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ASPECTOS GENERALES
Admisión:
Los postulantes deben ser preferentemente menores de 35 años, que posean el título de
Médico-Cirujano obtenido en Chile o en el extranjero, que hayan completado satisfactoriamente
la Especialización en Medicina Interna, en un programa acreditado por la Asociación de
Facultades de Medicina (ASOFAMECH), cuenten con el reconocimiento de Especialista por la
Comisión Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), o su
calidad equivalente en un país extranjero.
Requisitos de ingreso y postulación:
De acuerdo al Reglamento de los Programas de Postítulo en Especialidades y Subespeciales
Médicas de la Escuela de Medicina, las actividades teóricas y prácticas son calificadas por el
Jefe de Programa, previo informe de los docentes responsables de cada Unidad, Servicio o
Laboratorio. Semestralmente el Jefe de Programa entrega una calificación que comprende los
siguientes aspectos: adquisición de conocimientos y destrezas; labor creativa en evaluaciones
clínicas y/o proyectos de investigación; condiciones personales y valóricas; participación en
docencia y otros aspectos específicos del programa. Si el rendimiento fuera calificado con nota
inferior a cuatro, el Director de Postgrado, con el acuerdo de la Comisión de Graduados, puede
estimar que el alumno ha incurrido en causal de eliminación. Es requisito de egreso el haber
aprobado todas las actividades contempladas en el programa. Al término de las actividades
académicas, los alumnos deberán aprobar un examen final, tendiente a demostrar la integración
de conocimientos y destrezas que permite obtener el título de Especialista.
Duración del programa:
Dos años.
Dedicación:
Exclusiva. Esto implica que los alumnos del programa no podrán realizar ninguna actividad
profesional fuera de las explícitamente indicadas en este Programa.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Objetivo general
Formar un médico especialista, que teniendo una formación sólida en medicina interna, adquiera
los conocimientos y experiencia necesaria para resolver la mayoría de los problemas que plantea
la especialidad clínica en gastroenterología-hepatología y se capacite para efectuar e interpretar
las principales técnicas diagnósticas y terapéuticas, actualmente en uso.
Competencias
Se espera que los residentes al finalizar su período de formación de dos años en la especialidad
de gastroenterología hayan adquirido una serie de competencias generales y específicas, las
que se detallan a continuación:
1. Experticia médica
Desempeñarse en forma efectiva en la atención de pacientes con enfermedades
gastroenterológicas, entregando una atención centrada en el paciente, de óptima calidad técnica
y ética.
Realizar una historia y examen físico completo y orientado a las hipótesis diagnósticas.
Sintetizar y jerarquizar la información obtenida de la historia y examen físico de los
pacientes, identificando los problemas de salud del paciente.
Proponer planes de estudio que consideren exámenes de laboratorio, imágenes,
procedimientos endoscópicos y otros procedimientos diagnósticos que sean costo-efectivos
para obtener un diagnostico acertado.
Reconocer y resolver situaciones de urgencias gastroenterológicas con rapidez y eficiencia,
incluyendo:
o Abdomen agudo
o Hemorragia digestiva
o Obstrucción biliar y colangitis
o Hepatitis fulminante
o Ingestión de cuerpos extraños
Adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas en procedimientos endoscópicos tanto
diagnósticos como terapéuticos, los que incluyen:
o Endoscopía digestiva alta y colonoscopía diagnóstica
o Biopsia endoscópica
o Polipectomía
o Hemostasia endoscópica
o Remoción de cuerpos extraños
o Manometría esofágica
o Paracentesis
o Biopsia hepática
Reconocer los riesgos y limitaciones de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que
realiza.
Conocer los principios de anatomía, embriología, fisiología y patología del sistema digestivo,
incluyendo el páncreas e hígado.
Adquirir los principios de la bioquímica, biología molecular y genética aplicados al sistema
digestivo.
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Conocer los principios de la endocrinología, metabolismo intermediario, nutrición, oncología
y cirugía digestiva aplicados a las enfermedades gastroenterológicas.
Adquirir los conocimientos teóricos de las patologías gastrointestinales del adulto,
considerando epidemiología, historia natural, fisiopatología, manifestaciones clínicas,
diagnóstico, terapia y pronóstico.
2. Habilidades comunicacionales
Se estimula a que el residente reconozca que el hecho de ser un buen comunicador es una
competencia clave que mejora la relación médico-paciente, aumenta la satisfacción médica y la
adherencia al tratamiento.
Construir relaciones médico paciente sólidas y de alta calidad.
Respetar la confidencialidad, privacidad y autonomía del paciente.
Demostrar sensibilidad a las preocupaciones del paciente, practicar una escucha activa y
estar atento a las claves no verbales.
Efectuar un reporte escrito adecuado del encuentro médico en la ficha clínica, interconsultas,
informes, certificados y derivaciones.
Ser capaz de entregar malas noticias o resultados inesperados a pacientes en forma
empática y
Participar en el proceso de enseñanza a otros residentes e internos adquiriendo
herramientas básicas de docencia.
Practicar habilidades de comunicación que le permitan trasmitir sus conocimientos a sus
pares, a otros profesionales de la salud, a alumnos y a sus pacientes.
3. Trabajo en equipo, administración, liderazgo y responsabilidad social
Se espera que el residente al finalizar su formación esté consciente de que su trabajo es más
efectivo cuando se integra en forma efectiva a un equipo de trabajo para obtener un cuidado
óptimo del paciente.
Reconocer la importancia, responsabilidades y roles de otros miembros del equipo de salud.
Ser capaz de identificar las propias diferencias y limitaciones al momento de interactuar con
otros profesionales.
Administrar el tiempo en forma efectiva.
Planear su carrera de modo de mejorar en forma continua su posición profesional en un
adecuado balance con su vida familiar.
Participar en los sistemas de mejoramiento continuos de calidad de las organizaciones
donde trabaja.
Conocer el sistema de salud público y privado del país, entendiendo los programas y
garantías que la ley y las autoridades de salud otorgan.
Administrar adecuadamente los recursos humanos, físicos y económicos de que disponga
en el lugar en que se desempeñe.
Asumir roles de liderazgo a nivel local, regional o nacional en los niveles que le sea
requeridos, ya sean consultivos o ejecutivos.
Responder a las necesidades de salud de las comunidades que sirven.
4. Investigación
Los residentes debieran al final de su formación haber adquirido un compromiso con el análisis
crítico y reflexivo de la información que adquieren, conociendo el proceso de creación,
diseminación, aplicación y traducción de nuevo conocimiento.
Acceder e interpretar adecuadamente la evidencia médica. Conducir una búsqueda
sistemática de la evidencia.
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Integrar nuevos conocimientos a su práctica médica en forma crítica, y evaluar su impacto.
Conocer el proceso de hacerse una pregunta de investigación científica.
Ser capaz de conducir el proceso de investigación, reconociendo las limitaciones de las
metodologías empleadas
Reportar los resultados de la investigación realizada en forma oral o escrita mediante la
presentación de su trabajo en congresos, informe final de tesis y publicaciones científicas.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
1. Asistencia a Policlínico
(Centro Médico San Joaquín, Mañana 08:15 a 13:00 h, tarde 14:00 a 18:00 h): Endoscopías y
atención directa de pacientes; presentación del paciente y discusión con el docente responsable,
entrega de indicaciones y citaciones correspondientes.
Primer Año:
Tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes). En este período, dos de los becados (ej.
G1A, G1B) asistirán en las mañanas al CMSJ. Un residente estará dedicado a adiestramiento en
endoscopia con un tutor (ej. G1A) y una vez terminada la actividad endoscópica, participará en la
atención de pacientes hasta terminada la asistencia de la mañana. El otro becado (ej. G1B)
realizará policlínico en forma supervisada por 3 meses, luego de lo cual se agendará 5 pacientes
(propios, 08:15-10) y el resto de la jornada (10-13hrs) continuará con policlínico supervisado;
rotará en forma alternada entre policlínicos de programas específicos (EII-Tubo Dres. Alvarez,
Ibáñez, Quintana; Hígado Dres. Arrese, Soza, Pérez).
El 3er becado (ej. G1C) estará durante las mañanas de turno en el hospital atendiendo IC e
ingresos. Asistirá al policlínico en las tardes de esos mismo días, mientras que los otros dos
becados (G1A, G1B) cubrirá en las tardes el turno en el hospital. Uno de los becados puede
adherirse al policlínico de pacientes trasplantados que realiza una vez por semana la Dra. RM
Pérez en Marcoleta.
A partir del tercer mes de la residencia los becados tendrán un policlínico con pacientes citados a
su nombre y serán por lo tanto médicos tratantes de sus pacientes ambulatorios, con una apoyo
docente permanente de médicos staff. Este policlínico una vez por semana se mantiene durante
todo
el
resto
del
programa.
Segundo Año:
Tres veces por semana en las mañanas (lunes, miércoles y viernes). En este período, dos
becados asistirán al Policlínico de Gastroenterología/Hepatología con agenda propia completa
(10 pacientes) y el tercero estará asignado a Endoscopia en el Hospital Clínico, en forma
alternada (semanal). Los becados deberán acordar un calendario definido, de modo que pueda
programarse las citaciones de los pacientes a control y el becado mantenga el seguimiento de
sus pacientes en el CMSJ. En este período los residentes mantienen la tienen calendarización
propia en el policlínico.
2. Atención de pacientes hospitalizados:
Los residentes de primer año, tienen la responsabilidad directa del control y seguimiento de los
pacientes hospitalizados en todos los servicios del hospital con patología
gastroenterológica/hepatológica, incluyendo institucionales de sala e institucionales privados de
los cuales el médico tratante responsable es el docente-tutor del mes. A su vez, el residente de
primer año puede ser apoyado en esta labor por los residentes de segundo año que están en el
hospital.
a. Pacientes institucionales de sala: se actúa exclusivamente como interconsultor,
debiendo evaluar el caso clínico, proponer estudios específicos, terapias (por escrito en
ficha) y seguir a estos pacientes hasta su alta y eventual control ambulatorio (CMSJ).
Las interconsultas deben ser cursadas formalmente (documento de IC) por la sala y los
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residentes registrar las conclusiones de las IC en la ficha clínica del paciente. Toda
interconsulta debe ser registrada por la unidad de Gastroenterología (secretarias del
Laboratorio de Gastro-Hospital), de lo cual son responsables los residentes. No obstante
lo anterior, los residentes de gastroenterología deben estar atentos a pacientes
institucionales de sala que presenten patologías de la especialidad a los cuales no se
haya solicitado IC formal, lo cual puede proponer hacer efectivo al residente de sala si
parece pertinente para el manejo óptimo de los pacientes.
b. Pacientes institucionales privados: El residente debe realizar ingresos de pacientes
gastroenterológicos que se hospitalizan a través del servicio de urgencia-PUC a
dependencias de pensionado/torre, a los cuales se les haya asignado como tratantes a
Gastroenterología. En estos pacientes debe proponer diagnósticos, estudios específicos
y terapias; seguirá al paciente hasta su alta. En la medida de lo posible, se espera que
sean proactivos y colaboren en los ingresos y seguimiento de pacientes institucionales
privados, donde el médico tratante es un staff del Depto. de Gastroenterología. El
coordinador de estas funciones es el académico que está de turno-mes.
Los residentes de primer año confeccionarán una lista de turno rotatorio de llamada para
pacientes hospitalizados, que puede ser semanal o bisemanal (ver punto 1, asistencia a
policlínico). Este sistema de turnos tiene como objetivo mantener la presencia permanente de
uno de los residentes de gastroenterología de 1er año en dependencias del hospital durante
horario hábil (08-18hrs), y disponibilidad de llamada en horario no hábil (18-08hrs) y fines de
semana y festivos. Tendrán para este efecto un beeper de llamada (anexo 3344, beeper 77915)
y responderá a los llamados de IC y del servicio de urgencia cuando ésta unidad lo requiera. Se
les recomienda mantener un registro permanente de IC y pacientes a su cargo en una planilla
excell y un permanente contacto con el docente de turno.
En estas labores el residente estará bajo la supervisión docente directa de un staff de turno
mensual calendarizado (ver calendario adjunto), quien es el médico tratante y responsable legal
del paciente institucional-privado atendido y es a su vez responsable de supervisar las IC de
pacientes institucionales de sala.
Visitas programadas en Hospital. Visita general (institucionales de sala y privados) con el
docente. Discusión de los casos con el docente de Gastroenterología responsable de turno
mensual, con quien acordarán horario y días de las visitas. Se insta a mantener una conducta
proactiva para detectar casos nuevos de interés, aún en ausencia de interconsulta formal.
3. Actividad Endoscópica:
(Ver anexo de formación endoscópica)
4. Asistencia en Endoscopia de Urgencia
El Departamento de Gastroenterología, en conjunto con Cirugía Digestiva, mantiene turnos de
endoscopías de urgencia que cubren los requerimientos de procedimientos de urgencia
(diagnósticos y terapéuticos) de lunes a viernes de 17-08hrs, y fines de semana y festivos
durante las 24hrs (ver lista adjunta de staff endoscopistas de llamada de urgencias). A partir del
2º año (3er semestre), el residente debe hacerse cargo de la asistencia al staff-endoscopista de
llamada durante una semana (lunes a domingos), en rotación y coordinación con el resto de los
becados (incluyendo a los becados de cirugía digestiva que son incorporados en esta actividad).
En esta actividad, los residentes se familiarizarán con procedimientos diagnósticos y terapéuticos
de urgencia, los cuales podrán ejecutar directamente con la supervisión directa del endoscopista
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de turno, quien es el responsable del acto endoscópico. Los becados deberán colaborar en el
registro apropiado de las imágenes (grabado y/o fotos) con fines asistenciales y docentes y
seguir a los pacientes en los cuales ha participado en procedimientos de urgencia, hasta el alta
del hospital. Es responsabilidad de los becados confeccionar un sistema de turnos para esta
actividad (anexo 3344, Beeper Nº 77868).
5. Rotaciones formales por Radiología, Anatomía Patológica y Trasplante Hepático
Los residentes de primer año realizarán rotaciones formales de 3 semanas en los
Departamentos de Radiología y Anatomía Patológica, con el objetivo de complementar su
formación en estas especialidades de apoyo diagnóstico a gastroenterología. Durante el
segundo año se realizará la rotación por hígado y trasplante hepático.
A. Rotación por Anatomía Patológica
Relevancia
La práctica de una gastroenterología y hepatología moderna requiere un adecuando
conocimiento y comprensión de aspectos diagnósticos en patología, que incluyen anatomía,
aspecto macroscópico e histológicos de tejidos normales y patológicos, citología y técnicas
diagnósticas moleculares pertinentes y emergentes. Un adecuado entrenamiento en patología
clínica gastrointestinal contribuye a la formación de la especialidad en al menos tres formas: 1.Es esencial para la comprensión de la etiopatogenia de muchas enfermedades gastrointestinales
y hepáticas. 2.- Proporciona las bases para un conocimiento acabado de la utilidad y limitaciones
de los diferentes test diagnósticos disponibles en histopatología. 3.- La integración de los dos
puntos previos hace posible el desarrollo de nexos entre el resultado de evaluaciones
diagnósticas histopatológicas y las posibilidades y respuestas terapéuticas, lo que constituye las
bases para la toma de muchas decisiones terapéuticas de la especialidad.
Responsable de la rotación
Dr. Ignacio Duarte
Procesos de entrenamiento
Nuestro programa de formación en gastroenterología contempla en la actualidad la docencia de
patología gastrointestinal y hepática en dos instancias continuas a través de todo el programa.:
Reunión mensual formal multidisciplinaria con asistencia de gastroenterólogos y patólogos,
para la revisión conjunta de estudios de biopsias con correlato clínico y de imágenes
(radiológicas, endoscópicas). El formato de la reunión contempla la selección, preparación y
exposición de los casos clínicos por parte de los residentes en forma rotatoria. Se analiza en
forma crítica la pertinencia y calidad de las biopsias, utilidad y limitaciones del análisis
histopatológico y su correlato macroscópico y de imágenes, lo que maximiza el impacto
formativo (4-6 casos en 60 a 90 min. un jueves de cada mes, 08:00-09:30 h).
Análisis periódico por parte de los residentes, durante todo el período formativo del programa
(2 años), de estudio de biopsias de pacientes a su cargo tanto ambulatorios como
hospitalizados. Los residentes deben llevar un registro de los estudios histológicos relevantes
que ejecutan, y evaluar en lo posible los estudios histopatológicos en el Depto. de Patología
en conjunto con el docente patólogo o residente de patología pertinentes.
Se ha decidido reforzar esta formación continua con una unidad de rotación de 3 semanas
en el Departamento de Patología, de dedicación semi-exclusiva durante el segundo
semestre del primer año del programa (Marzo, Abril). El residente trabajará junto al
patologo a cargo del manejo y análisis de los estudios histopatológicos gastrointestinales y
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hepáticos (Dr. Duarte, Dr. Oyarzo), provenientes de las unidades de gastroenterología y
cirugía digestiva. Durante este período el residente debe dedicar tiempo al estudio de
patología clínica, las áreas básicas pertinentes a la especialidad, incluidos test diagnósticos
basados en técnicas de inmunohistoquímica y biología molecular. El residente deberá realizar
durante esta rotación, análisis acotados y factibles de temas específicos o series de casos
clínicos predefinidos, que contribuyan al mejor desarrollo de evaluaciones diagnósticas y a la
integración entre ambas especialidades afines (ej., implementación de score diagnósticos en
NASH, enf. Celíaca, etc).
Objetivos
1. Reconocer el espectro histológico normal de la mucosa gastrointestinal, hígado, vías biliares
y páncreas.
2. Aprender a reconocer los patrones de cambios histopatológicos que ocurren en
enfermedades gastrointestinales y hepáticas: fibrosis, inflamación, displasia, cáncer, y la
evolución temporal de las enfermedades.
3. Aprender a tomar biopsias en forma óptima y a fijar-enviar las muestras en forma adecuada
(gastrointestinales y hepáticas).
4. Aprender a proporcionar la información adecuada al patólogo sobre los aspectos clínicos
relevantes, los hallazgos de estudios endoscópicos, de imágenes, exámenes
complementarios y localización precisa de las muestras tomadas, que contribuyan a una
mejor guía en el estudio e interpretación diagnóstica de las muestras de biopsias. Por
ejemplo, entrega de información sobre el sitio de toma de muestra en la unión
gastroesofágica frente a la sospecha diagnóstica de Barrett; entregar información pertinente
en una biopsia hepática que oriente al estudio por ejemplo de contenido de fierro, cobre,
grasa.
5. El residente debe ser capaz de reconocer cuando una biopsia y análisis histológico es o no
de utilidad en el estudio y manejo de un paciente y porqué.
6. El residente debe estar familiarizado con las implicancias clínicas de hallazgos patológicos
en biopsias y piezas quirúrgicas (interpretación adecuada, relevancia).
7. El residente debe conocer el valor y las limitaciones de estudios citológicos en muestras
tomadas por aspiración y raspados.
8. El residente debe comprender los procesos y utilidad de nuevas técnicas diagnósticas,
como inmunohistoquímica, test basados en biología molecular (ej. PCR, hibridación in situ),
citometría de flujo.
9. El residente debe adquirir un conocimiento general de algunas técnicas diagnósticas
especiales que contribuyen al diagnóstico de enfermedades digestivas y hepáticas como
inmunohiostoquímica para infecciones virales (ej. CMV), tinción de citoqueratina para
conductos biliares, tinciones para tejido colágeno y amiloide, lípidos esterificados,
marcadores de oncogenes y proliferación celular, otros.
10. El residente debe familiarizarse con áreas emergentes de la especialidad, como
enfermedad GvH, infecciones oportunistas en HIV.
11. Reconocer la utilidad y limitaciones del estudio histológico de mucosa de colon en el
espectro colitis microscópica, colitis ulcerosa, enf. De Crohn e interpretar correctamente la
presencia de displasia en las enfermedades inflamatorias crónicas del tubo digestivo
(esófago Barrett, gastritis crónica, colitis crónica).
12. El residente debe reconocer cuando una biopsia de mucosa gástrica será de utilidad
diagnóstica, el sitio apropiado de la toma de muestra, número de biopsias y en particular,
cuando solicitar análisis histológico para H. Pylori.
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13. El residente debe reconocer los elementos histopatológicos esenciales que contribuyen a
diferenciar las enf. inflamatorias crónicas autoinmunes del hígado como CBP, CE, HAI y el
espectro histopatológico temporal de estas enfermedades (inflamación, fibrosis, cirrosis).
14. El residente debe reconocer los elementos histopatológicos esenciales que contribuyen a
diferenciar la etiopatogenia de otras enfermedades hepáticas crónicas prevalentes como
daño hepático por etanol, NAFLD, NASH, HCV.
Evaluación de competencias
Los métodos de evaluación esenciales incluyen feedback directo e indirecto sobre la calidad de
la preparación de las reuniones y las presentaciones por parte del residente; evaluación del
trabajo realizado durante su rotación en el Depto. de Patología por el docente a cargo;
evaluación por parte de los docentes a cargo de pacientes/procedimientos diagnósticos sobre la
evolución del proceso de aprendizaje en el ejercicio de toma de decisiones, indicaciones, calidad
de las biopsias efectuadas, seguimiento de estudios histopatológicos efectuados y su
interpretación.
B. Rotación por Radiología
Relevancia
El conocimiento de aspectos generales relacionados a los principios tecnológicos de los
procedimientos diagnósticos radiológicos, la habilidad en la interpretación de imágenes que
evidencian enfermedades gastrointestinales, y la familiaridad con las secuencias apropiadas de
diversos estudios de imágenes son importantes en la formación de gastroenterólogos. Dado que
los gastroenterólogos deben adquirir destreza y conocimiento para lograr una adecuada toma de
decisión sobre las técnicas de imágenes más apropiadas a aplicar a sus pacientes con
enfermedades gastrointestinales específicas (cual, cuando y como), como también requieren
interpretar permanentemente estudios de imágenes, un período de entrenamiento en radiología
gastrointestinal es necesaria. Además, aquello gastroenterólogos en formación que deberán
utilizar fluoroscopia en su práctica profesional para monitorizar dilataciones de lesiones
estenóticas y realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que requieren apoyo de
imágenes radiológicas, deben estar familiarizados con las buenas prácticas de seguridad en
radiación.
Responsable de la rotación
Dr. Alvaro Huete
Procesos de entrenamiento
Nuestro programa de formación en gastroenterolgía contempla en la actualidad la docencia en
interpretación de imágenes radiológicas gastrointestinal y hepática en tres instancias continuas a
través de todo el programa:
Interpretación de imágenes en el trabajo diario rutinario de pacientes individuales tanto
ambulatorios (CMSJ) como hospitalizados, monitorizado por docentes de nuestro Depto. con
interacción con los especialistas del Depto. de radiolagía, según disponibilidad y pertinencia.
Exposición a reuniones de trabajo multidisciplinarias (gastroenterólogos, cirujanos y
radiólogo Dr. Álvaro Huete) semanales de enfermedades hepáticas y pancreáticas, días
jueves 12-14 h. Se realizan evaluaciones conjuntas de interpretación de imágenes en
relación a patologías hepato-pancreáticas con correlato clínico-radiológicos y eventualmente
histopatológico.
Exposición a reuniones de trabajo multidisciplinarias (gastroenterólogos, cirujanos digestivos
y radiólogo) semanales de enfermedades de tubo digestivo, días viernes 08-09 h. Se
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realizan evaluaciones conjuntas de interpretación de imágenes en relación a patologías
gastrointestinales con correlato clínico-radiológico y eventualmente histopatológico.
Se ha decidido reforzar esta formación continua con una unidad de rotación de 3 semanas
en el Departamento de Radiología, de dedicación semi-exclusiva durante el primer
semestre del primer año del programa (Agosto-Septiembre). El residente trabajará junto
a académicos radiólogos con interés preferencial en el área de imágenes
hepatopancreáticas y de tubo digestivo. Durante este período el residente debe dedicar
tiempo al estudio de las técnicas radiológicas más relevantes y las bases técnicas
pertinentes a la especialidad. El residente deberá realizar durante esta rotación, análisis
acotados y factibles de temas específicos o series de casos clínicos predefinidos, que
contribuyan al mejor desarrollo de evaluaciones diagnósticas y a la integración entre las
especialidades afines (gastroenterología, radiología, patología).
Objetivos
1. Ser capaz de reconocer la anatomía normal del tracto digestivo y glándulas anexas.
2. Alcanzar un conocimiento básico de patologías gastrointestinales evaluables por placas
radiológicas convencionales sin/con medios de contraste endoluminales, ultrasonografía,
scanner, resonancia nuclear magnética y estudios vasculares e intervencionales relativos a
la especialidad.
3. Comprender la secuencia lógica en el uso de estas técnicas en la evaluación de problemas
gastrointestinales (sensibilidad y especificidad para diferentes patologías prevalentes).
4. Conocer la relación costo/efectividad para diferentes estudios de imágenes.
5. Comprender las indicaciones/contraindicaciones, beneficios y riesgos de estudios
radiológicos intervencionales.
6. Tener un conocimiento general de técnicas emergentes en radiología aplicables a
gastroenterología.
La realización propiamente tal de estas técnicas radiológicas por parte de residentes en
gastroenterología no es objetivo del programa de formación en gastroenterología, pero si su
adecuado conocimiento, aplicación e interpretación.
Evaluación de competencias
Los métodos de evaluación esenciales incluyen feedback directo e indirecto sobre la calidad de
la preparación de las reuniones y las presentaciones por parte del residente como parte del
proceso de formación continua; evaluación por parte de los docentes gastroenterólogos a cargo
de pacientes, en relación a exámenes radiológicos diagnósticos en el ejercicio de toma de
decisiones, indicaciones (pertinencia) e interpretación de los estudios de imágenes disponibles o
solicitados y del seguimiento de estudios los pacientes. Además, .se evaluará el trabajo realizado
durante su rotación en el Depto. de Radiología por el/los docentes radiólogos a cargo, por
ejemplo, con análisis dirigido de algunos estudios radiológicos al final de este período.
C. Rotación por hígado y trasplante hepático
Los becados de segundo año del programa de postítulo en Gastroenterología durante su
segundo año de beca rotarán 6 semanas por este programa. El Docente de trasplante
responsable de esta rotación será la Dra. Rosa M. Pérez Ayuso, con el apoyo de otros docentes
involucrados en el programa (Dr. Benítez, Dr. Arrese, Dr. Soza).
Responsable de la rotación
Dra. Rosa María Pérez
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Procesos de entrenamiento
Durante ese periodo sus actividades serán las siguientes:
1. Asistir al policlínico de trasplante hepático siempre supervisado por el hepatólogo de TH,
eventualmente en 2 consultas paralelas.
2. Pasar visita a los pacientes con trasplante hepático hospitalizados siempre bajo la
supervisión del hepatólogo responsable del programa (Rosa M. Pérez u otro académico del
grupo de trasplante) y de la enfermera de trasplante hepático (Pilar Domínguez). Inicialmente
la visita siempre será conjunta y en la medida adquiera las competencias necesarias, en
forma ocasional, la visita la podrá efectuar solo, siempre con la colaboración y apoyo de la
enfermera de trasplante, y con la supervisión posterior y en el mismo día del hepatólogo de
TH.
3. En caso de trasplante hepático deberán acudir a recibir y examinar al paciente receptor del
órgano con el objetivo de certificar que está en condiciones de ser sometido al procedimiento
quirúrgico. Todos los pacientes tienen una ficha perfectamente diseñada con todos los
exámenes al día. Durante el ingreso el becado únicamente deberá realizar la anamnesis y el
examen físico rutinario y descartar la presencia de cualquier evento que contraindique el TH
(infecciones activas etc.), labor que cualquier especialista de medicina interna es capaz de
realizar sin necesidad de supervisión. Deberá además solicitar los exámenes pre-TH
inmediato que están perfectamente enumerados en hoja incorporada a la ficha pre-TH del
paciente. En cualquier caso la enfermera de trasplante (Pilar Domínguez), que domina
totalmente los pasos a seguir, acompañará al becado en todo el proceso, y en caso de no
estar de turno dicha enfermera, el hepatólogo de TH acudirá también al hospital.
4. Involucrarse durante el periodo de rotación en la actualización de la tabla excel de los
pacientes trasplantados.
Objetivos
Los objetivos de esta rotación son los siguientes:
Adquirir competencias en:
1. Indicaciones de trasplante hepático.
2. Manejo del paciente pre-TH.
3. Al finalizar esta rotación habrá adquirido competencias en:
a. Manejo de la inmunosupresión a corto y largo plazo.
b. Manejo del rechazo agudo y crónico.
c. Profilaxis de infecciones en estos pacientes.
d. Diagnóstico y manejo de las complicaciones post-TH tanto inmediatas como a
mediano y largo plazo, haciendo especial hincapié en las dos últimas (DM, HTA,
Insuficiencia renal, procesos neoproliferativos, etc..) por ser las que los becados,
como gastroenterólogos que no se dediquen posteriomente a TH, deben conocer y
manejar por ser cada vez más elevada la probabilidad de que estos pacientes deban
ser controlados en conjunto, a mediano y largo plazo, por gastroenterólogos y
miembros del equipo de TH.
Además del aprendizaje práctico controlando directamente a los pacientes, se les suministrará
literatura práctica al respecto, además de tener acceso a los protocolos ya existentes en el
programa.
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6.

Reuniones Departamentales Semanales

Las reuniones semanales del Departamento constituyen una de las actividades académicas por
excelencia. La responsabilidad de la selección de los casos presentados, su preparación y
presentación es responsabilidad de los residentes siempre bajo la supervisión de un académico.
Mediante estas reuniones los residentes tienen la oportunidad de estudiar una amplia variedad
de temas clínicos, de ciencia básica, de terapia y las múltiples implicancias que pueden tener.
Durante la exposición se enfrentan al desafío de comunicar en forma efectiva oralmente y
mediante ayudas visuales el fruto de su investigación y reflexión en torno al caso clínico o paper
presentado, asimismo se enfrentan a responder con rigor científico y espíritu crítico las preguntas
y cuestionamientos que surgen durante la reunión. En esta exposición se desarrollan la
dimensión de experto médico y las habilidades comunicacionales.
Reunión Bibliográfica: Martes 13:00-14:00 h, Auditorio Moscati. Uno de los residentes
(en forma rotatoria) tendrá la responsabilidad de seleccionar y presentar en forma crítica
un trabajo publicado de interés, en coordinación con el docente responsable de las
reuniones bibliográficas (Dr. Carlos Benítez). No sólo pueden ser trabajo de la
especialidad gastroenterología/hepatología, sino que también pueden ser publicaciones de
especial interés médico general afín o complementario.
Reunión de endoscopía: Martes 16:00-17:30 h, biblioteca gastroenterología. Revisión de
los fundamentos teóricos de la endoscopía, correlación endoscópico-patológica y técnicas
endoscópicas.
Reunión Clínica Departamento de Gastroenterología: Jueves 08:15-09:15 h, Auditorio
Moscatti. Uno de los residentes (en forma rotatoria) tendrá la responsabilidad de la
selección y presentación de casos clínicos con su correspondiente revisión bibliográfica,
en coordinación con el docente responsable de la Reunión (el docente interconsultor de
Sala de turno).
Reunión de Anatomía Patológica: Primer jueves del mes, 08:15-09:00 h, auditorio
Moscatti. Presentación de casos de anatomía patológica con la participación del Dr.
Ignacio Duarte.
Reunión de Hígado: Jueves 12:30-14:00 h. Presentación de casos clínicos a su cargo, o
solicitado por un docente, cuando corresponda, discusión con el equipo multidisciplinario
que asiste a la reunión (radiólogos descriptivos, radiólogos intervencionales, cirujanos
hepato-biliares, oncólogos y gastroenterólogos pediatras). Presentación de pacientes a
enlistar para trasplante hepático cuando corresponda.
Reunión de Patología Intestinal: Viernes 8:00-9:00 h, biblioteca de gastroenterología.
Presentación de casos clínicos de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca
y otras patologías intestinales.
7. Actividades docentes programadas
a.

Los residentes de primer año, deben asistir a las clases y seminario del curso de
Fisiología, Capítulo Digestivo, para alumnos de 2º año de medicina (Bio256-Gastro), en
diciembre de cada año. Rendirán el examen escrito del capítulo al finalizar el curso.

b.

Se recomienda que los residentes (primer o segundo año de la beca) asistan a las clases
del curso de Gastroenterología de 4º año (MEC 246 G-H), entre mayo y junio de cada año.
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c.

Por recomendación de la oficina de postgrado, deben tomar un curso por semestre de
aquellos cursos transversales dictados para alumnos residentes (biología molecular,
estadística, epidemiología clínica).

d.

A los becados de primer año se les hace entrega de un set de autoinstructivos con
diversos temas separados en un bloque de “tubo” y un bloque de hígado. Estos
autoinstructivos corresponden a un repaso del respectivo tema en formato de Power Point,
una autoevaluación en base a casos clínicos cortos con preguntas y respuestas
explicadas, y material de referencia (revisiones, guías de práctica clínica) que se adjuntan
en formato electrónico.

8. Actividad de Investigación
La realización de un proyecto formal de investigación por parte de los residentes de
gastroenterología, es un objetivo formativo a cumplir en este programa de postítulo altamente
deseable. Cada becado debe incorporarse en lo posible a una actividad de investigación del
Departamento, ya sea en sus áreas básicas o clínicas. Al final del segundo semestre se espera
que diseñe y presente un Proyecto de Investigación específico, que puede ser nuevo o una
derivación o complemento de alguna línea de investigación ya existente en el Depto., con la
tutoría de un docente del Departamento. Para ello, durante el semestre inicial de su beca (juniodiciembre), el becado debe conocer y familiarizarse con las respectivas áreas y proyectos de
investigación vigentes en el Departamento y contactar al potencial docente tutor en investigación.
Se recomienda visualizar como tutores en forma preferente a los académicos del Depto. con
proyectos de investigación formales en curso (proyectos con fondos concursables, ej.
FONDECYT u otros). Entre diciembre y marzo tiene la posibilidad de presentar su proyecto al
profesor encargado del programa (Dr. Soza) para su aprobación inicial y luego postular al
concurso de Proyecto Becados que ofrece la Dirección de Investigación de la Escuela de
Medicina que otorga financiamiento para investigación; el concurso es anual, en el mes de abril.
El residente junto a su tutor de investigación, pueden explorar otras fuentes de financiamiento
para hacer posible la ejecución del proyecto. Durante el segundo año de la beca (aprox. 14-15
meses), debe llevar a cabo su proyecto. Al término (generalmente abril), debe presentar un
informe científico final escrito, el cual será evaluado y aprobado por el profesor encargado del
Programa (Dr. Soza), y podrá ser la base del examen final de la beca (ver sección “Evaluación”).
Es deseable que el becado envíe y presente un resumen de su trabajo de investigación a un
Congreso Nacional y eventualmente en un Congreso Internacional de prestigio (ej. Reunión
anual de la American Gastroenterological Association, AGA, o Asociación Americana para el
estudio del Hígado, AASLD).
9. Otras actividades
El residente es estimulado a incorporarse y participar en cualquier otra actividad académica del
Departamento o la Facultad, siempre que cumpla con objetivos formativos acordes al programa y
que no interfiera con otras de sus actividades formativas, para lo cual, antes de comprometerse o
aceptar participar en ellas, debe requerir la autorización previa y formal del Jefe del Programa.
Se promueve la asistencia a cursos y congresos de la especialidad. A estas actividades
habitualmente asisten todos los residentes con la excepción de uno de ellos que en forma
rotatoria cubre las actividades asistenciales hospitalarias siempre bajo la supervisión directa de
un staff. Dentro de las actividades a las que los residentes habitualmente asisten se encuentran:
- Congreso Chileno de Gastroenterología
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El congreso anual de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, realizado en noviembre es una
instancia de presentación de trabajos de investigación, actualización de conocimientos con
invitados extranjeros y de interacción con colegas. En este congreso los residentes presentan
sus trabajos de investigación.
- Curso anual de actualizaciones en gastroenterología
Este curso, organizado por la Sociedad Chilena de Gastroenterología, se realiza en julio de cada
año y permite actualizar conocimientos en diversos temas de interés. Frecuentemente los
residentes de segundo año (al final de su formación) tienen la oportunidad de presentar un tema
a sus colegas.
- Cursos y talleres de tópicos específicos:
A lo largo del año se realizan múltiples cursos, reuniones mensuales y talleres con temas
específicos (endoscopía, enfermedades hepáticas, enfermedad inflamatoria intestinal, páncreas,
etc) organizados por la Sociedad de Gastroenterología, sus filiales o las universidades, a los que
los residentes habitualmente asisten y muchas veces participan mediante la presentación de
casos clínicos o revisiones de temas.
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EVALUACIÓN
La evaluación de los residentes es una actividad constante durante el proceso formativo y se
realiza mediante instrumentos variados. Entre estos se incluyen:
1. Pauta de observación de competencias generales: Instrumento en uso por todos los
programas de postgrado (ver anexo). Esta pauta se aplica cada 6 meses por el jefe de
programa y por todos los docentes que han realizado docencia tutorial con el residente. El
residente debe realizar una autoevaluación utilizando el mismo instrumento. A los residentes
se les entrega un feedback individualizado y se les entrega la evaluación con los
comentarios de fortalezas y debilidades por mejorar. Se llega a un acuerdo que queda por
escrito sobre los aspectos específicos que el residente deberá reforzar durante los próximos
6 meses.
2. Pauta de evaluación de competencias endoscópicas: Se realiza una evaluación por el
docente y además una autoevaluación utilizando pautas que evalúan competencias
específicas mediante un checklist (ver anexo de programa endoscópico).
3. Evaluaciones escritas de contenidos teóricos: Se incorporan pruebas de contenidos
teóricos de temas mínimos de la gastroenterología. Se realizan tres pruebas escritas (“tubo”,
hígado y evaluación integrativa). Se entregan autoinstructivos de 24 temas, los que exponen
el tema, permiten una autoevaluación (preguntas con respuestas explicadas) y entregan
literatura adicional.
4. Portafolio: (Ver anexo portafolio). La evaluación del portafolio representa el 50% de la nota
semestral. Las secciones del portafolio incluyen:
Análisis de casos clínicos
Registro de Procedimientos
Registro de Rotaciones
Análisis de Incidentes
Presentaciones en Reuniones Clínicas y Bibliográficas
Cursos de Postgrado, Seminarios, Congresos y otros cursos
Proyecto de Investigación
Resúmenes y Publicaciones
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Evaluación Final de la Residencia de Gastroenterología
Antecedentes
En la residencia de gastroenterología UC ha sido tradicional que los residentes durante su
segundo año diseñen y ejecuten un proyecto de investigación original bajo la tutoría de alguno
de los miembros del departamento. Esta tesis es presentada y defendida en una instancia que
hace las veces del examen final del programa. Si bien se estimula a los residentes a desarrollar
su proyecto, se reconoce que por diversas circunstancias, no siempre este requisito es exigible.
Se pretende en este documento definir las exigencias y modalidades del examen final del
programa de gastroenterología.
La experiencia en educación médica ha demostrado que los exámenes orales poseen algunos
problemas inherentes como evaluación exclusiva de contenidos (necesariamente incompleta),
sin evaluar competencias específicas y baja reproducibilidad. Una manera de evitar estos
problemas es incorporar una evaluación práctica estructurada (“on the job assessment”) al
examen final.
Requisitos de presentación a la evaluación final
Los requisitos para la presentación a la evaluación final, de acuerdo al reglamento de Postgrado,
consisten en haber aprobado:
-

Todas las rotaciones y todas las “actividades evaluadas” del Programa.

-

Todos los Exámenes anuales (oral y escrito), y examen escrito final.

-

Cursos Transversales de Postgrado.

Exigencias específicas del Programa (tesis de investigación, Registro Procedimientos,
Portafolio, otros).
Tesis de investigación
El examen final del Programa de Gastroenterología consistirá en la defensa de una tesis de
investigación que se realizará durante el segundo año del programa. Algunos detalles de esta
tesis se indican a continuación:
-

Durante el primer año del Programa, los alumnos deberán explorar las líneas de
investigación de los miembros del Departamento.

-

Con la guía y aprobación explícita del Jefe de Programa, cada alumno deberá optar por un
tutor hacia el fin del primer año y escribir un proyecto de investigación.

-

Se estimula la participación de los alumnos en el concurso anual de la Dirección de
Investigación para Residentes. El formato del proyecto debe seguir el formato de este
concurso.

-

El alumno deberá entregar un informe escrito de su proyecto una semana antes de la fecha
de su defensa de tesis. El formato de este informe también debe seguir el formato del
Concurso de la Dirección de Investigación.

-

La presentación y defensa del proyecto de investigación se realizará durante el mes final del
programa (mayo).

-

Esta defensa será pública. El residente tendrá 30 minutos para su presentación, más 10
minutos para preguntas.

-

La comisión de evaluación estará integrada por el Director de Programa de
Gastroenterología, por un representante de la Dirección de Postgrado, por el Jefe de
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Departamento, por el tutor de la tesis y opcionalmente por un invitado adicional externo al
Departamento de Gastroenterología.
-

Luego de la presentación, preguntas y discusión del proyecto, la comisión se reunirá en
privado para evaluar al alumno.

-

La evaluación tiene los siguientes conceptos: Distinción- Aprobado- Reprobado. Sólo se da
DISTINCIÓN a quien tiene trayectoria de excelencia y examen muy destacado (unánime por
miembros de la comisión).

Evaluación final alternativa
En algunos casos el alumno puede optar por no realizar un proyecto de investigación en su
segundo año. Esta situación deberá ser justificada y expuesta con la debida anticipación y contar
con la explícita aprobación del Jefe de Programa. En estos casos el alumno podrá rendir un
examen final que consiste en:
-

Evaluación práctica de cuatro aspectos de contenidos y competencias prácticas que serán
evaluados por docentes del Departamento:
o Enfermedades funcionales (reflujo gastroesofágico y síndrome de intestino irritable
entre otras): Medio día en atención ambulatoria en San Joaquín.
o Enfermedades hepáticas (hepatitis virales, hígado graso y enfermedades hepáticas
autoinmunes, entre otras): Medio día en atención ambulatoria en San Joaquín.
o Enfermedades intestinales (enf. celíaca, enf. inflamatoria intestinal y diarrea crónica
entre otras): Medio día en atención ambulatoria en San Joaquín.
o Procedimientos endoscópicos: Medio día de procedimientos en el Centro de
Endoscopía Digestiva UC.

-

La evaluación de cada una de estas cuatro instancias será de 1 a 7 y será entregada por el
docente respectivo con un breve comentario que justifique la calificación.

-

El alumno presentará en forma oral y pública un tema de su interés que será aprobado por el
Jefe de Programa en el que revise en forma crítica el estado del arte y exponga sus
perspectivas sobre el desarrollo futuro del área elegida. Esta presentación permitirá evaluar
la capacidad de análisis crítico, la capacidad de síntesis y habilidades de comunicación oral.

-

El tema se convendrá con el alumno dos semanas antes del examen.

-

La duración de la exposición es de 30 minutos y se realizará durante el último mes del
programa (mayo).

-

La comisión de evaluación estará constituida por el Jefe de Programa, un representante de
la Comisión de Postgrado, el Jefe de Departamento y los docentes que evaluaron las
actividades prácticas.

-

Los conceptos de la evaluación final será similar a lo descrito previamente para la tesis
(Distinción- Aprobado- Reprobado).
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Jefe de Residentes:
Anualmente los residentes eligen por votación directa a un residente de segundo año que los
represente.
El residente jefe tiene a su cargo:
1. La confección y distribución de la nómina de turnos
2. Coordinar la cobertura de los turnos en caso de imprevistos
3. Organización de actividades sociales: recepción y despedida de residentes
4. Organización de la asistencia al Congreso de Gastroenterología.
5. Colaboración directa con el Jefe de Programa.
6. Representación de los residentes en la Dirección de Post-Grado.
Permiso para Cursos y Congresos:
Se darán las facilidades necesarias para la asistencia a los congresos y cursos de la Sociedad
Chilena de Gastroenterología y otros cursos y talleres en coordinación con el jefe de programa.
Es un requisito que al menos uno de los residentes (en forma rotatoria) permanezca en el
Hospital para cubrir actividades asistenciales.
Permisos Administrativos:
Los otorga el Jefe de Programa por razones debidamente justificadas.
En caso de matrimonio se otorgarán 2 semanas de permiso.
En caso de embarazo se respetarán los plazos legalmente vigente de permiso pre y post natal y
se otorgarán todas las facilidades y apoyo para que la residente embarazada o con un hijo
pequeño pueda compatibilizar su período de formación con la maternidad.
Licencias Médicas:
Las licencias médicas deben ser presentadas a la Institución patrocinante que corresponda:
Servicio de Salud u otra.
Los residentes con financiamiento de la Facultad de Medicina UC, deben presentar un certificado
médico a la Dirección de Post-Grado, según la normativa vigente de la Escuela de Post-Grado.
No obstante lo anterior, cualquier enfermedad debe ser notificada de inmediato por teléfono o vía
e-mail al Jefe de Programa, al Jefe de Residentes, al encargado de la rotación en que se
encuentre y al encargado del policlínico.
Medidas disciplinarias:
Serán causal de amonestación oral el faltar a algunas de las actividades docentes obligatorias
del programa sin razones justificadas o habiendo tenido los permisos correspondientes el no dar
aviso a quien corresponda (ver punto anterior).
Serán causales de amonestación escrita el ausentarse sin razones justificadas de las
actividades asistenciales programadas por el programa y faltas claras a las buenas relaciones
humanas y educación.
Serán causales de expulsión del Programa:
Faltar a la dedicación exclusiva.
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Transgredir los principios de la Universidad.
Repetir las conductas que motivaron amonestaciones escritas.
Obtener una nota reprobatoria por 2 semestres consecutivos.
Otras obligaciones:
1. Todos los alumnos deben estar vacunados contra el virus de hepatitis B.
2. En el periodo de invierno deben vacunarse contra la influenza.
3. Deben portar la identidad requerida en cada campo clínico.
4. Deben informar al Jefe de Programa, Jefe de residentes y secretaria del Programa cualquier
cambio en su información de contacto: número de celular, dirección de correo electrónico u
otros.
5. Comunicar al Jefe de Rotación y Jefe de Programa cualquier situación irregular o de riesgo
ocurrida en desempeño de su función profesional.
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Calendario Actividades Beca Gastroenterología
Actividades Programadas Becado Primer Año
Lunes
a -Endoscopia o
m Poli Gastro
(CMSJ) *
-Actividades
de sala y

Martes

Miércoles

Jueves

-Reunión
Cirugía Dig.

-Reunión
Clinica

-Visita Sala

-Endoscopia o
Poli Gastro
(CMSJ) *

-Visita Sala

-Reunión
Bibliográf.

-Actividades
de sala y

-Reunión
Hígado

Hospital*

Hospital*

Viernes

Sabado

- Reunión
Intestino

Visita
pacientes
Endoscopia o Hospitaliz
ados&
Poli Gastro
(CMSJ) *
-Actividades
de sala y
Hospital*

p
m

- Poli Gastro
(CMSJ) *

-Actividades
de sala y

Poli Gastro
(CMSJ) *

- Actividades
de sala y

Poli Gastro
(CMSJ) *

- Actividades
de sala y

Hospital

- Actividades
de sala y

Hospital

- Actividades
de sala y

Hospital*

- Reunión
endoscopía

Hospital*

-Reunión
Programada

Hospital*

*Alternan residente G1A, G1B y G1C en relación a turno pacientes hospitalizados
(semanal o cada dos semanas). &;Mandatorio para residente en turno hospital.
Actividades Programadas Becados Segundo Año
am

Lunes

Martes

-Poli
Gastro/Hep
(CMSJ) * -Endoscopia
Hospital*

-Visita Sala o
Laboratorio
-Reunión
Biblio

p -Sala Hospital
-Sala
m o Laboratorio (Hospital) o
Laboratorio
- Reunión
endoscopía

Miércoles

Jueves

-Poli
-R.Clinica
Gastro/Hep -Visita Sala
(CMSJ) * -o
Endoscopi Laboratorio
a Hospital*
-R. Hígado
-Sala

-Sala

Viernes

Sabado

- Reunión
Intestino

Visita
Hospitalizad
os o
-Poli
&
Laborat.
Gastro/Hep
(CMSJ) * -Endoscopia
Hospital*
-Sala

(Hospital) (Hospital) o (Hospital) o
o
Laboratorio Laboratorio
Laboratorio -Reunión
Programada

*Alterna residente G2A con residente G2B en turnos semanales.
& Residente

G2 que rota por endoscopía debe apoyar vista hospitalizados.
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Anexo:
Plan Común de Formación en Endoscopía Básica Alta y Baja
Este programa está dirigido a los residentes de los programas de Gastroenterología,
Gastroenterología Pediátrica y Cirugía Digestiva.
Objetivo
Formar a los residentes de los programas de Cirugía Digestiva y Gastroenterología como médico
especialista en Endoscopía Digestiva Básica, Alta y Baja. Esto comprende principalmente, la
endoscopía diagnóstica alta y baja, así como también procedimientos terapéuticos como
polipectomía y tratamiento endoscópico de la hemorragia digestiva alta y baja, variceal y no
variceal,
Requisitos
Los postulantes deben ser parte del programa de Gastroenterología, Gastroenterología
Pediátrica o Cirugía Digestiva de la Pontificia Universidad católica de Chile.
Responsables del Programa
- Dr. Allan Sharp
- Dr. Robinson González
A. Programa
El programa estará constituido por 2 bloques, uno de formación en endoscopía digestiva alta y
otro de endoscopía digestiva baja, a su vez cada bloque tendrá un módulo de inducción y otro
de consolidación.
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Bloque de Endoscopía Básica Digestiva Alta
Programa
El programa de formación en endoscopía digestiva alta tendrá un módulo de inducción y otro de
consolidación.
Estructura General
Módulo de Inducción
Duración: 3 meses
Módulo de Simulación

1 mes

Modulo de Endoscopia
Asistida y Supervisada en la
unidad de endoscopia San Joaquín

3 meses

- Fecha de inicio: 01 de Junio de 2011
- Fecha de término: 30 de Septiembre de 2011

Módulo de Consolidación
Duración: 5 meses
- Fecha de inicio: 01 de Octubre de 2011
- Fecha de término: 28 de Febrero de 2012

1. Modulo Simulación (1 mes):
Presentación
Sesiones Teórico Práctico a realizar en las dependencias de Fujinon (José Domingo Cañas
1580, Ñuñoa, Santiago) dirigido a adquirir las Competencias y Habilidades Técnicas en
Endoscopia.
Este módulo constará de 8 sesiones teórico-prácticas que buscarán entregar las competencias y
habilidades técnicas mínimas necesarias para poder utilizar un endoscopio y manipularlo de
manera adecuada en simuladores.
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Además, se entregarán conocimientos referentes a la composición interna y funcionamiento
mecánico del equipamiento e instrumental involucrado, junto con la utilización práctica de
algunos de éstos.
Adicionalmente, se explicarán las mejores prácticas referentes al cuidado y lavado de los
equipos.
Este módulo está dirigido a los becados de primer año de las especialidades de
Gastroenterología, Gastroenterología Pediátrica y Cirugía Digestiva.
Especialmente diseñado para aquellos que no han tenido contacto con procedimientos
endoscópicos y que necesitan además las bases teóricas del uso de esta tecnología.
Contacto y Coordinación
Fujinon: Mónica Mella al telefono 3416606, mail mmella@zepeda.cl., Av. José Domingo Cañas
n° 1580, Ñuñoa. Convenir con el Jefe de Programa (robgonza@med.puc.cl)

Objetivos
Al final de este curso, el participante deberá ser capaz de:
Nombrar e identificar las partes de un sistema de endoscopía
Describir los cuidados y manejos generales de un endoscopio, como lavado, almacenaje
y revisiones
Utilizar de manera adecuada un endoscopio, pudiendo orientarse correctamente en
cavidades
Identificar y seleccionar diversos de tipo de accesorios de acuerdo a lo requerido
Utilizar de manera coordinada y efectiva tanto el equipamiento como los accesorios
requeridos
Estructura General
Asistencia Obligatoria
27 horas presenciales
Entrega de material impreso para estudio individual (Atlas, power point, trabajos, etc.)
Cinco clases días Martes (u otro a convenir) de 14:00 a 17:00 h, más tres Sábados de
08:30 a 13:00 h.
Uso de simuladores y tecnología actual de endoscopía (equipos y accesorios)
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Programa
TEORICO DIAS SABADOS
Primera sesión:
(4 horas)

Endoscopia General
Fundamentos y Mecanismos del endoscopio
Preparación y uso del videoendoscopio
Lavado y desinfección del endoscopio
Taller de prueba de hermeticidad y revisión general
Guía de solución de problemas
Tecnología endoscópica

Segunda sesión:
(4 horas)

Accesorios en endoscopia
Uso de accesorios endoscópicos:
Marco teórico y práctico

Tercera sesión:
(4 horas)

Detalles técnicos de los endoscopios
Mantención de endoscopios
Marco teórico y práctico

PRÁCTICO CON SIMULADORES
Primera sesión:
(3 horas)

Uso básico del endoscopio
Manipulación y orientación espacial
Uso de simuladores

Segunda sesión:
(3 horas)

Uso de simuladores
Accesorios básicos:
Biopsia, cuerpo extraño

Tercera sesión:
(3 horas)

Uso de simuladores
Accesorios básicos:
Inyecto terapia
Asa de polipectomía (en frío)

Cuarta sesión:
(3 horas)

Uso de simuladores (tejido animal)
Accesorios avanzados
Electrocirugía
Polipectomía con inyección

Quinta sesión:
(3 horas)

Uso de simuladores (tejido animal)
Accesorios avanzados
APC
Bipolar
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DETALLE DE SESIONES CON SIMULADOR
Primera sesión:
(3 horas)
Sobre partes del endoscopio
Explicación Funcionamiento Básico
Manipulación básica
Meta del día:

Segunda sesión:
(3 horas)
Manipulación Previa
Sobre cuerpos extraños
Explicación Funcionamiento Básico
Meta del día

Tercera sesión:
(3 horas)
Manipulación Previa
Sobre Polipectomía
Funcionamiento básico
Meta del día

Cuarta sesión:
(3 horas)
Manipulación Previa
Sobre Electrocirugía
Funcionamiento básico
Meta del día

Quinta sesión:
(3 horas)

Uso básico del endoscopio
Manipulación y orientación espacial
Uso de simuladores
Power Point: Fundamentos
Prender, apagar, operar
(angular, insuflar, irrigar, aspirar)
Orientación espacial
Intubar “píloro” (Simulador de calabaza)

Uso de simuladores
Accesorios básicos:
Biopsia, cuerpo extraño
Intubar con facilidad “píloro”
Power Point
Accesorios: asas, pinzas, rothnet, sobre tubo.
Sacar cuerpos extraños de simulador (Simulador
de calabaza)

Uso de simuladores
Accesorios básicos:
Inyecto terapia
Asa de polipectomía (en frío)
Extraer cuerpos extraños con
facilidad y confianza
Power Point
Asa, inyector, Velocity, BioVAC
Enlazar pólipos pequeños
(Simulador de tubo, colon)

Uso de simuladores (tejido animal)
Accesorios avanzados
Electrocirugía
Polipectomía con inyección
Extraer dos cuerpos extraños con facilidad y
confianza
Power Point
Electrobisturí
Cortar pólipos usando electrocirugía

Uso de simuladores (tejido animal)
Accesorios avanzados
APC
Bipolar
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Manipulación Previa
Sobre Hemorragia
Funcionamiento básico
Meta del día

Conectar electrobisturí y cortar pólipo
Power Point
Electrobisturí en casos especiales
Coagular con APC y Bipolar

2. Módulo de Endoscopía Supervisada y Asistida
Presentación
Este módulo se desarrollará en la unidad de endoscopía del Centro Médico San Joaquín (ex
CEDIUC), cada becado estará adscrito a un módulo (mañana o tarde) con un tutor durante 3
meses.
Requisito
El alumno debe haber cumplido los objetivos del Módulo de Inducción (Simulación).
Objetivos
Realizar en forma supervisada y asistida procedimientos endoscópicos.
Identificar endoscópicamente los principales hitos anatómicos del tubo digestivo alto.
Realizar 36 endoscopías digestivas altas supervisadas, 12 de las cuales deben haber sido
realizadas en forma íntegra por el becado
Estructura y Contenidos del Módulo
El alumno será supervisado permanentemente por un único tutor durante un periodo de 3 meses,
en una sesión semanal de 4 horas en la unidad de endoscopía del Centro Médico San Joaquín.
Se adjunta programa de docencia endoscópica.
El tutor evaluará caso a caso, la pertinencia u oportunidad que el Becado realice el examen,
primando siempre la máxima seguridad del paciente.
Durante ese periodo el Becado realizará sus primeras endoscopías supervisadas, una vez
cumplida la fase de simulación (1 mes). Inicialmente observará a su tutor, luego realizará el retiro
del instrumento. En una segunda etapa se entregará el instrumento al alumno, una vez
traspuesto el esfínter esofágico superior por su tutor y luego realizará la endoscopía en forma
completa.
Se entregarán conocimientos referentes a los hitos más importantes durante la endoscopía: paso
del farinx, línea Z, retrovisión, paso del píloro y paso a segunda porción del duodeno. El tutor
comentará con el alumno las patologías más importantes: patología de la línea Z y patología
péptica.
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Se adjunta horario de docencia endoscópica.
Docentes Participantes del Programa
o Dr. Juan Pablo Arancibia
o Dr. Francisco Barrera
o Dr. Eduardo Briceño
o Dr. Roberto Candia
o Dra. Fabiola Castro
o Dr. Andrés Donoso
o Dr. Alberto Espino
o Dr. Luis Méndez
o Dra. Eugenia Morales
o Dra. Carolina Pavez
o Dr. Arnoldo Riquelme
o Dra. Marisol Sirhan
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Docencia de Endoscopía Becados de Primer Año
Gastroenterología, Gastroenterología Pediátrica, Cirugía Digestiva (CEDIUC)

Lunes
Tutor

Martes
Becado Tutor

Dr.
BG 11
Espino
Castro

BG 11:
BG 12:
BG 13:

Miércoles
Becado Tutor

Jueves

Becado Tutor

Becado Tutor

Becado

BCD
13

BG 13

Dr.
BCD
Morales 11
Barrera

Dr.
BG 12
Riquelme
Morales

Dr.
Castro
Pavez

Dr.
Briceño
Candia

Dr.
Morales
Méndez

Dr.
BCD
Méndez 14
Pavez

BCD
12

BGP
11

Viernes

Dr.
Sirhan
Morales

Dr.
BGP
Arancibia 12

Becado de Gastroenterología de Segundo año, 1
Becado de Gastroenterología de Primer año, 2
Becado de Gastroenterología de Primer año, 3

BGP 11 Becado de Gastroenterología Pediátrica de Primer año, 1
BGP 12 Becado de Gastroenterología Pediátrica de Primer año, 1
BCD 11 Becado de Cirugía Digestiva de Primer año, 1
BCD 12 Becado de Cirugía Digestiva de Primer año, 2
BCD 13 Becado de Cirugía Digestiva de Primer año, 3
BCD 14 Becado de Cirugía Digestiva de Primer año, 4
BCP 11 Becado de Coloproctología de Primer año, 1 (Marcoleta)
BCP 12 Becado de Coloproctología de Primer año, 2 (Marcoleta)
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3. Módulo de Consolidación (5 meses)
Presentación
Este módulo se desarrollará en la unidad de endoscopía del Departamento de Gastroenterología
en Marcoleta (Casa Central), cada becado estará adscrito a un módulo (mañana o tarde) con un
tutor único durante 5 meses.

Requisito
El alumno debe haber cumplido los objetivos del Módulo de Inducción (Simulación y
Endoscopias Supervisadas y Asistidas).

Objetivo
Realizar en forma supervisada pero autónoma procedimientos endoscópicos.
Realizar 100 endoscopías digestivas altas, 50 de ellas realizadas en forma autónoma.
Identificar endoscópicamente las principales patologías del tubo digestivo alto.

Estructura del Módulo
El alumno será supervisado permanentemente por un único tutor durante un periodo de 5 meses,
en una sesión semanal de 4 horas 30 minutos. Se adjunta horario de docencia endoscópica en
Marcoleta.
El tutor evaluará caso a caso, la pertinencia u oportunidad que el Becado realice el examen,
primando siempre la máxima seguridad del paciente.
Docentes Participantes del Programa
o Dr. José Chianale
o Dr. Sergio Guzmán
o Dr. Osvaldo LLanos
o Dr. Jorge Martinez
o Dr. Rodrigo Miquieles
o Dr. Flavio Nervi
o Dra. Rosa María Pérez
o Dr. Alvaro Zuñiga
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Docencia de Endoscopía Becados de Primer Año
Gastroenterología, Gastroenterología Pediátrica, Cirugía Digestiva (Marcoleta)

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Tutor

Becado

Tutor

Becado

Tutor

Becado

Tutor

Becado

Tutor

Dra.
Pérez
08:0012:30

BG 11

Dr.
Llanos
08:0012:30

BCD 11

Dr.
Chianale
08:0012:30

BG 12

Dr.
Guzmán
08:0012:30
Dr.
Miquieles
Dr.
Martinez
14:0016:30

BCD 13

Dr.
BG 13
Nervi
08:0012:30

Dr.
Nervi
14:0016:30

BGP 12

Dr.
Guzmán
14:0016:30
Dr.
Zúñiga

BCD 12

BCP 11

Dr.
Chianale
14:0016:30

BGP 12

BG 11:
BG 12:
BG 13:

Becado de Gastroenterología de Primer año, 1
Becado de Gastroenterología de Primer año, 2
Becado de Gastroenterología de Primer año, 3

BGP 11
BGP 12

Becado de Gastroenterología Pediátrica de Primer año, 1
Becado de Gastroenterología Pediátrica de Primer año, 1

BCD 11

Becado de Cirugía Digestiva de Primer año, 1

BCD 12
BCD 13
BCD 14

Becado de Cirugía Digestiva de Primer año, 2
Becado de Cirugía Digestiva de Primer año, 3
Becado de Cirugía Digestiva de Primer año, 4

BCP 11
BCP 12

Becado de Coloproctología de Primer año, 1
Becado de Coloproctología de Primer año, 2

BCP 12
BCD 14
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Becado

Bloque de Endoscopía Básica Digestiva Baja
Programa
El programa de formación en endoscopía digestiva baja tendrá un módulo de inducción y otro de
consolidación.
1. Módulo de Inducción Supervisada y Asistida
Lugar:

Laboratorio de Endoscopia. CEM. Marcoleta

Duración:

3 meses

Fecha de inicio:

01 de Marzo de 2012

Fecha de término:

31 de Mayo de 2012

Presentación
Este módulo se desarrollará en el Laboratorio de endoscopía del Centro de Especialidades
Médicas, Marcoleta. Cada becado estará adscrito a un módulo con un tutor durante 3 meses.
Requisito
El alumno debe haber cumplido todos los objetivos del Módulo de Inducción y Consolidación en
Endoscopía Digestiva Alta.
Objetivos
Realizar en forma supervisada y asistida procedimientos endoscópicos Digestivos Bajos.
Identificar endoscópicamente los principales hitos anatómicos del tubo digestivo bajo.
Realizar 30 endoscopías digestivas bajas supervisadas, 10 de las cuales deben haber sido
realizadas en forma íntegra por el becado
Estructura y Contenidos del Módulo
El alumno será supervisado permanentemente por un único tutor durante un periodo de 3 meses,
en una sesión semanal de 4 horas en el Laboratorio de endoscopía del Centro de Especialidades
Médicas, Marcoleta. Se adjunta horario de docencia endoscópica.
El tutor evaluará caso a caso, la pertinencia u oportunidad que el Becado realice el examen,
primando siempre la máxima seguridad del paciente.
Durante ese periodo el Becado realizará sus primeras endoscopías supervisadas. Inicialmente
observará a su tutor, luego realizará el retiro del instrumento. En una segunda etapa se
entregará el instrumento al alumno, y se le asistirá acorde a las dificultades que presente
durante el examen y luego realizará la endoscopía digestiva baja en forma completa.
Se entregarán conocimientos referentes a los hitos más importantes durante la endoscopía: paso
del sigmoides, ángulo esplénico y hepático, intubación del íleon y retrovisión en el recto. El tutor
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comentará con el alumno las imágenes y contenidos asociados a las patologías más
importantes: pólipos, enfermedad diverticular y cáncer de colon.
Docentes Participantes del Programa
o Dr. Marco Arrese
o Dr. Carlos Benítez
o Dr. Francisco Barrera
o Dr. Roberto Candia
o Dr. José Chianale
o Dr. Alberto Espino
o Dr. Robinson González
o Dr. Patricio Ibañez
o Dr. Juan Francisco Miquel
o Dr. Alejandro Raddatz
o Dr. Allan Sharp
o Dr. Alejandro Soza
2. Módulo de Consolidación (12 meses)
Presentación
Este módulo se desarrollará en el Laboratorio de Endoscopía del Centro de Especialidades
Médicas, Marcoleta, cada becado estará adscrito a un módulo con un tutor único durante 4
meses y luego rotará a un nuevo tutor por dos periodos más de 4 meses, hasta completar 1 año
de consolidación de sus competencias endoscópicas.
Requisito
El alumno debe haber cumplido los objetivos del Módulo de Inducción de Endoscopía Digestiva
Baja
Objetivo
Realizar en forma supervisada pero autónoma procedimientos endoscópicos digestivos altos
diagnósticos y terapéuticos (hemostasia variceal y no variceal, y polipectomía).
Realizar en forma supervisada pero autónoma procedimientos endoscópicos digestivos bajos
diagnósticos y terapéuticos (polipectomía).
Realizar 100 colonoscopías supervisadas, de las cuáles 50 fueron realizadas en forma autónoma
e independiente.
Identificar endoscópicamente las principales patologías del tubo digestivo bajo.
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Estructura del Módulo
El alumno será supervisado permanentemente por su tutor durante un periodo de 4 meses. Al
cabo de ese periodo, se adscribirá a su nuevo tutor por el siguiente periodo de 4 meses y
finalmente la rotación final de 4 meses con un nuevo facilitador. Se adjunta horario de docencia
endoscópica en Marcoleta.
Los tutores evaluarán caso a caso, la pertinencia u oportunidad que el Becado realice el examen,
primando siempre la máxima seguridad del paciente.
Docentes Participantes del Programa
o Dr. Marco Arrese
o Dr. Carlos Benítez
o Dr. Francisco Barrera
o Dr. Roberto Candia
o Dr. José Chianale
o Dr. Alberto Espino
o Dr. Robinson González
o Dr. Patricio Ibañez
o Dr. Juan Francisco Miquel
o Dr. Rodrigo Miquieles
o Dra. María Elena Molina
o Dr. Alejandro Raddatz
o Dr. Hugo Richter
o Dr. Allan Sharp
o Dr. Alejandro Soza
o Dr. Alvaro Zúñiga
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Docencia de Endoscopía Becados de Segundo Año
Gastroenterología, Gastroenterología Pediátrica, Cirugía Digestiva
Lunes

Martes

Tutor

Becado Tutor

Dr.
Arrese

BG 21

Dr.
Miquel

BG 21

Miércoles
Becado Tutor

Dr.
BCD
Sharp 21

Dr.
BCD
Sharp 21

Dr.
Alvarez

Jueves

Viernes

Becado Tutor

Becado Tutor

BG 22

BCD
22

Pediatría BGP
22
Dr. Soza BG 22

Dr.
Pimentel

Dr.
BG 23
González
Pediatría

Dr.
BCD
Miquel/
22
González

BG 21:
BG 22:
BG 23:

Becado de Gastroenterología de Segundo año, 1
Becado de Gastroenterología de Segundo año, 2
Becado de Gastroenterología de Segundo año, 3

BGP 21
BGP 22

Becado de Gastroenterología Pediátrica de Segundo año, 1
Becado de Gastroenterología Pediátrica de Segundo año, 1

BCD 21
BCD 22

Becado de Cirugía Digestiva de Segundo año, 1
Becado de Cirugía Digestiva de Segundo año, 2

BCP 21
BCP 22

Becado de Coloproctología de Segundo año, 1
Becado de Coloproctología de Segundo año, 2

Becado

Dr.
Ibañez
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BGP
22
BG 23

B. Metodología de la Formación
Los desempeños de los alumnos serán enseñados y evaluados de acuerdo a: cumplimiento
pautas de observación de los procedimientos involucrados, cumplimiento de los estándares en
número y calidad de los procedimientos realizados, registro de todos los procedimientos
realizados en un portafolio y la aprobación de pruebas de contenidos.
Pautas de Evaluación: Análisis, reflexión y apropiación de Check List de la realización de la
Endoscopía Digestiva Alta y Baja: descripción de los pasos previos a la realización de la EDA, la
técnica endoscópica en sí y los pasos posteriores a la realización de la EDA, así como los
contenidos mínimos que deben ser incluidos en el informe se adjuntan en el anexo Nº1.
Procedimientos supervisados y autónomos: El número mínimo de procedimientos han sido
descritos en cada uno de los módulos, tanto los asistidos como los realizados en forma
autónoma e independiente, pudiendo requerir extender este número y tiempo dependiendo de
las habilidades y destrezas de los becados.
Portafolio: Registro ordenado de todos los procedimientos efectuados, junto al informe de Test
de Ureasa y biopsias realizadas, en modalidad de portafolio, además de tabla de autoevaluación
para cada procedimiento, que evalúa aspectos específicos de cada procedimiento.
Endoscopía Digestiva Alta
DESTREZA
INTUBACIÓN
PASO PILORO
PASO D2
RETROVISION

SI

NO

Sí: corresponde a procedimiento realizado y logrado.
No: corresponde a procedimiento no realizado o no logrado.
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Endoscopía Digestiva Baja
DESTREZA
ANGULO ESPLÉNICO

SI

NO

ANGULO HEPATICO
LLEGADA CIEGO
CANULACION ILEON
RETROVISION
TIEMPOS
HORA DE INICIO
HORA DE LLEGADA CIEGO
HORA DE TERMINO
Para poder evaluar la progresión del desarrollo de habilidades se determinó un puntaje al
registro, con un total de 4 puntos: 1 punto por cada destreza lograda.
Se adjunta pauta de autoevaluación.
Contenidos Teóricos: Estudio personal dirigido por temario que se adjunta en anexo Nº 2.
Además de material disponible en la página web del programa de reuniones formativas en
endoscopía (endoscopia.uc.cl).
Asistencia obligatoria a las siguientes reuniones:
Reuniones formativas temáticas de Endoscopía:
Martes de 17:30 a 18:30 hrs.
Auditorio de Otorrinolaringología
Centro de Especialidades Médicas.
Reuniones de cada especialidad según corresponda
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C. Evaluación
Formativa
Al término de cada rotación el tutor responsable hará una evaluación práctica del alumno,
mediante un examen práctico, para detectar fortalezas y debilidades, y así orientar mejor la
próxima rotación.
Sumativas
Evaluaciones escritas sumativas de contenidos teóricos (45 min) y evaluación práctica de
imágenes (45 min) al término del periodo de inducción de EDA (4 m), de consolidación de EDA
(9 m), de inducción de EDB (12 m) y de consolidación de EDB (21 m). Estas evaluaciones se
realizarán los días martes a las 8:30 hrs. en la biblioteca del Departamento de Gastroenterología.
Fechas por definir con los becados. Los contenidos para cada evaluación se especifican en el
anexo N°2, siendo sumativos para cada prueba.
Aprobación mínima de cada evaluación: nota 5. Si la nota obtenida por el alumno en cualquiera
de las evaluaciones es inferior a 5, deberá repetir la evaluación reprobada (teórica, práctica o
ambas) en 1 semana. Si en esta segunda evaluación, la nota nuevamente es inferior a 5, el
alumno no podrá continuar con el programa.

Entrega de informe final de actividades clínicas: Este informe se realizará basado en la
información respaldada por el portafolio de cada becado. Este informe debe explicitar la
evolución de adquisición de habilidades endoscópicas. Le sugerimos que para graficar los datos
sume el puntaje total obtenido por semana de la pauta de autoevaluación y divídalo por el
número de EDA de dicho período, obteniendo un promedio

semanal

que

al

graficarlo

permita observar la evolución del desarrollo de habilidades.
Represente otros datos importantes del registro de información clínica de sus pacientes: motivo
de consulta y diagnósticos de endoscopias, ordenados por frecuencia. Prevalencia de H Pylori,
resultado de seguimiento de biopsias y número y tipo de complicaciones.
Examen Práctico Final: esta evaluación consiste en un examen práctico al finalizar el periodo
final de Endoscopía Digestiva Alta y el de Endoscopía Digestiva Baja, y haber cumplido con
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todos los requisitos previos (académicos y de asistencia). El alumno realizará 2 Endoscopias
Digestivas Altas y Endoscopías Digestivas Bajas completas con procedimientos de test de
ureasa y/o biopsias según corresponda, además de informe escrito. Esta evaluación será
realizada por 2 docentes del Centro de Endoscopia UC, distintos a los encargados del programa.
Es requisito aprobar ambos procedimientos en forma completa.

Cálculo de la Nota final:
Módulo de Endoscopía Digestiva Alta
- Primera prueba al final del periodo de inducción (4 m):

25 %

- Segunda prueba al final del periodo de consolidación (9 m):

25 %

- Informe Final del Programa de EDA (9 m)

20 %

- Examen práctico final (9 m):

30%

Nota Final del Módulo de EDA:_______________________
Módulo de Endoscopía Digestiva Alta y Baja
- Primera prueba al final del periodo de inducción (3 m):

25 %

- Segunda prueba al final del periodo de consolidación (12 m):

25 %

- Informe Final del Programa de EDA y EDB

20 %

(12 m):

- Examen práctico final (12 m):

30%

Nota Final del Módulo de EDA y EDB:_____________________
Nota final del Plan Común de Formación en Endoscopía Digestiva Básica Alta y Baja:
Nota Final del Módulo de EDA

40 %

Nota Final del Módulo de EDA y EDB

60%

Docentes a cargo de evaluación:
Dr. Humberto Soriano
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Dr. Nicolás Jarufe - Dr. Allan Sharp
Dr. Robinson González
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REGISTRO DE ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN
ENDOSCOPIA DIGETIVA ALTA DIAGNÓSTICA

FECHA:

DESTREZA

SI

NO

INTUBACIÓN

PASO PILORO

PASO D2

RETROVISION

En caso que esté indicado realizar un procedimiento indicar con SI o NO si es que se realizó en
forma satisfactoria:
TEST DE UREASA:
BIOPSIA:
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ANEXO 1: TECNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

-

Corrobore la indicación.

-

Obtenga el consentimiento informado explicando las dudas generadas después de la
lectura del consentimiento informado.

-

Lavado de manos. Uso de guantes y antiparras.

-

Indicación de sedación según corresponda.

-

Una vez administrada la sedación al paciente realice los siguientes pasos:

1.- Verifique ENDOSCOPIO Y ACCESORIOS
 Disponibilidad de Oxígeno y Aspiración central
 Luz/Video/Grabación/Foto
 Aspiración / Insuflación
 Pinzas / Agua
 Revise comandos y frenos
 Lubrique en endoscopio
2.- Verifique condición del PACIENTE
 Pulso y Presión Arterial
 Saturación
 Nivel de sedación
 Boquilla
 Posición
3.- Proceda a introducir el ENDOSCOPIO
 Introduzca en cavidad
4.- Explore Esófago
 Avance visualizando el lumen.
 Documente hitos de Unión Esofagogástrica (FOTO 1)
5.- Acceda a Cámara Gástrica
 Identifique fondo y antro
 Visualice y traspase el píloro
6.- Exploración 1 y 2 Porción duodenal
 Visualice todas las paredes del bulbo duodenal (FOTO 2)
 Avance y Visualice Segunda porción duodenal (FOTO 3)
 Evalúe presencia de vellosidades (inmersión) y necesidad de biopsia.
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7.- Retire endoscopio y realice la Exploración Gástrica
 Reevalúe ANTRO y PILORO (FOTO 4)
 Revise ANGULO en retrovisión (Up) (FOTO 5)
 Retire lentamente endoscopio, insufle y evalúe el FONDO y la ZONA SUBCARDIAL
(FOTO 6)
 Gire 180º el endoscopio
 Reintroduzca y Revierta (Up), en visión directa evalúe la CURVATURA

MAYOR

(FOTO 7)
 Tome test de UREASA si está indicado (Antro, curvatura menor)
8.- Retire el endoscopio
 No pierda la visión del lumen
 Reevalúe esófago medio y proximal (FOTO 8)
 Aspire e insufle en jabón enzimático
Lavado de manos.
Evaluar condición del paciente previo traslado.
9.- Emita un INFORME del procedimiento
Consigne FOTOS, sedación, hallazgos, toma de biopsias y/o Test de

Ureasa.

Orden de fotos: Esófago, línea Z, cuerpo gástrico, antro, ángulo,
retrovisión, bulbo y

2° porción.

Guarde e imprima el informe.
Revise Indicaciones Especiales.
Informe a FAMILIARES y/o ACOMPAÑANTE.
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ANEXO 2: CONTENIDOS TEORICOS
- Texto Guía: Endoscopía Digestiva Diagnóstica y Terapéutica. J.L. Vázquez- Iglesias.
Editorial Panamericana. 2009.
- Guías de práctica clínica de American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE).
www.asge.org
- Pagina web endoscopia.uc.cl
Revisión de temas en sección Reuniones
Visualización de imágenes en sección Talleres.

I) CONTENIDOS DE PATOLOGÍA DE TUBO DIGESTIVO ALTO PREVALENTE
1) Reflujo gastroesofágico y esofagitis péptica; prevalencia, patogenia, manifestaciones
clínicas típicas y atípicas, diagnóstico y tratamiento. Indicaciones de estudio endoscópico
(cuando y porqué). Clasificación de Esofagitis.
2) Esófago de Barrett y cáncer de esófago: prevalencia, grupos de riesgo; sospecha
diagnóstica endoscópica; cuando y como biopsiar; diferenciar E.B de hernia hiatal. Criterios
diagnósticos histológicos, significado de displasias. Programa de seguimiento. Clasificación de E.
Barrett.
3) Patología de la Unión Gastro Esofágica: reconocer hitos de UGE, diferenciar según hitos E.
Barrett, Hernia Hiatal y normalidad. Reconocer lesiones a nivel de UGE.
4) Patologías motoras esofágicas frecuentes: Acalasia, dolor toráxico no cardiogénico.
Utilidad de endoscopía.
5) Dispepsia: prevalencia, patogenia, criterios diagnósticos. Indicación de endoscopía y
hallazgos más frecuentes esperados; cuando buscar y tratar H. Pylori.
6) Enfermedades acido-péptica: prevalencia; patogenia; manifestaciones clínicas; factores de
riesgo; cuando sospechar; cuando efectuar endoscopía; hallazgos endoscópicos; cuando y
como biopsiar. Significado de H.Pylori. Terapia.
7) Lesiones digestivas por ASA y AINES: Prevalencia; patogenia; grupos de riesgo; cuando
sospechar, cuando efectuar estudio endoscópico y hallazgos esperados.
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8) Gastropatías – Duodenopatías: uso correcto de terminología y descripción endoscópica,
significado clínico, clasificaciones, cuándo y por qué tomar test de ureasa y/o biopsiar.
9) Gastritis atrófica – Metaplasia intestinal gástrica: significado clínico; criterios diagnósticos
endoscópicos e histológicos. Cuando sospechar, cuando buscar, cuándo biopsiar.
10) Lesiones incipientes gástricas– pólipos gástricos: prevalencia; diagnósticos
diferenciales, cómo y cuándo buscar. Cuándo y cómo biopsiar.
11) Cáncer gástrico: Adenocarcinomas y MALT; epidemiología; relevancia en Chile. Identificar
grupos de riesgo; cuando buscar, como sospechar; técnicas de biopsias. Clasificación según tipo
de lesión.
12) Hemorragia digestiva alta: formas de manifestaciones clínicas; etiologías (por HTP,
pépticas, vasculares, otras).
13) Enfermedad celíaca: Prevalencia; patogenia; formas de presentación clínica; grupos de
riesgo. Diagnóstico serológico. Cuando efectuar estudio endoscópico; hallazgos endoscópicos;
cuando y como biopsiar. Hallazgos esperados en estudio histopatológico.
14) Endoscopia y cirugía del tubo digestivo alto: reconocimiento endoscópico de cirugías y
complicaciones.

II) CONTENIDOS DEL PROCEDIMIENTO ENDOSCOPICO
1) Indicaciones y contraindicaciones de la Endoscopía digestiva alta (EDA)
2) Mediciones de Calidad en EDA
3) Riesgo y complicaciones en EDA
4) Consentimiento Informado
5) Profilaxis antibiótica en endoscopía
6) Endoscopía en el paciente anticoagulado
7) Sedación y manejo de vía aérea en endoscopía
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8) Técnica de EDA
9) Anatomía endoscópica normal y anormal
10) Clasificaciones en EDA
11) Magnificación y tinciones EDA. Conceptos generales.
12) Hemostasia endoscópica variceal y no variceal; conceptos generales.
13) Hemostasia no endoscópica. Rol de la Cirugía.
14) Polipectomía y biopsias
15) Extracción cuerpo extraño
16) Limpieza y Desinfección en Endoscopia

Primera Evaluación
I. Reflujo gastroesofágico y esofagitis péptica
Patología de la Unión Gastro Esofágica
Dispepsia
Gastropatías - Duodenopatías
Enfermedades acido-péptica
Lesiones digestivas por ASA y AINES
II. Anatomía endoscópica normal y anormal.
Técnica de EDA
Indicaciones y contraindicaciones de la Endoscopía digestiva alta (EDA)
Mediciones de Calidad en EDA
Riesgo y complicaciones en EDA
Consentimiento Informado
Sedación y manejo de vía aérea en endoscopía
Limpieza y Desinfección en Endoscopia
Segunda Evaluación
I. Esófago de Barrett y cáncer de esófago
Gastritis atrófica – Metaplasia intestinal gástrica
Lesiones incipientes gástricas– pólipos gástricos
Cáncer gástrico
II. Profilaxis antibiótica en endoscopía
Endoscopía en el paciente anticoagulado
Clasificaciones en EDA
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Polipectomía y biopsias
III. Patologías motoras esofágicas frecuentes
Hemorragia digestiva alta
Enfermedad celíaca
Endoscopia y cirugía del tubo digestivo alto
IV. Magnificación y tinciones EDA. Conceptos generales.
Hemostasia endoscópica variceal y no variceal; conceptos generales.
Hemostasia no endoscópica. Rol de la Cirugía.
Extracción cuerpo extraño.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
DIRECCION DE POSTGRADO
ESCUELA DE MEDICINA
PAUTA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE RESIDENTES
Instructivo para su uso
Estimado Docente:
La presente pauta de evaluación tiene como objetivo permitir la evaluación de competencias de
los residentes de los distintos programas de postítulo al final de cada rotación clínica.
Esta pauta pretende ser una herramienta de ayuda para evaluar las competencias médicas que
se enmarcan dentro del estándar canadiense de acreditación (CanMEDS): Experto en
Medicina, Comunicador, Colaborador, Administrador, Promotor de la salud, Investigador y
Profesional.
Algunos puntos importantes a considerar en su aplicación:
1. Cada puntaje debiera ser el reflejo del desempeño alcanzado por el residente, de acuerdo al
año de residencia que está cursando y a los objetivos de esa rotación.
Puntaje 4: desempeño totalmente logrado (de acuerdo a los objetivos del año de
residencia)
Puntaje 2: desempeño mínimo aceptado. Nivel mínimo para aprobar ese indicador.
2. Los indicadores 12 y 13 son reprobatorios, es decir, si se obtiene puntaje 1, se reprueba la
rotación independiente del desempeño en las otras áreas. No obstante cada programa podrá
adicionar otros indicadores reprobatorios.
3. Se sugiere que esta misma pauta sea completada en paralelo, o previamente, por el
residente como autoevaluación para que el evaluador pueda utilizar ambas evaluaciones (la
propia y la del residente) como una instancia de feed-back.
Escala de puntaje sugerida:
Rotación con procedimientos
Rotación sin procedimientos
médicos
médicos
Puntaje Nota Puntaje Nota
Puntaje Nota Puntaje Nota
13
1.0
37
5.8
12
1.0
35
5.9
14-20
2.0
38
5.9
13-18
2.0
36
6.0
20-25
3.0
39
6.0
19-23
3.0
37
6.1
26
4.0
40
6.1
24
4.0
38
6.2
27
4.2
41
6.2
25
4.2
39
6.3
28
4.4
42
6.3
26
4.4
40
6.4
29
4.6
43
6.4
27
4.6
41
6.5
30
4.7
44
6.5
29
4.8
42
6.6
31
4.8
45
6.6
30
5.0
43
6.7
32
4.9
46
6.7
31
5.2
44
6.8
33
5.0
47
6.8
32
5.4
45
6.9
34
5.2
48
6.9
33
5.6
46-48
7
35
5.4
49-52
7
34
5.8
36
5.5
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
DIRECCION DE POSTGRADO
ESCUELA DE MEDICINA
PAUTA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE RESIDENTES
Nombre:____________________________________________________________Fecha:___/_
__/___
Programa de Postítulo: Gastroenterología
Gastroenterología

Campo Clínico o Rotación:

Año de residencia   
Evaluador:____________________________________
1. Demuestra conocimiento de las ciencias biomédicas, clínicas y sociales; capaz de aplicarlo en la
atención del paciente:
1
Conocimiento limitado o
insuficiente; integra
inadecuadamente la teoría
a la práctica médica.
Muestra poco interés en
profundizar el
conocimiento. Poca
iniciativa para buscar
nueva información.

2
Conocimientos
adecuados, integra el
conocimientos a la
práctica. Busca nueva
información sólo en casos
seleccionados o bajo
presión.

3
Conocimientos
adecuados e integrados
a la práctica. Con
iniciativa para profundizar
y ampliar sus
conocimientos.

4
Conocimiento extenso e
integrado a la práctica.
Actualizado en la revisión
de la literatura. Siempre
interesado en expandir y
profundizar conocimientos.

2. Obtiene información precisa y esencial de sus pacientes a través de la historia clínica (H) y examen
físico (EF):
1
2
3
4
Falta información esencial H y EF suficientemente
H y EF completo, que
H y EF completo siempre.
en H y/o EF, no prioriza o completos. Identifica los
permite hacer un buen
Sintetiza la información de
aporta datos irrelevantes.
problemas principales,
enfrentamiento
manera lógica, fluida y
Su enfrentamiento por
pero enfrenta con dificultad diagnóstico.
organizada. Su reporte
problemas es insuficiente. casos de mayor
incluye también aspectos
complejidad.
psicosociales.
3. Toma de decisiones (TD) diagnósticas y/o terapéuticas adecuadas, basadas en la información
obtenida, conocimientos, y el criterio (juicio clínico):
1
Integra insuficientemente
información y conocimiento.
Inseguro en la TD. Análisis
insuficiente de alternativas,
del costo/beneficio y/o de la
priorización de los
problemas del paciente.

2
Integra información y
conocimiento. Realiza
una TD informada,
aunque regularmente
busca apoyo en pares
y/o no considera
costo/beneficio.

3
Capaz de integrar
información y
conocimiento. Seguro y
autónomo en la TD, no
siempre considera
costo/beneficio.

4
Hábil en integración de la
información clínica y el
conocimiento Seguro e
informado para hacer TD,
siempre considera el
costo/beneficio y prioriza los
problemas del paciente. Deriva
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oportuna y criteriosamente.

4. Realiza competentemente los procedimientos médicos invasivos que requiere la especialidad,
según nivel de complejidad y tiempo de entrenamiento en el programa (N/Ev = No evaluable):
1
Poco consistente en la
ejecución de la técnica.
Insuficiente seguridad y/o
prolijidad en el
cumplimiento de normas
y/o manejo del disconfort
del paciente. Poca
conciencia de sus
limitaciones.

2
Ejecuta correctamente,
cumpliendo normas
mínimas. Necesita
mayor práctica y
capacidad de
jerarquización del
riesgo/beneficio y/o del
manejo del paciente.

3
4
N/Ev
Consistente en la ejecuciónHábil, seguro, prolijo.
de procedimientos, cumpleCriterioso, reconoce sus
normas de seguridad. No limitaciones, minimiza
siempre minimiza riesgos yriesgos y disconfort del
disconfort del paciente. paciente. Da información
adecuada y obtiene la
colaboración del
paciente.

5. Logra una comunicación verbal y no verbal fluida:
1
Le cuesta comunicarse con
pacientes y familiares. Su
lenguaje verbal- no verbal
frecuentemente es
inadecuado y es poco
empático al dolor o pudor
del paciente.

2
Logra ser empático y
mantener una
comunicación adecuada
con pacientes poco
complejos, pero requiere
frecuentemente ayuda en
situaciones de conflicto.

3
Es empático y mantiene
una comunicación
adecuada en situaciones
de complejidad variable.
No hay quejas
respecto a su desempeño.

6. Logra una escrita fluida (manejo de ficha, protocolos, indicaciones y epicrisis):
1
2
3
Su manejo de la ficha
Es capaz de manejar la
Maneja la ficha clínica y
clínica es con frecuencia
ficha clínica y otros
otros documentos
inadecuado. Requiere
documentos, aunque a
adecuadamente y en
supervisión continua.
veces requiere revisión de forma autónoma.
su trabajo.

4
Siempre mantiene
comunicación fluida y
empática con pacientes y
familiares; usa lenguaje
verbal y no verbal
apropiado. Se ha ganado el
respeto y confianza de sus
pacientes.
4
Su manejo de la ficha
clínica, indicaciones,
epicrisis y otros documentos
es óptimo.

7. Se comunica y relaciona en forma adecuada y eficiente con el equipo de salud (docentes,
becados, estudiantes, enfermeras, auxiliares, secretarias, etc):
1
2
3
4
Le cuesta relacionarse con Establece adecuadas
Mantiene buenas
Destaca por su capacidad de
el equipo, es conflictivo y/o relaciones con algunos,
relaciones con
trabajar en equipo. Es
de difícil trato.
pero tiene dificultades con todos. Sólo requiere ayuda capaz de enfrentar y
otros miembros del equipo. en situaciones más
resolver conflictos.
complejas y/o conflictivas. Demuestra liderazgo.
8. Facilita el aprendizaje de estudiantes y equipo de salud (capacidad docente):
1

2

3
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4

No realiza o realiza escasa
docencia a alumnos
menores, poco motivado
por enseñar.

Realiza docencia informal
al lado de la cama del
enfermo (aclara dudas,
guía en indicaciones, etc).

Muestra interés y
habilidad para
la docencia formal y/o
informal.

Muestra gran interés y
habilidad para la docencia
formal y/o informal. Alumnos
y/o equipo de salud
destacan su interés por
enseñar. Es proactivo en
enseñar a otros.

9. Demuestra conocimiento de la estructura y funcionamiento del sistema de salud público y privado
en Chile (Isapres, Fonasa, seguros de salud). Es capaz de tomar decisiones costo-efectivas, que no
afecten la calidad de atención:
1
2
3
4
Conocimiento superficial o Conoce los sistemas de
Conoce bien los sistemas Conoce en profundidad los
insuficiente de los sistemas salud, y con frecuencia sus de
sistemas de salud. Toma
de salud, y/o los considera decisiones son costoSalud. Toma decisiones
decisiones costo-efectivas,
sólo ocasionalmente.
efectivas, pero requiere
costosin desmedro de la calidad
Confunde costo- efectividad supervisión en casos más efectivas la mayoría de las de atención. Autónomo.
con calidad de atención.
complejos.
veces.
10. Aconseja y educa con respeto y empáticamente a pacientes y familiares:
1
Poco consistente, a veces
empático y otras veces
bastante indiferente. No
identifica ni se interesa por
los problemas
psicosociales del paciente
Sólo educa cuando le
preguntan.

2
Le cuesta tener empatía,
pero logra establecer una
relación adecuada con
pacientes y familiares.
Capaz de manejar de
problemas psicosociales
de menor complejidad.

3
Es empático y
respetuoso con
la mayoría de
sus pacientes y
familiares.

4
Es empático con pacientes y
familiares. Muestra actitud acorde
frente al dolor, maneja con respeto la
entrega de información y protege el
pudor del paciente. Utiliza redes de
apoyo psicosocial (asistencia
religiosa, manejo trastornos del
ánimo, derivación). Es reconocido por
su dedicación y cercanía.

11. Demuestra conocimiento actualizado de los estándares de atención, aplica con criterio la
evidencia científica, y autoevalúa constantemente sus prácticas de atención:
1
Es inconsistente en sus
conocimientos, con vacios
en ciertas áreas. Le cuesta
reconocer errores, y con
frecuencia no se esfuerza
por enmendarlos.

2
Sólo en patologías más
prevalentes es capaz de
mantenerse al día, aplicar
guías clínicas, normas
institucionales, y hacer
lectura crítica. Reconoce
sus errores, pero requiere
apoyo para corregir su
conducta.

3
Se mantiene al día y
cumple
estándares de atención en
la
mayoría de las patologías
de su
especialidad. Reconoce
sus
errores y enmienda su
conducta.

4
Se mantiene al día y cumple
con los estándares de
atención incluso en
patologías menos
prevalentes. Practica lectura
crítica. Reconoce sus
errores y enmienda su
conducta por iniciativa
propia.

12. Demuestra profesionalismo y compromiso en el cumplimiento de sus responsabilidades:
1

2

3
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4

Inconsistente, a veces
cumple y otras no. Es difícil
confiarle responsabilidades
más complejas, pues con
cierta frecuencia no cumple.
Con ausencias
injustificadas.
Generalmente impuntual.

Asiste a actividades
programadas y cumple
obligaciones, aunque con
cierta frecuencia se le
debe recordar las tareas
pendientes. Algunas
ausencias poco
justificadas.
Frecuentemente impuntual.

Responsable en el
cumplimiento de sus
deberes, rara vez se le
deben
recordar. Sólo con
ausencias
justificadas. Rara vez
impuntual.

Asiste a todas las
actividades. No requiere
supervisión. Cumple todas
sus obligaciones
sobresalientemente sin
tener que recordárselo. Es
comprometido con sus
tareas. Siempre puntual.

13. Demuestra honestidad, actitud de servicio y adherencia a los principios éticos en la práctica
médica (atención del paciente, confidencialidad, consentimiento informado y prácticas económicas):
1
Poca actitud de servicio,
poco comprometido, en
ocasiones no respeta
confidencialidad. Su
honestidad se ha puesto
alguna vez en duda.
Escaso respeto por
aspectos éticos.

2
Capaz de identificar y
proponer soluciones
problemas ético-clínicos,
de menor complejidad.
Comprometido, pero
cumple con ser sólo “un
buen funcionario”.

3
Adhiere a principios
éticos con
fundamento. Es
dedicado, honesto y
generalmente con
actitud de servicio.

4
Identifica problemas éticoclínicos de mayor complejidad
y propone soluciones
fundamentadas en la ética
médica (demuestra juicio
valórico). Es reconocido por su
honestidad, dedicación y
actitud de servicio.

14. Apreciación global de desempeño del docente encargado de la rotación
(Nota según escala 1 a 7):

LAS PRINCIPALES FORTALEZAS:

LAS DEBILIDADES POR CORREGIR:
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ACUERDOS:

Discutimos en forma conjunta esta evaluación.

Firma del Docente:____

___ Firma del Residente: ____________

Fecha: Santiago,
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PORTAFOLIO ESPECIALIDAD GASTROENTEROLOGÍA

Dr.

Programa de Gastroenterología

Julio 2011- Junio 2013
Departamento de Gastroenterología
Facultad de Medicina
Pontificia Universidad Católica de Chile
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Portafolio Especialidad Gastroenterología
PROGRAMA DE GASTROENTEROLOGÍA

Objetivo de Portafolio
El portafolio del residente de gastroenterología UC es un instrumento que permite documentar
las actividades académicas del alumno de postgrado, a la vez que sirve como herramienta de
evaluación objetiva de las competencias logradas durante el programa de especialización en
gastroenterología.
Los objetivos específicos comprenden:
Promover el aprendizaje independiente basado en tareas.
Evaluar las competencias clínicas de los alumnos de postgrado.
Evaluar conocimiento, destrezas clínicas y actitudes.
Evaluar práctica reflexiva.
Evaluar escritura de ficha clínica, académica y reflexiva.
Evaluar actividades de investigación.
Documentar las actividades desarrolladas por el residente de gastroenterología durante el
desarrollo de su período de formación.
Se espera que la incorporación de este portafolio no implique un aumento significativo de la
carga académica del alumno de postgrado.
Breve introducción al Portafolio
Un portafolio es una colección del trabajo del alumno, fruto de un proceso de aprendizaje
independiente, que provee de evidencia de los logros en relación a la aplicación del
conocimiento, desarrollo de destrezas clínicas, actitudes y crecimiento profesional a través de la
reflexión de sus experiencias clínicas con pacientes en un periodo de tiempo. Los portafolios han
sido usados por varias décadas en la evaluación de estudiantes, por ejemplo en el área de las
artes en las cuales el estudiante colecciona sus obras demostrando sus progresos en forma
práctica. La diferencia crucial entre el portafolio y otros instrumentos usados con el mismo
propósito como libros de registro (logbooks) es la incorporación de reflexión, la cual consiste en
la revisión y análisis de una experiencia clínica para explorar y extraer lo aprendido. La reflexión
puede promover aprendizaje, desarrollo personal y profesional, mejorando las competencias de
los estudiantes en la práctica clínica.
El interés en incorporar portafolios nace de la necesidad de alejarse de los exámenes que
tienden a tomar fotografías del alumno permitiendo la evaluación del estudiante en un sentido
más amplio y durante un periodo de tiempo prolongado.
El portafolio puede incluir material escrito como archivos computacionales y videos, permitiendo
una gran flexibilidad. La evidencia ofrecida por el alumno puede incluir evaluaciones de
profesores, compañeros, pacientes, otros profesionales de la salud y auto-evaluaciones.
El portafolio ha sido utilizado con éxito en pregrado y el material incluido depende de las
actividades clínicas y docentes que se les solicita incorporar y analizar. Hay menos experiencia
en la utilización del portafolio en el postgrado. El portafolio puede incluir: informes de casos
clínicos, evaluación de procedimientos prácticos (endoscópicos), videos con pacientes, informes
de proyectos de investigación, trabajos publicados, evidencias de otros logros como trabajos en
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otras organizaciones estudiantiles o de acción social, asistencia o participación en conferencias o
congresos científicos. El portafolio debe incluir reflexión respecto a los conocimientos teóricos.
El análisis de eventos críticos (incidentes) con pacientes o situaciones clínicas y la reflexión
acerca de las dificultades y logros durante el periodo de entrenamiento son utilizados de
preferencia en portafolios de postgrado. Particularmente importante es el análisis de incidentes
en relación a procedimientos médicos invasivos que tienen riesgos de complicaciones, como
procedimientos endoscópicos y biopsia hepática.
Las ventajas del uso del portafolios incluyen la posibilidad de explorar áreas difíciles de evaluar
con los instrumentos tradicionales, la capacidad de evaluar un amplio rango de objetivos y
competencias curriculares con un único instrumento, la estimulación de un aprendizaje
independiente y más efectivo, evaluación y feedback (retroalimentación) continua, evaluación del
desempeño de los estudiantes en ambientes clínicos auténticos (no simulados) y estimular la
creatividad de los residentes.
Guía para el uso del Portafolio
El portafolio está estructurado de modo que cada sección provee una explicación de lo que se
requiere y se espera cumplir. El cumplimiento de las actividades y registro de cada una de las
secciones del portafolio corresponde a una actividad continua del residente de gastroenterología.
Si bien se evaluará semestralmente, debe estar al día con las actividades que se realizan, de
manera que puede ser revisado en cualquier momento para evaluar sus avances.
Se entrega un pendrive junto a este portafolio con el objetivo de que se mantenga una copia
digital de este portafolio, junto con una copia de todo el material suplementario (presentaciones
en Power Point, proyectos de investigación, resúmenes para congresos y publicaciones entre
otros)
Secciones del Portafolio
Análisis de casos clínicos
Registro de Procedimientos
Registro de Rotaciones
Análisis de Incidentes
Presentaciones en Reuniones Clínicas y Bibliográficas
Cursos de Postgrado, Seminarios, Congresos y otros cursos
Proyecto de Investigación
Resúmenes y Publicaciones
Evaluación del Portafolio
El portafolio será evaluado semestralmente de acuerdo a pautas objetivas predefinidas y
corresponderá al 50% de la nota del residente en ese período. El portafolio será un antecedente
fundamental para la evaluación final de la residencia.
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Análisis de Casos Clínicos
Esta sección tiene como objetivo que el residente presente un caso clínico real en forma
estructurada de acuerdo con las secciones que se sugieren a continuación:
Historia clínica.
Examen físico.
Diagnostico diferencial sindromático y etiológico (pre-exámenes).
Exámenes de laboratorios pertinentes al caso. El residente deberá presentar evidencia de
los exámenes analizados ya sea con copia de los exámenes de laboratorio o proveer de
imágenes adecuadas de procedimientos diagnósticos de imágenes o estudios endoscópicos
o histológicos para permitir el análisis del docente.
Análisis crítico de los exámenes disponibles.
Diagnostico post-exámenes.
Creación de un flujograma o algoritmo de aproximación un paciente con la misma
presentación clínica que enfrente en el futuro. Deberá explicar que haría él como
gastroenterólogo si recibiera al paciente en un consultorio y en un hospital luego de lo que
ha aprendido del paciente. El análisis debe incluir el manejo inicial de emergencias que no
puedan ser derivadas y criterios de derivación y/o hospitalización según corresponda.
Manejo del dolor (si corresponde).
Análisis de aspectos ético-clínicos.
Revisión de aspectos fisiopatológicos involucrados.
Análisis epidemiológico y preventivo del caso (enfoque de salud pública).
Seguimiento.
Bibliografía.
Se espera que el residente presente 1 caso clínico por semestre durante los 3 primeros
semestres del programa (3 casos en total). Puede utilizarse alguno de los casos presentados en
reunión clínica.
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Registro de Procedimientos
El registro de procedimientos tiene por objetivo llevar métricas de la cantidad de procedimientos
específicos de la especialidad de gastroenterología que realizan los residentes. Este registro no
va dirigido sólo a cuantificar el número de procedimientos, sino que también tiene como objetivo
evaluar en forma continua y práctica el desarrollo de las destrezas necesarias para su
realización.
Se espera que el residente archive una copia de cada uno de los procedimientos en que ha
participado como ejecutor en las siguientes categorías:
Endoscopía digestiva alta diagnóstica y terapéutica
Colonoscopía diagnóstica y terapéutica
Cápsula endocópica
Gastrostomía percutánea
Biopsia hepática
Otros procedimientos (sondeo duodenal, manometrías, PHmetría, impedanciometría, etc.).
Instrucciones específicas:
1. Se deben incorporar a este registro todas las evaluaciones del período efectuadas mediante
pautas de evaluación.
2. En cada uno de los procedimientos en que se registra la obtención de muestras para biopsia,
debe adjuntarse una copia del informe de anatomía patológica de la muestra enviada.
3. En caso de existir un incidente o complicación del procedimiento, este deberá ser analizado
en la sección respectiva (análisis de incidentes), de acuerdo a su pauta.
4. Por el volumen de procedimientos, este registro se archivará en una carpeta separada del
resto del portafolio.
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Registro de Rotaciones
El programa de especialización en gastroenterología contempla 3 rotaciones formales:
Trasplante hepático
Radiología
Anatomía Patológica
Existe la posibilidad de hacer rotaciones electivas de común acuerdo con el Jefe de Programa.
El objetivo de esta sección es promover el aprovechamiento activo de estas rotaciones
idealmente con un objetivo específico determinado previamente al inicio de la rotación, el cual
puede corresponder a la revisión de un aspecto teórico, la revisión de casos de una determinada
patología o la introducción de determinadas escalas de evaluación de patologías (p. ej. Scores
de actividad histológicos, revisión de ciertas complicaciones del trasplante hepático, recopilación
de patologías infrecuentes en radiología, entre otras).
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Rotación: Radiología
Fechas:
Objetivo de la rotación (si es que se definió):

Logros obtenidos y comentarios de la rotación:
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Rotación: Anatomía Patológica
Fechas:
Objetivo de la rotación (si es que se definió):

Logros obtenidos y comentarios de la rotación:
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Rotación: Trasplante hepático
Fechas:
Objetivo de la rotación (si es que se definió):

Logros obtenidos y comentarios de la rotación:
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Análisis de Incidentes
Se espera que el residente haga un análisis crítico de todos los incidentes que le toque vivir,
entendiendo como incidente cualquier complicación de procedimiento, eventos adversos serios
de terapias indicadas, desenlaces inesperados u otras situaciones que impliquen potencial
peligro para el paciente o una situación de relación incómoda con pacientes o familiares.
En esta sección se debe incluir:
Historia y antecedentes del paciente.
Descripción detallada de la situación clínica (contexto) en que ocurrió el incidente.
Descripción del problema detectado.
Análisis de las causas subyacentes (análisis de raíz del problema), buscando fallas en los
procedimientos de seguridad del paciente y enfatizando los errores corregibles.
Propuesta de cambio para evitar el incidente a futuro.
Instrucciones específicas:
1. Cada incidente debe ser notificado de acuerdo a la normativa interna de la Red de Salud
(esta notificación debe estar registrada en este portafolio).
2. Se deben analizar los incidentes que llevaron a provocar un problema y también aquellos
que pudieran haberlo provocado, aunque no hayan llegado a materializarse (cuasiincidentes).
3. Deben registrarse todos los incidentes en que el residente haya participado directamente, ya
sea como médico tratante, operador o colaborador.
4. Si no ha identificado ningún incidente, deberá hacer este mismo análisis de incidentes
vividos por otros miembros del equipo de gastroenterología (al menos el análisis de un
incidente por año).
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Presentaciones en Reuniones Clínicas y Bibliográficas
En esta sección se registrará cada una de las presentaciones que ha efectuado el residente a lo
largo de su formación.
Se debe llevar un registro del material presentado (generalmente archivo Power Point), el que
quedará guardado en el pendrive que se provee. Si corresponde a una revisión bibliográfica, se
debe incluir asimismo el pdf del o los artículos revisados.
En esta sección se debe archivar también la mini evaluación formativa de la presentación.
Fecha

Nota

Título

Fecha

Nota

Título

Fecha

Nota

Título

Fecha

Nota

Título

Fecha

Nota

Título

Fecha

Nota

Título

Fecha

Nota

Título
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Fecha

Nota

Título

Fecha

Nota

Título

Fecha

Nota

Título

Fecha

Nota

Título

Fecha

Nota

Título

Fecha

Nota

Título

Fecha

Nota

Título

Fecha

Nota

Título
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Evaluación de Presentaciones Orales
Título de la Presentación:
Fecha:
Presentador:
Evaluador:
ITEM

COMENTARIOS (opcional)

ENTREGA: Elegante, bien ensayada, buen
contacto visual, voz adecuada, no demasiado
rápida o lenta, habló con claridad, se mantuvo
dentro del límite de tiempo, utiliza el lenguaje
científico adecuado, respondió a preguntas
adecuadamente.
ORGANIZACIÓN: Presentación lógica de las
ideas.
Introducción: Captura el interés del público,
entrega claramente los objetivos, dio la
información de antecedentes pertinentes de la
literatura.
Cuerpo: Describe metodología, presenta los
resultados con claridad, utiliza imágenes y tablas
efectivas
Conclusión: Resume adecuadamente los
resultados, dio las explicaciones posibles de los
resultados, en comparación con los resultados de
la literatura, ha señala los errores o
inconsistencias, discutió posibles aplicaciones
clínicas.
AYUDAS VISUALES: Simple, legible, organizado
lógicamente, los resultados importantes se
destacan, presenta imágenes relevantes del caso
clínico.
MINUCIOSIDAD DE LA INVESTIGACIÓN:
Demostró conocimiento del tema, revisión de
últimos artículos de revistas primarias y reflexión
personal en torno al tema.
NOTA GLOBAL
Evaluador: Devuelva esta mini-evaluación al residente que presenta haciendo un breve
feedback de la presentación.
Explicación Nota (1 a 7):
1-Insuficiente

7-Superior

4-Mínimo
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NOTA

Cursos de Postgrado, Seminarios, Congresos y otros cursos
En esta sección el residente registrará todos los cursos a los que ha asistido durante su período
de formación, los que incluyen:
Cursos de la oficina de Postgrado.
Curso de fisiología digestiva.
Curso de Avances de Gastroenterología.
Congreso Chileno de Gastroenterología.
Otros.
Debe incluir la cantidad de horas aproximadas de asistencia real y un breve comentario
de la actividad y su utilidad en su proceso de formación.
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Fechas

Horas aproximadas de asistencia

Curso
Comentario

Fechas

Horas aproximadas de asistencia

Curso
Comentario

Fechas

Horas aproximadas de asistencia

Curso
Comentario

Fechas

Horas aproximadas de asistencia

Curso
Comentario
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Fechas

Horas aproximadas de asistencia

Curso
Comentario

Fechas

Horas aproximadas de asistencia

Curso
Comentario

Fechas

Horas aproximadas de asistencia

Curso
Comentario

Fechas

Horas aproximadas de asistencia

Curso
Comentario
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Proyecto de Investigación
El proyecto de investigación o tesis que se realiza en el s egundo año de la residencia
de gastroenterología representa una de las actividades más importantes en el proceso
de formación del residente.
Debe archivar en esta sección el proyecto de investigación (usualmente en el formato
presentado al concurso para residentes de la Dirección de Investigación de la Escuela
de Medicina).
Además se debe incorporar el informe final del proyecto.
Si hay presentaciones a congresos o publicaciones, estas deben ser registradas en la
sección correspondiente, especificando que corresponden al proyecto de investigación.
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Resúmenes y Publicaciones
En esta sección del portafolio se archivará una copia de todas las presentaciones a
congresos y publicaciones generadas por el residente durante el período de la b eca.
Se debe adjuntar una copia del resumen o presentación, la que deberá también quedar
en el pendrive que se provee. Si la presentación corresponde a un poster, se debe
copiar también en formato digital.
La exigencia mínima es que el residente presente al menos un trabajo en un congreso
nacional o internacional y que publique al menos un trabajo de su autoría en una
revista nacional o internacional con comité editorial durante los dos años de su
formación. La publicación puede corresponder a un trabajo de investigación original,
revisión bibliográfica o reporte de caso clínico.
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