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ANTECEDENTES GENERALES PROGRAMA
Nombre del Programa:
PROGRAMA DE POSTÍTULO DE LA ESPECIALIDAD CIRUGIA GENERAL
Conducente a Título de:
ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL
Duración Programa (años): 3 años
Cupo anual: 3
Cupo Total: 9
Facultad / Escuela: Medicina
Departamento / Línea: Cirugía
Jefe de Línea: Dr. Enrique Ceroni, Cirujano Vascular
Categoría Académica: Profesor asociado USACH y UFT
Jefe de Programa: Dr. Enrique Ceroni
Teléfono de Contacto: 56222421851
Correo Electrónico:enriqueceroni@gmail.com
Horas semanales dedicadas al Programa por el Jefe de Programa: 11 horas
COMITÉ DOCENTE DEL PROGRAMA






Dr. Munir Alamo (Cirujano Coloproctólogo, Jefe de Servicio; Hospital El Carmen de
Maipú)
Dra. Anamaria Pacheco (Cirujano General y de Trauma; Jefe Servicio Cirugía
Hospital de Urgencias Asistencia Pública)
Dr. Alejandro Zarate (Cirujano Coloproctólogo; Hospital El Carmen de Maipú,
Clinica Las Condes, Coordinador UFT)
Dr. Ignacio Obaid (Cirujano General; Coordinador Servicio Cirugía Hospital El
Carmen de Maipú)
Dra. Verónica Azabache (Cirujano General; Hospital de Urgencias Asistencia
Pública)
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I.

PROGRAMA DE ESPECIALIDAD DE CIRUGIA GENERAL.

La misión de la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae con su programa de
especialización en Cirugía General es atraer a los mejores candidatos a la especialidad y
formarlos en los más altos estándares de la cirugía a través de un proceso de
entrenamiento riguroso e intensivo por un período de tres años, mediante la experiencia
clínica, práctica quirúrgica, reuniones formales e informales y talleres para que lleguen a
ser especialistas clínicos sobresalientes y profesionales modelos en valores y condiciones
humanas que caractericen a los egresados de los programas de especialización médica de
la Universidad.
La Facultad de Medicina tiene el interés y capacidad de proveer todas las herramientas
para que sus residentes alcancen el máximo desarrollo y sean líderes en sus áreas
respectivas. Para realizar esta misión, la Facultad y la Escuela de Medicina han procurado
un programa de rotaciones que permita al alumno ir progresivamente adquiriendo las
capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades y competencias, basados en el estudio
de pacientes, problemas clínicos, estudio personal y experiencia en conjunto con sus
docentes, tutores, modelos, que permite el desarrollo de una relación de confianza mutua
y respeto.
El programa en su conjunto exige avanzar progresivamente en el cumplimiento de los
objetivos específicos que se deberán ir cumpliendo en que el residente alumno va
adquiriendo responsabilidad y autonomía progresiva y el control y supervisión disminuye,
lo que en la práctica se traduce en mayor capacidad de toma de decisiones.
En el ámbito del programa se pretende producir una atmósfera de trabajo de equipo, de
estudio en común y una óptima integración de equipo que favorece la relación de médico
paciente.
II.- PERFIL DE EGRESO
El egresado del programa de especialización en Cirugía General, es un especialista que
posee sólidos conocimientos de los problemas clínicos y de las bases científicas de la
cirugía, con una destreza técnica y conocimiento satisfactorio de la patología electiva y de
urgencia de resolución quirúrgica. Utiliza el método científico y el razonamiento clínico en
los procesos diagnósticos y actúa como agente terapéutico y realiza derivaciones de los
pacientes cuando corresponda.
Posee habilidades en el diagnóstico clínico y la capacidad para la toma de decisiones en
cuanto a oportunidad y tipo de intervención a realizar, para lo cual debe contar con la
destreza y experiencia necesaria en las técnicas habituales de la cirugía. Cuenta con una
sólida formación ética y moral, con sentido de crítica y autocrítica objetiva y con una clara
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motivación docente y de investigación. Mantiene un trato humano y correcto con los
pacientes, familiares, colegas, y equipo de salud, siendo un modelo y ejemplo en su
desempeño como profesional y especialista.
Tiene conocimientos básicos para proponer y diseñar protocolos de investigación en
áreas de su disciplina. Posee un espíritu reflexivo y autonomía del aprendizaje, que se
traduce en un proceso de formación continua, y un perfeccionamiento permanente.
Demuestra capacidad de liderazgo en la conducción del equipo de salud, y utiliza
herramientas básicas de administración y gestión.
III.- OBJETIVOS GENERALES
El alumno-residente de cirugía general al completar el programa tendrá la capacidad de
resolver las patologías de origen benigno, inflamatorio, traumático o neoplásico mediante
procedimientos quirúrgicos o potencialmente quirúrgicos, tanto electivos como de
urgencia.
Estará capacitado para resolver hasta cierto nivel de complejidad, las urgencias de las
patologías de subespecialidades quirúrgicas, para iniciar el tratamiento, estabilizar y/o
trasladar el paciente a un centro de mayor complejidad.
También está preparado para manejar las patologías prevalentes de un hospital de
mediana complejidad y contara con el conocimiento y habilidades básicas para poder
continuar su formación en alguna de las subespecialidades de la cirugía.
IV.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar el programa de Especialización en Cirugía General el alumno –residente será
capaz de:
1. Conocer cabalmente la patología quirúrgica electiva y de urgencia mediante una
sólida formación teórica y práctica de la especialidad.
2. Ser capaz de plantear un diagnóstico diferencial adecuado, desarrollar el estudio
correspondiente e implementar las medidas terapéuticas pertinentes.
3. Haber adquirido los conocimientos, destrezas y habilidades que lo capaciten para
cumplir en forma competente y responsable, todos los aspectos de la atención
quirúrgica de un paciente, tanto en urgencias como en electivas.
4. Reconocer situaciones de urgencias médicas de modo de resolver
terapéuticamente con rapidez y eficiencia.
5. Diferenciar oportunamente aquellos pacientes que por complejidad o gravedad de
sus patologías requieren ser tratados por otros especialistas o en unidades de
mayor complejidad.
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6. Haber adquirido la inquietud por la investigación, desarrollando junto a un
pensamiento científico le permitan evaluar críticamente la información y los
resultados de estudios efectuados o publicados.
7. Desarrollar en el alumno una actitud y experiencia docente, que le permita
comunicar en forma clara y precisa sus conocimientos de la especialidad en su
futuro profesional.
8. Fomentar en el alumno un estricto sentido de la ética, actitud social y vocación de
servicio a sus pacientes y la comunidad.
9. Incentivar la formación continua de la especialidad a través del estudio
bibliográfico, asistencia a cursos y congresos y el desarrollo de la
subespecialiazación.
10. Lograr, que el alumno adquiera una mentalidad crítica abierta frente a la enorme
cantidad de conocimientos y tecnologías en un marco de formación continua.
11. Lograr, que el alumno adquiera conocimientos y conductas de bioética y de
gestión clínica básica para que, en cualquier puesto de trabajo profesional, pueda
contribuir al desarrollo de la actividad quirúrgica.

V.- EVALUACION DE LOS POSTULANTES
Los postulantes serán evaluados y seleccionados por la Dirección de Postítulo, junto a la
Comisión de Postítulo de la Escuela de Medicina y la participación del Jefe del programa,
mediante concurso basado en antecedentes académicos, que incluye, entre otros,
currículo vitae, certificado de título, certificado de calificaciones, certificado de aprobación
del examen médico nacional (EUNACOM), publicaciones científicas, ayudantías y
entrevistas personales.

VI.- PLAN DE ESTUDIOS
El programa tiene una duración de 36 meses y está estructurado sobre la base de
rotaciones por las diferentes asignaturas, con el objeto de facilitar la adquisición de los
conocimientos y la comprensión de los fundamentos del manejo de las afecciones
quirúrgicas más frecuentes, el dominio de las habilidades y competencias quirúrgicas
generales y específicas, el desarrollo de mentalidad científica e iniciativa para la
investigación y la aplicación de criterios clínicos adecuados.
La mayoría de las rotaciones usan como metodología, la práctica clínico quirúrgica
supervisada y controlada, en la cual el alumno se incorpora a un equipo de trabajo, por
un tiempo determinado y con un programa específico, en un ambiente docente
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asistencial, aportando su trabajo, su esfuerzo, sus deseos de aprender y el equipo
docente le entrega la orientación, información y la experiencia.
El Programa es multicéntrico de formación teórico práctico, de duración de 152 semanas.
Tiene definido como principal Centro Formador el Hospital El Carmen de Maipú y/o el
Hospital de Urgencias Asistencia Pública (HUAP), y como Centros Colaboradores el
Instituto Nacional del Tórax la Clínica Indisa , la Clínica Santa María y el Hospital San José
de Melipilla. De esta forma los residentes concurren a diversos escenarios asistenciales de
modo de conocer y desarrollar las habilidades y destrezas para el ejercicio de la cirugía
general y sus especialidades. Además, se abarcan actividades en los diversos niveles de
complejidad en consultorios de Cirugía General y de subespecialidades, Servicios de
Urgencia, salas de hospitalización de pacientes quirúrgicos y Unidades de Pacientes
Críticos
VII.- ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
1.- Actividades Docentes Asistenciales
a) Asistencial quirúrgica intrahospitalaria en Cirugía General y Rotaciones por
Subespecialidades Quirúrgicas.
El residente tendrá a su cargo los pacientes que su tutor le asigne. Será responsable
del ingreso del paciente y de la evolución diaria hasta el alta. Será responsable de
confeccionar una ficha clínica adecuada de sus pacientes y de mantenerla al día. El
programa en su conjunto exige avanzar progresivamente en el cumplimiento de los
objetivos específicos y competencias. El residente irá asumiendo responsabilidades y
autonomía en forma progresiva, siempre bajo el control de su docente. Esto se
traducirá en la práctica en una mayor capacidad de toma de decisiones sin poner en
riesgo la atención del paciente.
I.

II.
III.

Será responsable de presentar y discutir sus pacientes con los docentes y
miembros del equipo docente asistencial correspondiente en las visitas clínicas
diarias. Será responsable también de la comunicación con sus pacientes y
familiares, en conjunto con su tutor.
Participará en procedimientos diagnósticos y terapéuticos de los pacientes a
su cargo, en la medida de sus capacidades y en conjunto a sus docentes.
Participa en intervenciones quirúrgicas, como ayudante o como cirujano según
sea determinado por los docentes del equipo correspondiente. Esta
participación en operaciones será de una magnitud, complejidad y
responsabilidad progresiva según sea la etapa en que se encuentre y será
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determinada por sus docentes. El residente deberá llevar un registro del
número y tipo de operaciones en que ha participado, ya sea como ayudante o
como cirujano, y deberá tener una copia del protocolo operatorio de todas
ellas, que deber entregar al final del año académico, antes de la presentación a
las evaluaciones formales anuales. Los residentes deben participar, en
promedio, en alrededor de 900 a 1000 intervenciones, de las cuales en
aproximadamente 500 actúa como cirujano.
b) Asistencial ambulatoria.
Constituye un área de especial importancia dentro del programa pues la atención
ambulatoria es un aspecto esencial de la práctica de la Cirugía. El objetivo general
constituye el desarrollo de competencias que le permitan atender integralmente a sus
pacientes en el seguimiento ambulatorio después del alta hospitalaria o bien de la
consulta espontánea. Así el residente tendrá la calidad de médico tratante en el
diagnóstico y tratamiento de sus pacientes ambulatorios con una supervisión directa o
indirecta dependiendo de la complejidad de las patologías y del nivel de desarrollo del
programa de especialización.
El programa de atención ambulatoria se realizará durante los tres años del programa
para dar continuidad en el seguimiento de los pacientes, en el horario, lugar,
intensidad que indicará el Jefe de Programa.
Especial relevancia tendrá durante el programa los siguientes objetivos específicos:
 Conocer la epidemiología de la consulta más frecuente de patología quirúrgica
de atención ambulatoria.
 Conocer los problemas y patologías frecuentes en la atención ambulatoria, en
ámbitos de prevención y educación para el cuidado de la salud, diagnóstico
precoz y tratamiento adecuado.
 Controlar y hacer seguimiento de la evolución de los pacientes tratados
quirúrgicamente en la sala de hospitalización.
 Tener criterios claros de derivación a otras especialidades y de hospitalización
electiva o de urgencia.
 Desarrollar conocimientos y habilidades de comunicación y relación de ayuda.
 Practicar el planteamiento por problemas y la medicina basada en evidencias
 Propiciar la investigación clínica en cirugía ambulatoria.
 Indicar y realizar procedimientos de cirugía menor.
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La actividad en policlínico se realizará una vez a la semana, de 14:00 a 17:00 horas, con
una carga asistencial de no más de 3 pacientes por hora, salvo en el primer año que serán
2 pacientes por hora. Se contará con una adecuada supervisión que, hacia el tercer año,
podrá ser más indirecta y a requerimiento del residente.
c) Turnos de residencia y/o de urgencia en el Hospital en que esté efectuando su
rotación o donde el Jefe de Programa se lo indique. En su calidad de residente de
turno las actividades asistenciales serán asumidas por él debiendo contar con apoyo
docente asistencial en la medida que lo requiera de acuerdo a su capacidad resolutiva
alcanzada durante su programa de especialización definida por su Jefe de Programa.
El residente cumplirá turnos de residencia con una máxima frecuencia de cada 6 días,
adscrito a un equipo de turno del lugar donde se esté desempañando. Durante el
turno, el residente será responsable de recibir los pacientes que ingresan, recabar
toda la información necesaria para un adecuado diagnóstico, plan de estudio,
solicitando los exámenes que la condición amerite, diseñar tratamiento, confeccionar
la ficha clínica, iniciar la terapia, planificar estudios complementarios y en caso
necesario integrar el equipo quirúrgico. Del mismo modo, debe atender a los
pacientes hospitalizados que lo requieran o que estén en control. En síntesis debe
asumir al paciente en su totalidad incluyendo la evolución. Deberá resolver todas las
situaciones de urgencia de la especialidad que ocurran al interior del recinto
hospitalario, así como controlar aquellos pacientes que le han dejado bajo su cuidado.
Siempre deberá contar con el apoyo y supervisión de médicos de mayor experiencia
del equipo de turno o de llamada para resolver situaciones de incertidumbre, siendo
su obligación consultar a un residente de mayor experiencia o al cirujano docente –
asistencial responsable en el turno correspondiente.
El residente no puede dejar abandonado un turno. En caso de enfermedad, deberá
comunicarlo a la brevedad al Jefe de Programa. Cuando esté saliente de turno podrá
solicitar a su tutor docente-asistencial que lo exima de las labores a realizar después de las
14:00 h. Este beneficio excepcional no lo exime de haber completado sus
responsabilidades asistenciales o asistir a las actividades docentes programadas.
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2.- Actividades docentes y de Investigación
Se refiere a todas las actividades realizadas en forma de clases, reuniones, seminarios,
asistencia a Congresos y Jornadas con la finalidad de lograr una formación integral de
acuerdo a los objetivos del Programa. Ellas incluyen:
a) Seminarios Bibliográficos. Bajo la supervisión de un docente designado de la
especialidad, el residente expondrá la revisión bibliográfica planificada. El objetivo
principal es complementar y profundizar los conocimientos que se van adquiriendo en
el curso de la práctica clínica, especialmente con respecto a la fisiopatología, clínica y
terapéutica de aquellos temas y materias seleccionados. El residente además adquiere
experiencia en la revisión bibliográfica, en la presentación en público, confección de
material audiovisual, y sobre todo, el intercambiar ideas y defender opiniones. A estos
seminarios la asistencia es obligatoria para todos los residentes excepto aquellos que
estén de turno, en atención de Urgencia o en servicios de pacientes críticos.
b) Reuniones Clínicas del Servicio de Cirugía. Presentación por parte del residente, de
casos clínicos de pacientes hospitalizados, en los que se analiza y discute su diagnóstico
diferencial, su tratamiento quirúrgico combinado con revisión del tema relacionado. En
estas reuniones participan activamente otros especialistas y sub especialistas si
corresponde.
a) Reuniones de Ingreso. Cada residente presenta diariamente a su docente los pacientes
ingresados y que quedarán bajo su responsabilidad. Se analizará brevemente su
condición general, sus hipótesis diagnósticas y se determinará un plan de estudio y
tratamiento a seguir.
b) Reunión anátomo-clínica. El residente designado para la presentación del caso, realiza
la revisión de la ficha clínica, prepara y presenta la discusión del caso clínico y propone
sus hipótesis de las causas del fallecimiento, realizando una correlación con los
probables hallazgos que se observarán en la necropsia. El objetivo principal es que el
residente desarrolle una profunda capacidad de análisis mediante una revisión
detallada y acuciosa del conjunto de antecedentes que se disponen en la ficha clínica y
que luego se confrontarán con los resultados del estudio de necropsia.
c) Diplomado en Educación Médica o en Tutoría Clínica. En el contexto de la formación en
el ámbito académico de la Escuela de Medicina los residentes no están marginados de
la docencia de pregrado que se desarrolla en los campos clínicos. Por ello, como parte
de la formación, se considera importante que adquieran herramientas en docencia
clínica. Los residentes, de acuerdo a su disponibilidad horaria, podrán incorporarse
como alumnos del Diploma o bien integrarse a módulos de alguno de estos diplomas.
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d) Asistencia al Centro de Simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad Finís
Terrae para adquirir destrezas en situaciones de alta complejidad (ej: enfrentamiento
al trauma, a manejo de vía aérea, técnicas de resucitación de distinto tipo),
entrenamiento en trabajo en equipo, adiestramiento en ejecución de procedimientos
(ej: distintos tipos de punciones: lumbar, venosa, arterial, etc.).
e) Asistencia a Cursos de Posgrado de la Especialidad o Subespecialidad organizados por
Universidades nacionales o por la Sociedad Científica correspondiente, contando con
la autorización del jefe de Programa.
f) Asistencia a Congreso nacional anual de la Especialidad o Subespecialidad, contando
con la autorización del Jefe de Programa y de preferencia en caso de ser autor o co
autor de un trabajo seleccionado para ser presentado.
g) Los residentes deben desarrollar durante su formación por lo menos un trabajo de
investigación a un nivel que de origen a una publicación en una revista con Comité
Editorial. Para su realización, deben contar con un Profesor guía designado por el Jefe
de Programa. Este trabajo deberá estar finalizado con anterioridad a su presentación al
examen final y aprobado por un Comité, del cual forma parte el profesor-guía y el Jefe
de Programa.
h) Asistencia a talleres de metodología de la investigación en medicina, preparación de
manuscritos y publicaciones, procesos de análisis estadístico en investigación
biomédica. Estos talleres son requisito y debieran ser aprobados por los Residentes
antes de iniciar su proyecto de investigación.
Para la realización de estas actividades formativas, se dispondrá de al menos una tarde a
la semana de 17:00 a 20:30 h y eventualmente, algunos sábados en la mañana. Como
apoyo para estas actividades, los residentes tendrán acceso a todos los recursos de la
Biblioteca de la Universidad Finís Terrae.
Autoaprendizaje. El estudio personal será una actividad permanente durante todo el
programa al igual que la participación activa en las reuniones clínicas, visitas a los
pacientes hospitalizados, preparación de seminarios, reuniones bibliográficas y científicas
de la especialidad.
Las actividades están planificadas de acuerdo a un cronograma a realizarse durante los
tres años del programa. Este considera dedicar un mayor número de meses por sala de
hospitalización de Cirugía general seguido por rotaciones por especialidades y unidades de
pacientes críticos.
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Así, las actividades docente-asistenciales y prácticas según nivel formativo son:
1. Primer año: Conocimientos básicos en el diagnóstico, manejo pre y postoperatorio.
Habilidades técnicas básicas en las operaciones de baja complejidad. Manejo inicial de
pacientes con trauma, situaciones de emergencia, quemados y cirugía menor.
Desarrollo de habilidades en los cuidados de los pacientes en cuidados intensivos y
anestesia.
2. Segundo año: Desarrollo de habilidades y destreza básicas en áreas de cirugía vascular,
cardíaca, torácica, cabeza y cuello, mamas, endocrino y trasplante.
3. Tercer año: Desarrollo de habilidades y destrezas básicas en cirugía gastrointestinal,
abdominal y coloproctología.
En los 2 meses que están considerados para rotaciones electivas, el residente puede
repetir algunas de las rotaciones que ya haya efectuado o hacer nuevas asignaturas que
vayan a reforzar su formación. Estas se pueden hacer tanto en el país como en el
extranjero y deben contar con la aprobación del Jefe del Programa. En el caso de realizarla
en el extranjero, tanto su gestión como financiamiento serán de entera responsabilidad
del residente. Deberán sin embargo contar con la aprobación del Director de Programa
respectivo. Estas asignaturas electivas se deben efectuar de preferencia durante el tercer
año.
El Programa contempla cuatro semanas de vacaciones por cada año, sin fraccionarse ni
acumularse para el año siguiente. La fecha a concretarse debe contar con la autorización
del Jefe de Programa.
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VIII.- MALLA CURRICULAR
Rotaciones (Asignaturas)

Duración (MESES)

ANESTESIOLOGÍA

1

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

2

CIRUGÍA GENERAL
CIRUGIA DIGESTIVA ALTA Y BAJA
ENDOSCOPIA

5
11
1

UROLOGÍA

1

CIRUGÍA DE TORAX

3

CIRUGÍA CARDIACA

1

CIRUGÍA PLASTICA Y QUEMADOS

2

CIRUGÍA CABEZA Y CUELLO
CIRUGIA MAMA Y TIROIDES

2
1

CIRUGÍA VASCULAR

2

ELECTIVOS

2

VACACIONES

2

Total (meses)

36

El esquema de rotaciones por las distintas disciplinas quirúrgicas será proporcionado a
cada alumno por el Jefe de Programa. Este esquema tiene una estructura básica y puede
tener algunas variaciones de acuerdo a las condiciones y circunstancias particulares de
cada alumno, debidamente calificadas y autorizadas por el Jefe de Programa. Los
residentes, además, deberán asociarse a un turno de urgencia semanal en el Hospital de
Urgencia Asistencia Pública ( HUAP) en las rotaciones donde no este considerado una
residencia propia. La flexibilidad parcial del programa es facilitada por la disponibilidad de
dos meses de rotación optativa. Se podrá programar incluso que los meses optativos se
realicen en una sola especialidad, elegida por el alumno, los que se pueden sumar a los
meses obligatorios de rotación por aquella especialidad quirúrgica. La elección de estos
meses optativos deberá ser hecha por el alumno de acuerdo con el Jefe de programa de
preferencia en el tercer año del programa.
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IX.- SISTEMA DE EVALUACIONES
De los alumnos residentes: Las evaluaciones se harán usando la escala de notas del 1 al 7.
El alumno residente será evaluado al término de su estadía en cada una de las unidades o
Servicios por los Docentes Tutores de la respectiva rotación. Esto se complementa con el
feedback que se espera que reciban de sus tutores respecto a su desempeño.
El Jefe de Programa, elaborará un informe semestral sobre el desempeño del alumno,
calificando los siguientes aspectos:








Adquisición de conocimientos y destrezas.
Condiciones personales y valóricas.
Participación en la docencia.
Proyecto de investigación.
Resultados de evaluaciones parciales o globales.
Cumplimiento general del programa.
Otros aspectos que se considere importante mencionar.

Estos informes serán remitidos al Director de Postítulo de la Escuela quien los analizará
junto al Comité de Pos Título. Si el rendimiento global fuera calificado como insuficiente
(nota inferior a 5.0) se determinará la conducta a seguir, la cual contempla desde la
repetición de un período del programa hasta la eliminación del alumno. El alumno podrá
plantear al Director de Postítulo de la Escuela cualquier discrepancia entre su apreciación
personal y el informe del Jefe de Programa.
Todas las rotaciones deben ser aprobadas con nota igual o superior a 5,0. En el caso de
reprobar una rotación, el residente tiene una oportunidad más para aprobarla. En caso de
obtener nuevamente una nota inferior a 5,0 quedará eliminado del programa. Situaciones
especiales deberán ser evaluadas por el Jefe del Programa quien informará al Jefe del
Postítulo para una resolución definitiva.
Se puede reprobar hasta dos rotaciones, con la posibilidad de repetirlas. La reprobación
de una tercera rotación significará la eliminación del programa.
Al término de las primeras 12 semanas del Programa, el residente será evaluado por el
Jefe del Programa para determinar su continuidad en el Programa. Esta evaluación será
informada al Director de Postítulo de la Escuela de Medicina.
Al final del primer y segundo año los residentes deben rendir un examen ante Comisión
para evaluar el nivel de conocimientos alcanzado. La aprobación de este examen (nota
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>5,0) y un informe favorable de antecedentes de desempeño, serán requisitos para
avanzar al año académico siguiente.
El residente podrá apelar a su calificación ante el Director de Postítulo de la Escuela de
Medicina, quien junto al Comité de Postítulo de la Escuela de Medicina, resolverán en
única y última instancia.
El Jefe del Programa debe reunirse con cada residente por lo menos dos veces al año para
conversar sobre el desempeño que está teniendo, conocer sus necesidades y aconsejarlo.
Del programa: El programa de pos título de la especialidad de Cirugía General dispone de
mecanismos que permitan evaluar periódicamente el desarrollo del plan de estudios de
modo que sea posible efectuar las correcciones que fueran necesarias.
Seguimiento del proceso formativo: se cuenta con mecanismos de seguimiento de sus
titulados y en base a esta información estimar la conveniencia de hacer modificaciones al
Programa. Dicha información se refiere principalmente a la pertinencia de la formación
recibida respecto a las exigencias del medio profesional y/o académico correspondiente.
Cualquier aspecto que surja durante el trascurso del Programa que no esté contemplado,
será resuelto por el Jefe de Programa, quien a su vez podrá consultar al Comité de
Programa o recurrir al Jefe de Postítulo de la Escuela de Medicina.
De los docentes: Los alumnos residentes deben evaluar cada rotación y sus tutores,
usando un formulario diseñado para esos fines. Con esta información se pueden conocer
aspectos relacionados con las rotaciones mismas y los docentes que participan. De esta
forma se abre la posibilidad de aplicar medidas correctivas en caso de ser necesario.

X.- REQUISITOS DE EGRESO Y TITULACIÓN
Al término de las actividades del programa, los alumnos deberán aprobar un examen final,
tendiente a demostrar la integración de conocimientos y destrezas.
La nota de presentación al Examen Final se desglosa de la siguiente forma:
-

60% el promedio de las notas de las distintas rotaciones o asignaturas.
40% el promedio de las calificaciones del examen de primer y segundo año.
Además, para aprobar el programa es requisito tener aprobado el trabajo de
investigación y todos los cursos lectivos de formación.

La nota de presentación no puede ser inferior a 5.
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El examen final será rendido ante una Comisión presidida por el Jefe de Programa
respectivo e integrada por al menos 2 profesores de la especialidad (preferentemente uno
de ellos de otra Escuela de Medicina) designados por el Director de postítulo de la Escuela,
a proposición del Jefe de Programa, y un representante de la Dirección de Posgrado de la
Facultad en calidad de Ministro de fe.
Dicho examen tendrá un valor de 30% de la calificación final, sin embargo tendrá el
carácter de reprobatorio, debiendo ser aprobado con nota mínima de 5.0.
En caso de reprobarse dicho examen, el alumno tendrá la posibilidad de repetirlo en fecha
a convenir con su Jefe de Programa, la cual no podrá exceder de los tres meses.
Para efectos de la certificación final, los programas de postítulo se ceñirán a los siguientes
conceptos de acuerdo a la nota final:




Aprobado: 5.0 a 5.6
Aprobado con Distinción: 5.7 a 6.3
Aprobado con Distinción Máxima: 6.4 a 7.0

Para obtener el título de Especialista en la mención correspondiente, el candidato deberá:
a) Aprobar todas las actividades contempladas en el programa, tanto de
carácter académico como práctico.
b) Aprobar el Examen Final

XI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Licencias Médicas.
Las inasistencias deben ser debidamente justificadas. El residente deberá comunicarse con
el Jefe de Programa y el Jefe de Servicio y/o Unidad, dentro de un plazo inferior a 48 horas.
Si la inasistencia es por motivos de salud, deberá acompañar el certificado o licencia
médica. Si la ausencia excede de los 30 días en forma continua la Dirección de Postítulo de
la Escuela de Medicina deberá evaluar la prolongación del Programa por igual plazo,
considerando la opinión del Jefe de Programa. Los permisos por motivos de fuerza mayor
o particulares (ej: matrimonio, nacimiento de hijo, fallecimiento de familiar cercano)
deberán ser informados al tutor correspondiente y autorizados por el Jefe de Programa.
Las inasistencias no justificadas pueden ser causal de eliminación del programa de acuerdo
a la evaluación del Jefe de Programa, quien remitirá los antecedentes al Jefe de Postítulo
de la Escuela de Medicina para decidir la conducta a implementar.
15

Obligaciones.
El alumno residente deberá:
1. Cumplir con todas las normas y reglamentos de la Facultad y de los Campos Clínicos
por donde realiza sus rotaciones.
2. Cumplir a cabalidad con las exigencias docentes del programa de formación y asumir el
compromiso de emplear sus máximos esfuerzos para entregar una atención segura,
eficiente y compasiva a los pacientes asignados.
3. Cumplir con las responsabilidades clínicas, de acuerdo a las normas del Servicio,
Unidad, Sección o Laboratorio; también demostrar cortesía y respeto al personal
médico y no médico del hospital, como a los pacientes y sus familiares.
4. Ejercer una medicina efectiva, sin descuidar una necesaria contención de costos.
5. Participar en las actividades educativas que forman parte del Programa: conferencias,
reuniones clínicas y bibliográficas, seminarios, cursos, etc.
6. Efectuar docencia de pre y postgrado.
7. Deberá desarrollar un programa personal de autoformación y de crecimiento
profesional dirigido por sus docentes.
8. Preocuparse de tener una adecuada presentación personal en sus actividades clínicas,
además de usar el delantal con el logo de la Universidad y la tifa con su identidad que
se le proporciona.
9. Ser cumplidor y puntual en sus responsabilidades.
10. Tener una salud compatible con las funciones que exige el programa y realizar los
esfuerzos necesarios para mantenerse con buena salud. Debe tener las vacunas que se
exigen.
11. Cada residente debe contar con un seguro de salud y un seguro de responsabilidad
civil, siendo ambos de su responsabilidad.
12. Comprometerse al término de su programa de devolver los bienes de propiedad de la
Facultad y del Servicio de S alud, incluyendo libros, revistas, equipos y uniformes.
También, completar las fichas clínicas y protocolos pendientes, y resolver todas las
obligaciones profesionales y financieras antes de recibir el título de especialista.
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ANEXOS
A continuación se presentan las distintas rotaciones por subespecialidades contempladas
durante el programa de especialización en Cirugía General. En esta especificación, se ha
seguido las recomendaciones de la Agencia de Acreditación de Programas y Centros
Formadores de Especialistas Médicos (APICE Chile).
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A) Nombre de Asignatura/ Rotación: ANESTESIOLOGÍA
Duración: 1mes
Docente encargado: Dr. Ricardo Urtubia; Dra. P. Espínola
Objetivo General:
Adquirir un conocimiento general de la especialidad, de la evaluación preoperatoria de los
pacientes, de los riesgos quirúrgicos, de la coordinación con el anestesiólogo en el
intraoperatorio y de prevención y tratamiento de complicaciones postoperatorias.
Objetivos Específicos:
1. Aprender la evaluación preoperatoria de los pacientes.
2. Conocer los riesgos quirúrgicos y el valor de los exámenes preoperatorios.
3. Conocer la evaluación cardiorrespiratoria y cuando solicitar interconsulta
especializada; qué medicamentos mantener y cuales suspender en relación al acto
quirúrgico; Indicaciones de la espirometría y kinesioterapia respiratoria.
4. Aprender la técnica de la intubación, manejo de la vía aérea, de una adecuada
ventilación y control de electrolitos en cirugía.
5. Aprender la colocación de vías centrales.
6. Conocer generalidades sobre técnicas de anestesia, inductores, inhalatorios, relajantes
musculares, morfínicos. Complicaciones.
7. Conocer generalidades sobre anestesia regional.
8. Aprender el tratamiento de las complicaciones cardiovasculares en el postoperatorio,
náuseas, vómitos y dolor (intramuscular, endovenosos, peridural, analgesia controlada
por el paciente).
Actividades: Durante esta rotación el alumno estará a tiempo completo dedicado a la
práctica supervisada de la anestesia en pabellón, en las visitas pre anestésicos,
recuperación post anestésica, en las reuniones y asistirá a las actividades docentes del
equipo de Anestesiología.
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B) Nombre Asignatura/Rotación: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Duración: 2 meses
Docente encargado: Dr. Sebastián Ugarte; Dr. Juan Carlos Espinosa
Objetivo General:
Aprender los elementos de la Medicina Intensiva para el tratamiento de los enfermos
quirúrgicos y de los enfermos en condición crítica. Aprender a derivar al especialista los
pacientes que corresponda.
Objetivos Específicos:
• Aprender e integrar los elementos de fisiopatología peri operatoria.
• Aprender y aplicar los elementos de soporte ventilatorio, renal, ácido básico,
hidroelectrolítico de los pacientes quirúrgicos críticos.
• Aprender e integrar los conocimientos de la especialidad con un enfoque crítico en
cada caso en particular.
Actividades y Responsabilidades:
• Responsabilidad clínica diaria de 8 a 20 horas con supervisión de los docentes.
Visita dos veces al día con docentes.
• .Ejecución supervisada de los procedimientos invasivos en los pacientes a su
cargo.
• Participación activa en las reuniones clínicas de la unidad y en las reuniones de
docencia (soporte ventilatorio enfoque de SIRS- Sepsis, neurointensivo, etc.)
• Participación en actividades de investigación de la Unidad.
Esta rotación se realiza durante el primer año del programa.
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C) Nombre Asignatura/Rotación: CIRUGÍA DIGESTIVA ALTA Y BAJA
Duración: 11 meses.
Docente encargado: Dr. Munir Alamo Dr. Alejandro Zarate Dra. Anamaria Pacheco
Objetivo General:
Adquirir los conocimientos, destrezas y habilidades para diagnosticar, evaluar y tratar
adecuadamente las patologías quirúrgicas digestivas y de la pared abdominal más
frecuentes.
Objetivos Específicos:
Adquirir un sólido conocimiento teórico, practico acerca de epidemiología, patología,
fisiopatología, clínica, métodos de diagnóstico y de tratamiento de las enfermedad del
esófago, estómago, intestino delgado, colon, recto y ano, hígado, páncreas, bazo,
circulación portal y esplácnica. Así también, adquirir los conocimientos de las
enfermedades de la pared abdominal y del traumatismo abdominal. Adquirir
conocimiento sobre complicaciones y su terapia
Actividad Operatoria:
El residente debe participar como cirujano o como ayudante en todas las intervenciones
quirúrgicas que le sean asignadas por sus docentes. El grado de responsabilidad en el
tratamiento de los pacientes será progresivo de acuerdo a su etapa de formación.
El residente deberá actuar como cirujano, ayudado por sus docentes, en un número
mínimo de las cirugías más frecuentes de acuerdo a lo que determine su Jefe de
Programa.
El residente deberá participar al menos como ayudante 1°, 2° o 3°, según sea el caso en
cirugías de mayor complejidad.
Entrenamiento en Técnicas de Diagnóstico:
El residente deberá conocer los fundamentos, indicaciones, interpretación básica y
limitaciones de los principales métodos de diagnóstico por imágenes utilizados en la
especialidad: radiología simple, estudios digestivos con contraste, colangiografías,
ultrasonido, tomografía computada, resonancia nuclear magnética.
La rotación en Cirugía digestiva se realiza en forma fraccionada durante segundo y tercer
año.
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D) Nombre de Asignatura/ Rotación: UROLOGÍA:
Duración: 1 mes
Docente encargado: Dr. Alfredo Velasco
Objetivo General:
Adquirir los conocimientos de las enfermedades urológicas más frecuentes y en especial
en casos de urgencia, en ausencia del especialista. Además aprender a derivar al
especialista cuando corresponda.
Objetivos Específicos:
Adquirir conocimientos y entrenamiento en las patologías más frecuentes como: fimosis y
para fimosis, torsión de cordón espermático, epididimitis aguda, traumatismo testicular,
traumatismo renal, traumatismo de uretra y pelvis, hidrocele, priapismo, retención
urinaria, cólico renal, sondeos vesicales y cistotomía mínima. Además conocimiento
general del resto de la patología de la especialidad.

E) Nombre de la asignatura/ Rotación: CIRUGÍA DE TORAX:
Duración: 3 meses.
Docente encargado: Dr. Guillermo Cacciuttolo; Dr. Dimitri Pavlov
Objetivo General:
Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para tratar a los pacientes de patologías
torácicas quirúrgicas más frecuentes y aprender cuando corresponda derivar al
especialista
Objetivos Específicos:
Adquirir conocimientos y experiencia en patología pleural, de mediastino, pulmonar y de
pared torácica. Conocer los métodos de estudio, las indicaciones quirúrgicas, riesgos
operatorios, tratamiento pre y postoperatorio, etc. Evaluación y manejo inicial del trauma
torácico.
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Actividad operatoria:
El residente participará como cirujano y/o ayudante en todas las intervenciones que su
docente le indique, teniendo presente su complejidad Como cirujano deberá realizar un
número mínimo de pleurostomías y toracotomías.
Actividades en Sala de hospitalizados y Consultorio Externo:
El alumno será responsable de la atención de los pacientes hospitalizados de la
especialidad, proponiendo métodos de estudio y de tratamiento, los que concordara con
el docente en las visitas diarias. Además acompañará a su tutor al Consultorio externo de
la especialidad, como también a las eventuales interconsultas en otros servicios del
Hospital.
Esta rotación se deberá realizar de preferencia en el segundo año.

F) Asignatura/ Rotación: CIRUGÍA CARDÍACA
Duración: 1 mes.
Docente encargado: Dr. Lorenzo Naranjo
Objetivo General: Adquirir un conocimiento básico o general de la especialidad con una
experiencia clínica personal en el tratamiento de los pacientes.
Objetivos Específicos:
• Participación en el estudio preoperatorio, en la indicación operatoria y en los
cuidados postoperatorios de los pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca.
• Participación como ayudante o cirujano según sea el caso en algunos pasos de los
distintos procedimientos quirúrgicos, ejemplos: toracotomía, esternotomía,
procuración venosa, etc.
• Deberá realizar esternotomías, toracotomías que su tutor defina
La rotación en Cirugía Cardíaca se realiza de preferencia en el segundo año.
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G) Asignatura/ Rotación: CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS
Duración: 2 meses.
Docente encargado: Dr.Cristian Arriagada
Objetivo General:
Obtener una visión general de la especialidad y aprender algunas técnicas y destrezas
necesarias para todo cirujano general.
Objetivos específicos:


Manejo inicial de heridas y su seguimiento.



Manejo de injertos de piel parcial y total: toma de injertos.



Manejo de colgajos simples: avances, rotación, desplazamiento, conocimiento de
los colgajos más complejos: fasciocutáneos, músculo cutáneos y colgajos libres con
microcirugía.



Manejo de lesiones malignas y benignas de piel.



Manejo básico de quemados. Evaluación inicial, Diagnóstico de extensión y
profundidad, técnicas de curación, injertos de piel parcial.



Participar como ayudante o cirujano en las intervenciones quirúrgicas que su
docente determine tales como aseos quirúrgicos, injertos DE, suturas de heridas
complejas.

.
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H) Asignatura/ Rotación: CIRUGÍA CABEZA Y CUELLO
Duración: 2 meses.
Docente encargado: Dr. Rodrigo Hernández
Objetivo General:
Adquirir los conocimientos básicos de la especialidad para el estudio y tratamiento de los
pacientes con patología de cabeza y cuello
Objetivos Específicos: adquirir los conocimientos básicos de cirugía de cabeza y cuello de
los procesos inflamatorios, tumorales, traumáticos y malformaciones
Participar en el estudio preoperatorio, indicación operatoria y en el manejo
postoperatorio
Participar como ayudante o cirujano en las intervenciones que su docente determine
• Actividades específicas: Integrarse al equipo para el tratamiento de todos sus enfermos
hospitalizados y ambulatorios, realizando visita médica diaria con su docente y
participando en la toma de decisiones Asistencia a reuniones multidisciplinarias de la
especialidad.

I)

Asignatura/Rotación: CIRUGÍA VASCULAR.
Duración: 2 meses.
Docente encargado: Dr. Pablo Carreño; Dr. Enrique Ceroni; Dra. Sandra Osorio

Objetivo General:
Adquirir los conocimientos destrezas y habilidades básicas para el estudio y tratamiento
de las enfermedades vasculares más frecuentes.
Objetivos Específicos:




Conocer las patologías quirúrgicas más frecuentes de las arterias y venas, el
tratamiento médico y quirúrgico.
Conocer la anatomía ,fisiología, clínica y el estudio preoperatorio no invasivo e
imagenologico
Conocer los abordajes quirúrgicos más frecuentes
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Conocerlos principios y terapia de la cirugía vascular y endovascular y el manejo
postoperatorio
Participar como ayudante en la cirugía que su docente defina
Resolver algunos casos simples de patología vascular como accesos vasculares para
hemodiálisis y quimioterapia, embolectomías de extremidades, cirugía de várices y
algunas anastomosis y suturas arteriales.

La rotación en Cirugía Vascular se realizará preferentemente en el segundo año del
programa.

J) Asignatura /Rotación Cirugía General
Docente encargado Dra. Anamaria Pacheco; Dr. Alejandro Zarate
Objetivo General:
Obtener un conocimiento general e inicial de la especialidad desarrollando destrezas
quirúrgicas básicas
Objetivos específicos:


Adquirir conocimientos iniciales en cirugía de mediana-leve complejidad



Conocimiento de las bases anatomofisiologicas de la cirugía



Conocer conceptos de nutrición, cicatrización e infección relacionados con
tratamiento quirúrgico



Conocer las imágenes radiológicas de pacientes quirúrgicos



Desarrollar destrezas para el manejo de heridas simples y complejas



Desarrollar destrezas para manejo de cirugías simples y de mediana complejidad



Participar como ayudante o cirujano en las cirugías que su docente determine

Esta rotación se realiza en el primer año del programa.
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K) Asignatura /Rotación Cirugia de Urgencia y Residencia
Docente encargado: Jefe de turno.
Objetivo general:
Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para tratarlos pacientes con patología
quirúrgica de urgencia más frecuentes de nuestro país
Objetivos específicos:











Conocer y adquirir destrezas y habilidades para diagnosticar las patologías
quirúrgicas de urgencia
Solicitar e interpretar adecuadamente los exámenes de laboratorio e
imagenologicos que permitan certificar el diagnostico
Iniciar la terapia compensado y estabilizando sus parámetros preoperatorios.
Definir junto a su docente la oportunidad quirúrgica
Efectuar los procedimientos y técnicas quirúrgicas necesarias para las emergencias
con riesgo vital
Diagnosticar las complicaciones posoperatorias de los pacientes quirúrgicos de
urgencia e iniciar su terapia
Estabilizar los pacientes e indicar su traslado a aquellos que no pueda resolver en
el centro que actúa
Diagnosticar clínicamente las lesiones traumáticas ,sistematizar y priorizar su
estudio y tratamiento
Solicitar e interpretar exámenes de apoyo diagnostico
Adquirir conocimiento para tratamiento inicial del poli traumatizado

Actividades. El alumno participara como ayudante o cirujano en las intervenciones
quirúrgicas que su docente designe de acuerdo a la complejidad de la cirugía y el
desarrollo de sus habilidades.
Sera responsable de la atención de los pacientes en el servicio de urgencia en la sala de
hospitalizado con supervisión de su docente.
Participara en la propuesta diagnostica, métodos de estudio y conducta terapéutica.
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L) Asignatura / rotación: Endoscopia
Docente responsable: Dr. Ricardo Labbe; Dr. Luis Aguilera
Objetivo General:
Conocer la utilidad y beneficio en el diagnóstico y apoyo terapéutico en las patologías
quirúrgicas digestivas
Objetivos específicos:


Conocer las indicaciones médicas de la endoscopia y sus requisitos



Conocer el manejo inicial diagnóstico de la endoscopia digestiva alta y baja



Conocer las bases de los procedimientos terapéuticos



Conocer el armamentario terapéutico de utilidad



Conocer riesgos y complicaciones de esta acción médica.

El alumno pasara visita diariamente con su tutor docente a los enfermos evaluando la
indicación su oportunidad y participara en la realización del procedimiento.

M) Rotación / asignatura Cirugía de Mama y Tiroides
Docente responsable Dra. Nuvia Aliaga
Objetivo general
Adquirir conocimientos iniciales de la patología inflamatoria y tumoral benigna y maligna
de mama y tiroides
Objetivos específicos





Familiarizarse con la evaluación clínica que permita plantear la naturaleza benigna
o maligna
Aprender a solicitar los exámenes que precisen el diagnostico e interpretarlos
correctamente
Adquirir habilidad para punciones diagnosticas
Participar en la cirugía con su docente en calidad de ayudante o cirujano en casos
quirúrgicos simples.
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N) Asignatura/ Rotación: ELECTIVOS:
Duración: 2 meses
Se proponen rotaciones optativas en las siguientes Especialidades Quirúrgicas:
•

Cirugía Pediátrica

•

Ginecología.

•

Neurocirugía

•

Oftalmología

•

Urgencia y Trauma.

•

Cirugía ortopédica.

•

Otorrino y Laringología.

De acuerdo a las disponibilidades el alumno podrá elegir rotaciones de un mes o bien
dedicar la rotación completa a una sola Especialidad. Igualmente podrá de acuerdo a
convenios previamente establecidos realizar esta rotación electiva en otro Centro
formador nacional o en el extranjero.
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