la vejiga 

-Vejiga neurogénica. 

-UropatÍa Obstructiva baja 

-Principios del estudio urodinámico de vejiga 

 
5.- METODOLOGÍA  
 
-Estudio por autoaprendizaje guiado de los temas relacionados con la unidad. 
 
-Participación activa en la ejecución de los exámenes urodinámicos. 
 
-Asistencia y participación activa en la presentación y análisis de los casos clínicos y sus estudios 
urodinámicos.  
 
-Manejo médico y control posterior de los pacientes estudiados. 
 
6.- ACTIVIDADES  
 
Las actividades se desarrollan en el consultorio externo de urología, en la unidad de urodinámia, donde 

son referidos los pacientes para estudio. Participara de la ejecución e interpretación de exámenes con un 

tutor, tendrá la oportunidad de participar en la terapéutica y seguimiento de los pacientes del servicio.    

 
7.- EVALUACIÓN 
 
El control tutorial permitirá evaluar el progreso del residente corrigiendo los déficits. Al final del semestre 
se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela de Graduados de la 
Facultad de Medicina. 
  
8.- BIBLIOGRAFÍA 
- Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
- Voiding function and dysfunction. A logical and practical approach. Alan J. Wein, Davis M. Barret 
-Urodinamics made easy.Christopher R. Chappler.  
-The overative Bladder, a widespread and treatable condition. Paul Abrams, Alan J. Wein. 
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LABORATORIO DE SIMULACIÓN EN UROLOGÍA 
 
 

1. INFORMACION GENERAL 
  
 1.1. Nombre de la asignatura: LABORATORIO DE SIMULACIÓN EN UROLOGÍA 
 1.2. Código: ESPE 330 
 1.3. Período académico en que se dicta: Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto Semestre 
 1.4. Tipo de asignatura: Obligatoria 
 1.5. Horas Teóricas: 1 
 1.6. Horas Prácticas: 4 
 1.7. Lugar: Pabellón de Cirugía del Hospital de Medicina Veterinaria 
 1.8. Cupo: 3 
 1.9. Prof. Responsable: Dr. Andrónico Foneron 
 1.10. Prof. (es) Colaborador (es): Dres. Luis Ebel y Alejandro Foneron V. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA   
 
En pabellón quirúrgico de la Facultad de Medicina Veterinaria el residente desarrolla en animales, 
modelos quirúrgicos de resolución de patología urológica: procedimientos laparoscópicos y cirugía. 
 
3.- OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVOS GENERALES 
  
Adquirir destrezas en técnicas quirúrgicas convencionales para el tratamiento de la patología urológica de 
baja incidencia en cirugía laparoscópica. 
  
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Adquirir destrezas en técnicas quirúrgicas convencionales de mediana dificultad para el tratamiento de 

la patología urológica  

 

-Conocer la anatomía y fisiología del aparato urinario del animal de experimentación. 

 

-Conocer en detalle los principios técnicos de los siguientes procedimientos quirúrgicos para su práctica 

en el modelo animal: 

        -Cirugía vascular: 

Anastomosis termino- terminal y termino- lateral de arterias y venas.  

Trasplante renal. 

 

-Cirugía ureteral:  

Ureterotomía. 

Anastomosis termino- terminal 

Transureterostomía. 

Reimplante ureteral: Gregoire, Leadbetter-Politano  

 

-Cirugía vesical: 



Agrandamiento vesical 

Vejiga Psoica 

Flap de Boari 

 

- Cirugía laparoscópica : 

Entrenamiento en modelos inanimados 

En modelo animal: Nefrectomía total 

                          Nefrectomía parcial 

                          Cirugía ureteral 

 
4.- CONTENIDOS 
 
-Anatomía abdominal del cerdo 

-Cirugía del uréter 

-Cirugía vascular 

-Trasplante renal 

-Reimplante ureteral 

-Ureteroplastías  

-Cirugía renal laparoscópica 

 
5.-  METODOLOGÍA  
 
-Ejecución de los procedimientos quirúrgicos en modelos animales, cerdos, guiados por un docente 

 
-Discusión de los aspectos teóricos de las técnicas quirúrgicas 

 
-Práctica en el “Pelvic Trainer” para el desarrollo previo de habilidades Básicas en cirugía laparoscópica. 
 
6.- ACTIVIDADES  
 
Desarrollo de las actividades descritas, en el pabellón de Medicina Veterinaria, ubicado en el campus 

UACh, guiados por un tutor. 

 
7.- EVALUACIÓN 
  
Al final del semestre se emitirá una nota de acuerdo a la Pauta de Evaluación de Residentes de la Escuela 
de Graduados de la Facultad de Medicina. 
  
8.- BIBLIOGRAFÌA 
 
Campbell-Walsh Urology, 10th Edition. Alan J. Wein, MD, PhD(hon), Louis R. Kavoussi, MD, Andrew C. 
Novick, MD, Alan W. Partin, MD, PhD and Craig A. Peters, MD, FACS, FAAP 
 


