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PROGRAMA DE SUBESPECIALIZACIÓN EN INFECTOLOGÍA ADULTO 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Subespecialización en Infectología Adulto. 

TÍTULO QUE OTORGA:   Especialista en Infectología Adulto. 

DURACIÓN:    2 años jornada completa, dedicación completa 

CUPO:     1-2 cupos/año 

CAMPO CLÍNICO:   Hospital Base Valdivia 

El programa se llevará a cabo en 

- Instituto de Medicina, Universidad Austral de Chile. 

- Servicios de Medicina, Urología, Traumatología, Cirugía Adultos, Otorrinología-

Oftalmología, Neurología-Neurocirugía, Ginecología y Obstetricia, Unidad de Paciente Crítico, 

Psiquiatría del Hospital Base Valdivia. 

- Consultorio Adosado de Especialidades, Inmunología e Infectología, Hospital Base Valdivia. 

- Sección Microbiología del Laboratorio Central, Hospital Base Valdivia. 

- Subdepartamento Anatomía Patológica, Hospital Base Valdivia. 

- Instituto de Microbiología, Universidad Austral de Chile. 

- Instituto de Parasitología Universidad Austral de Chile. 

- Unidades de Paciente Crítico, Oncología, Laboratorio y Hospitalización Médico Quirúrgica 

Clínica Alemana de Valdivia. 

- Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región de Los Ríos. 

DIRECTOR DEL PROGRAMA: Dr. Mario Calvo Arellano. Profesor Asociado. 

PRE-REQUISITOS 

Título de Especialista en Medicina Interna otorgado por una Universidad Chilena o Extranjera. 

Reconocido en Chile según legislación vigente (Certificación por Escuela de Postgrado o CONACEM). 

Sin embargo, en el caso de postulantes europeos, es aceptable certificado de especialidad en 

Medicina Interna otorgado por el gobierno del país. 

 

En el caso de Chile, se acepta como equivalente el Certificado de CONACEM de especialidad en 

Medicina Interna. 

 

En el caso que esta condición de especialista haya sido acreditada por un mecanismo distinto al de 

la realización de un programa de especialización, la Escuela de Graduados de la Facultad de 

Medicina se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes sobre su calificación como 



especialista y eventualmente condicionar la incorporación al programa a la realización de las 

actividades de postgrado que la Escuela de Graduados estime convenientes. 

 

En caso de alumnos extranjeros deberá haber realizado la convalidación de título y aprobación del 

examen EUNACOM. 

 

Obtención de la plaza por concurso según Reglamento General de Programas de Especialidades y 

Subespecialidades Médicas de la Universidad Austral de Chile (Anexo 1). 

 

PERFIL DE EGRESO 

Como se señala en el Reglamento de Especialidades y Subespecialidades Médicas de la Universidad 

Austral de Chile,  los médicos especialistas de la Universidad Austral de Chile disponen de 

conocimientos avanzados acerca de su disciplina, sus fundamentos científicos y técnicos, en acuerdo 

a estándares nacionales e internacionales y tienen la capacidad de interpretar signos y síndromes, 

estableciendo racionalmente la terapéutica, ejecutando oportunamente los tratamientos 

inherentes a la especialidad, al mismo tiempo que resuelven las urgencias, trabajando de manera 

autónoma o en equipo.  

Así mismo, poseen los conocimientos y destrezas para ejecutar las metodologías y procedimientos 

tecnológicos de diagnóstico acordes al estado del arte, a la vez que desarrollan capacidades para 

crear y dirigir programas y ejecutar acciones de prevención, fomento y protección de la salud de su 

comunidad. Junto a ello, demuestran respeto, integridad y compasión por los pacientes y los 

familiares de estos, respondiendo a las necesidades del equipo de salud y la comunidad y 

observando en su desempeño una actitud ética con sentido de crítica y autocrítica objetiva.  

Por tanto, con su trabajo contribuyen a la formación de nuevos miembros del equipo de salud 

mediante la proyección de sus conocimientos y destrezas, manteniéndose actualizados en forma 

permanente y continua, y aportando al desarrollo de innovaciones 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.  

En este contexto, el Subespecialista en Infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Austral de Chile, es un especialista que teniendo como base los desempeños de cualquier 

especialidad médica, adquiere una mirada holística de la medicina, comprendiendo el impacto de 

las infecciones en el ser humano como un todo, desde el paciente sano al paciente gravemente 

enfermo de otra patología concomitante, reconociendo su relación con la salud pública y colectiva, 

asumiendo conductas profesionales en la prevención, diagnóstico y tratamiento de estas 

enfermedades. Para ello, realiza con excelencia y rigor el proceso diagnóstico terapéutico, 

complementando con las técnicas de laboratorio o procedimientos, cuando sea necesario. De este 

modo desarrolla autonomía, porque es capaz de tener una postura crítica y cuestionar el 

conocimiento nuevo, en un proceso continuo de superación, actualización y mejoría. Al mismo 

tiempo que adquiere autonomía, sabe trabajar en equipo y considerando la red asistencial de salud, 

desarrollando un contexto para la interacción médico paciente, esencialmente ética y de 

compromiso con el paciente y su familia. Esta interacción apoya la incorporación de acciones que 



mitiguen las consecuencias de la patología tanto en el paciente como en su entorno y, con la 

capacidad de expresarse en el desarrollo de investigaciones que apoyen una comprensión más 

amplia y profunda de la temática abordada 

 

Este perfil de egreso se logra desarrollando competencias genéricas o transversales y técnico 

profesionales del ámbito clínico, investigativo, de gestión y formativo. 

 

Competencias genéricas o transversales que se incentivan en el residente:  

• Mejora permanentemente sus habilidades cognitivas, clínicas y emocionales, realizando 

acciones de autocrítica y autoconocimiento personal.  

• Compromete responsablemente sus capacidades profesionales y personales, 

cumpliendo los compromisos adquiridos en el tiempo y calidad ofrecida. 

• Presenta explicaciones plausibles para comprender una situación clínica, manifestando 

una línea argumental coherente, sistémica y respetuosa. 

• Discierne y aborda con prontitud situaciones críticas y cotidianas relacionadas con el 

trabajo, manteniendo coherencia ética, actitudinal e intelectual.  

• Apoya y se apoya empáticamente en un equipo de trabajo, aportando, detectando y 

valorando saberes profesionales y habilidades personales de sí mismo y de los 

miembros del equipo 

 

Competencias profesionales por ámbitos:  

 

a) Competencia general del ámbito clínico: Proporciona atención médica de alta resolutividad a 

personas mayores de 18 años portadores de patologías infecciosas prevalentes u ocasionales, 

incluyendo enfermedades tropicales, emergentes o re-emergentes y aquellas que afectan a 

pacientes inmunosuprimidos, reconociendo y evaluando alternativas diagnósticas, 

terapéuticas y profilácticas en cada caso.  

Competencias específicas:  

• Diseña el estudio diagnóstico de personas portadoras de patología infecciosas utilizando 

métodos de diagnóstico con prudencia y teniendo en consideración los riesgos y 

rendimiento esperados de dichos métodos. 

• Desarrolla el planteamiento terapéutico y enfoque profiláctico para los diagnósticos 

realizados acorde al contexto y a estándares de calidad actualizados. 

• Integra equipos de trabajo clínicos como especialista en infectología aportando 

conocimientos, soluciones y capacidades resolutivas en los problemas de los pacientes, 

contribuyendo a presentar la situación desde una perspectiva holística. 

• Realiza en forma correcta los procedimientos clínico-terapéuticos relacionados con la 

infectología que estén a su alcance, derivándolos en caso no lo estén 

• Integra equipos de trabajo de salud pública y colectiva, aportando sus conocimientos y 

experiencia en la prevención y el manejo de las emergencias sanitarias de la población. 

 



b) Competencia general del ámbito de la gestión: Gestiona con efectividad la atención clínica y 

sanitaria relacionada con los procesos infecciosos, aportando en la optimización de los recursos 

disponibles y potenciales de la unidad de trabajo clínico o sanitaria.  

Las competencias específicas para ese ámbito son:  

• Maneja aspectos epidemiológicos, socioculturales y biomédicos de las patologías 

infecciosas, aplicándolos en el diseño y ejecución de programas de prevención y control 

de infecciones. 

• Integra equipos tomadores de decisiones de establecimientos de salud, aportando 

conocimiento en el uso y manejo de antimicrobianos y otros insumos relacionados 

• Opera mecanismos de coordinación entre nodos de la red asistencial, utilizando sus 

conocimientos de ella y de la política de salud vigente.  

• Manejo con destreza de situaciones potencialmente conflictivas en el trato con el 

paciente y sus responsables legales, manteniendo la templanza. 

 

c) Competencia general del Ámbito docente/formativo: Maneja aspectos del proceso educativo 

para aportar en la formación propia, de pares y de otros profesionales, en el contexto de su 

quehacer profesional y como parte de un equipo.  

Las competencias específicas para ese ámbito son: 

• Sintetiza información científica relacionada con la infectología para aplicarla y enseñarla 

en sus labores diarias 

• Realiza actividades educativas orientadas a capacitación de los integrantes de los 

equipos de salud en temas contribuyendo al conocimiento y comprensión de la 

infectología. 

• Integra equipos docentes para estudiantes de pregrado y post título de las carreras de 

la Facultad de Medicina, colaborando en la enseñanza de disciplinas relacionadas su 

temática. 

 

d) Competencia general del Ámbito investigación: Genera conocimiento científico y evidencia 

local desde la información clínica disponible, utilizando metodologías investigativas apropiadas 

y acorde a estándares establecidos para publicaciones y eventos científicos. 

Las competencias específicas para ese ámbito son: 

• Adquiere destreza en la búsqueda de información científica de calidad, analizando 

crítica e inquisitivamente su aplicabilidad en el contexto en que trabaja. 

• Diseña y ejecuta investigaciones originales en el área de la infectología, difundiéndolos 

en la comunidad médica acorde a estándares de publicaciones científicas y congresos 

Forma parte de grupos de investigación y redes de información sobre temas de interés del área de 

la Infectología, aportando enfoques novedosos como elemento de análisis y discusión 

 

 

 



Objetivo general:  

Complementar y profundizar la formación de un médico especialista en Medicina Interna, con el 

estudio, abordaje y resolución de patologías o consecuencias de patologías infecciosas complejas 

de pacientes mayores de 18 años prevalentes u ocasionales, incluyendo enfermedades tropicales, 

emergentes o re-emergentes y aquellas que afectan a pacientes inmunosuprimidos, acorde con los 

avances médicos, los recursos disponibles y los objetivos sanitarios.  

 

Objetivos Específicos:  

 Profundizar conocimientos en infectología, fortaleciendo conocimientos adquiridos en 

la especialidad de medicina interna. 

 Evaluar, diagnosticar y tratar patología derivada de procesos infecciosos complejos, 

utilizando herramientas derivadas de los avances en medicina y áreas afines 

relacionadas con el tema.  

 Aplicar conocimientos avanzados en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de la 

patología infecciosa compleja que presenten personas mayores de 18 años, 

investigando avances mundiales respecto del tema. 

 Emplear habilidades comunicativas para el enfrentamiento clínico psicosocial y 

económico del paciente y su familia, movilizando recursos personales, profesionales y 

de la red asistencial. 

 Manejar patologías infecciosas en salud pública, aplicando conocimientos avanzados de 

infectología y herramientas del ámbito epidemiológico.  

 
 

PLAN DE ESTUDIO  

NOMBRE CÓDIGO RESPONSABLES SEMESTRE MESES CRÉDITOS 

Virología Clínica MCLI Carola Otth I 1 7 

Laboratorio de Bacteriología, 
parasitología y micología 

MCLI Patricio Godoy I 2 10 

Laboratorio en Infectología MEDI Carolina Cruz I 1 1 

Farmacología de antimicrobianos MEDI Daniel Muñoz I 1 6 

Infectología hospitalaria I MEDI Mario Calvo II 4 21 

Dermatología e Infecciones de 
Transmisión Sexual 

ESPE Álvaro San Martín II 1 4 

Asignatura móvil I - Mario Calvo II 1 - 

Infectología hospitalaria II MEDI Mario Calvo III 4 20 

Asignatura móvil II - Mario Calvo III 1 - 

Infectología hospitalaria III MEDI Ignacio Delama IV 3 15 

Asignatura móvil III - Mario Calvo IV 1 - 

Asignatura móvil IV - Mario Calvo IV 1 - 

Electivo  GMED Mario Calvo IV 1 5 



Examen Final  - Comisión 
Evaluadora 

IV 1 3 

 

ASIGNATURAS MOVIL  CÓDIGO SEMESTRE CRÉDITOS 

Infecciones asociadas a la atención de salud GMED II o III o IV 2 

Infectología ambulatoria MEDI II o III o IV 1 

Inmunología humana para especialistas MEDI II o III o IV 7 

Epidemiología de las enfermedades Infecciosas en la 
comunidad y vigilancia por la autoridad 

GMED II o III o IV 2 

 
Se entiende por electivo a un tiempo dentro de la beca reservado para que el estudiante pueda destinar a su 
formación en cualquier área de la infectología que sea de su interés y en un centro que pudiera ser diferente 
a las dependencias de la UACh, pero en alguna institución con que exista algún tipo de convenio.  
Las asignaturas móviles corresponden a las cuatro asignaturas detalladas más arriba en que según el momento 
de ingreso y la disponibilidad de cursar éstas, se deberá coordinar con el cuerpo docente el mejor momento 
para que sean cursadas por el estudiante. 

 

 

EVALUACIONES 

Cada asignatura o rotación será evaluada de acuerdo a los criterios establecidos en el programa 

correspondiente. Las calificaciones parciales y finales de la asignatura o los exámenes semestrales 

acumulativos que exigen algunos programas, permitirán calcular el promedio semestral ponderado 

(PSP). Si un estudiante obtiene una calificación semestral menor a 5,0 será considerado como un 

semestre reprobado. 

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. 

Los criterios de eliminación del programa serán acorde al artículo 37 del reglamento de 

especialidades y sub-especialidades médicas. 

Al término del segundo semestre del Programa se efectuará una evaluación oral, en que se incluirá 

rendimiento académico, competencias, habilidades y comportamiento profesional éticamente 

responsable. Esta evaluación determinará si el residente puede continuar o no en el Programa 

correspondiente. El desempeño general, del becario será discutido en este contexto en el comité 

del programa de especialización. 

EXAMEN DE TITULACIÓN 

Al completar el programa de estudios, en concordancia con lo señalado en el Reglamento General 

de Programas de Especialidades y Subespecialidades Médicas de la Universidad Austral de Chile, el 

alumno deberá rendir un examen final de carácter público y solemne. Para la realización de este 



examen práctico, deberá seleccionar temas al azar, los cuales partirán de un caso clínico 

estandarizado, a raíz del cual deberá demostrar tanto sus conocimientos teóricos de la patología 

correspondiente a la especialidad y el diagnóstico diferencial de ésta y los mecanismos que la 

provocan, así como las habilidades de desempeño conseguidas durante el programa de 

subespecialización. Por lo tanto, durante el examen serán así evaluados 3 temas de los aprendidos 

durante la especialidad. 

La evaluación del examen constará de una comisión formada por médicos infectólogos, 

microbiólogos, inmunólogos, laboratorista clínico u otros especialistas del área como profesores de 

la especialidad. También, en caso de considerarlo apropiado por la orientación del docente, y a juicio 

del comité de evaluación del programa, pueden incorporarse otros profesionales no médicos, como 

bioquímicos, químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos, veterinarios, cuyo desempeño 

profesional o de investigación, esté orientado hacia las enfermedades infecciosas. 

Los plazos de realización del examen se regirán según el Reglamento General de Especialidades y 

Subespecialidades Médicas. 


