
 
 

I. Antecedentes 

La Pontificia Universidad Católica de Chile fue fundada el 21 de junio de 1888 por iniciativa del 

Arzobispo de Santiago, Monseñor Mariano Casanova, con el objetivo de ser una institución que 

integrara la excelencia académica y una formación inspirada en la doctrina cristiana. A su vez, la 

Facultad de Medicina fue fundada por el Rector Monseñor Carlos Casanueva el 17 de junio de 

1929 y su primer decano fue el Dr. Carlos Monckeberg.  

La misión de la Facultad de Medicina es “formar profesionales de excelencia, respetuosos de la 

dignidad de las personas, y de una moral basada en los principios cristianos, como servicio a Chile 

y a la Iglesia”. Nuestro compromiso es contribuir al progreso de las ciencias de la salud, constituir 

un campo clínico modelo para entregar una atención centrada en el paciente y su familia, 

promover una cultura de calidad y seguridad clínica, y favorecer el constante desarrollo de las 

personas que trabajan en la Facultad. Por otro lado, nuestra visión consiste en constituirnos en 

una facultad de medicina líder en Latinoamérica que, iluminada por los principios cristianos y un 

espíritu de servicio, sea la primera en generar conocimientos en el área de la salud, en desarrollar 

un proyecto educativo innovador y en constituir un campo clínico universitario de excelencia, 

centrado en la atención del paciente y su familia. El lema de la Escuela de Medicina es “Scientia, 

Conscientia et Auxilium”.  

El Departamento de Endocrinología se origina en 1972 como Unidad de Endocrinología del 

Departamento de Medicina Interna, que en 1974 fuera sucedido por el Departamento de 

Enfermedades Metabólicas, Endocrinológicas y Reumatológicas. Finalmente, en 1996, habiendo 

logrado un número adecuado de académicos y alcanzado autonomía docente y de investigación, 

se crea el Departamento de Endocrinología (Decreto de Rectoría 86/96) que se extiende hasta 

los tiempos actuales. Desde entonces ha experimentado un continuo crecimiento, llegando a 

contar actualmente con 18 académicos. La mayoría de ellos ha recibido formación de postgrado 

en centros de excelencia en Estados Unidos o Europa.  

El Programa de formación en Endocrinología nace en el año 1978. Desde entonces el Programa 
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se ha mantenido en forma ininterrumpida con una duración de dos años de duración, 

inicialmente con un ingreso de un residente cada dos años, llegando en la actualidad a ingresar 

al programa hasta 4 residentes por año. Así, hasta la fecha han ingresado 53 residentes, 

lográndose el egreso exitoso de 45 endocrinólogos; los otros 8 restantes residentes, cursan aún 

su programa en forma regular. Además de la docencia en el programa de postgrado en 

Endocrinología, los docentes del Departamento de Endocrinología desarrollan labores de 

docencia en Pregrado, en el Doctorado en Ciencias Médicas y en la formación de Postgrado de 

residentes de la UC de los programas de Medicina Interna, Endocrinología Pediátrica, Nutrición 

y Diabetes, Geriatría, Psiquiatría, así como de Medicina Interna de la UC del Norte. 

 

Cupos 

Las vacantes son establecidas año a año por la Dirección de Postgrado y el Jefe de Programa.  

II. Programa de Endocrinología 

El Programa de Endocrinología tiene como objetivo general la formación de un endocrinólogo 

clínico de adulto, con sólidos conocimientos básicos, capaz de manejar integralmente los 

pacientes de su especialidad, desarrollando habilidades de lectura crítica, trabajo en equipo y 

exposición a investigación clínica. Para alcanzar este objetivo, el Programa tiene una duración de 

dos años con dedicación exclusiva y jornada completa, lo cual implica que los residentes no 

podrán realizar ninguna actividad profesional fuera de las explícitamente indicadas en este 

Programa o autorizadas por el Jefe de Programa, en conjunto con la Dirección de Postgrado. 

Durante el Programa, los residentes irán enfrentando responsabilidades en forma progresiva. En 

el primer año se pone énfasis en el estudio y la práctica de las patologías endocrinológicas más 

frecuentes, ya sea a través de autoestudio controlado, presentación en reuniones del 

Departamento, seminarios, exposición semanal en policlínicos de atención ambulatoria y 

también turnos de llamada para pacientes hospitalizados, todo debidamente supervisado. Desde 

el segundo semestre del Programa, las consultas ambulatorias personales se reducen a dos 

semanales, a las que se agregan las consultas de subespecialidades por las que roten, 

manteniendo responsabilidades de reuniones, visitas y seminarios. Además, durante todo el 

Programa, se fomenta la participación en reuniones clínicas mensuales, cursos y congresos 

anuales de sociedades científicas nacionales o internacionales relacionadas con el Programa (ej: 

SOCHED, The Endocrine Society, etc). 

 

Descripción del Programa  

Se resume a continuación las principales actividades de los residentes durante el Programa.  

 

A. Reuniones  

 

Existen varios tipos de reuniones, todas ellas organizadas y preparadas por los residentes del 

Programa, bajo la supervisión de un docente responsable y que se desarrollan en el auditorio del 

Departamento de Endocrinología. Estas reuniones constituyen el mecanismo para estimular a 



los residentes a revisar los diferentes contenidos de la Endocrinología, tanto desde el punto de 

vista teórico (reunión bibliográfica), como del punto de vista de enfrentamiento y revisión 

actualizada de los principales síndromes endocrinológicos y patologías específicas (reunión 

clínica), o bien del manejo de áreas terapéuticas especiales (seminarios). Las reuniones son: 

 

1. Reunión Clínica del Departamento de Endocrinología: Todos los días lunes de 08:45-

09:45h. Uno de los residentes (en forma rotatoria), bajo la supervisión del académico 

responsable de las interconsultas, tiene la responsabilidad de la selección y presentación de un 

caso clínico con su correspondiente revisión bibliográfica y actualización. Además de esta 

reunión semanal, cada lunes y en forma sucesiva se realizan las siguientes otras reuniones: 

 

2. Reunión Bibliográfica: Se hace una reunión mensual (un lunes al mes de 11:30-12:30 h). El 

residente jefe, en coordinación con el Jefe de Programa, nomina a los residentes que tendrán la 

responsabilidad de seleccionar y presentar en forma crítica trabajos publicados que se 

consideren de interés, según listado predefinido de las principales revistas de la especialidad u 

otras afines (medicina interna, ginecología, etc.).   

 

3. Reunión de Biopsias de Tiroides: Una vez al mes se revisan biopsias tiroideas seleccionadas 

obtenidas por cirugía o biopsia con aguja fina (un lunes al mes de 11:30-12:30 h). Estas reuniones 

son multidisciplinarias y cuentan con la participación además de los académicos del 

Departamento con especialistas en Patología, Cirugía Oncológica e Imágenes. En ella se revisan 

los casos de cáncer de tiroides de mayor complejidad y que requieren decisiones de estudio o 

terapia.  

 

4. Reunión de Tumores Neuroendocrinos: Reunión a cargo del equipo de Oncología UC, 

donde asisten además, docentes del Departamento de Endocrinología y también especialistas 

de Cirugía, Patología e Imágenes, donde se discute la presentación y manejo de pacientes con 

tumores neuroendocrinos. Esta reunión se desarrolla un día lunes al mes de 1130-1230 horas. y 

en ella los residentes de Endocrinología presentan casos clínicos de esta área. 

 

B. Atención de pacientes ambulatorios  

 

La atención de pacientes ambulatorios con patologías endocrinológicas representa una 

proporción considerable de la actividad de la especialidad, por lo que se considera de especial 

importancia la asistencia al policlínico de Endocrinología. Actualmente, nuestra atención de 

pacientes ambulatorios está organizada en dos modalidades: policlínico de Endocrinología 

General y policlínico de Área Específica de Endocrinología.  En la modalidad de Endocrinología 

General, los residentes durante toda su formación, tienen policlínico 2 ó 3 veces/semana (en las 

mañanas de martes a viernes) y donde se les citan 7-8 pacientes cada vez (30 minutos/paciente). 

A este policlínico acuden pacientes que presentan preferentemente patología tiroidea (hipo, 

hipertiroidismo, bocio) ya sea para su primera atención o control regular, o bien cualquier 

paciente visto previamente hospitalizado por el residente o que solicite atención por primera 



vez. En este policlínico el residente tiene docencia tutorial presencial por un académico clínico 

del Departamento de Endocrinología, el cual no tiene pacientes citados y supervisa el policlínico 

de 3 o 4 residentes cada mañana.  En la modalidad de policlínico de Área Específica de 

Endocrinología, el residente, habitualmente desde el segundo semestre y en delante de su 

formación, acompaña durante su rotación específica (ver abajo) al policlínico propio de un 

académico clínico del Departamento de Endocrinología, una vez a la semana (10-12 

pacientes/mañana). En estos policlínicos el residente recibe capacitación en la atención de 

pacientes con patología endocrinológica variada específica y de mayor complejidad (ej.: hipófisis, 

cáncer de tiroides, enfermedades óseas metabólicas, suprarrenal, andro o gineco-

endocrinología).  La atención de estos pacientes ambulatorios se desarrolla en el Policlínico de 

Endocrinología del Centro Médico San Joaquín, otros centros de la Red de Salud UC – CHRISTUS 

y cuando así corresponda también en el Hospital Dr. Sótero del Río del SSMSO. 

 

C. Atención de pacientes hospitalizados  

 

Los residentes de Endocrinología bajo la supervisión docente de un académico clínico del 

Departamento de Endocrinología de turno, evalúan interconsultas y realizan el seguimiento de 

todo paciente hospitalizado que se solicite, en especial pacientes con emergencias endocrinas, 

post-operados de tumores hipofisiarios, cáncer de tiroides, tumores suprarrenales, 

hiperparatiroidismo primario,  osteoporosis grave u otros, ya sea internados en el Hospital 

Clínico UC y cuando así corresponda también en el Hospital Dr. Sótero del Río del SSMSO o 

excepcionalmente en la Clínica UC-CHRISTUS San Carlos.  

 

D. Seminarios 

Se hace un seminario mensual (un lunes al mes de 11:30-12:30 horas). El residente jefe, en 

coordinación con el Jefe de Programa, nomina al residente y docente respectivo que tendrán la 

responsabilidad de seleccionar y presentar a partir de un caso clínico, la evidencia actualizada en 

el manejo de patología endocrinológica específica de complejidad mayor o infrecuente, no 

abordada habitualmente en reuniones clínicas semanales. En la preparación y desarrollo de este 

seminario el residente tendrá un docente guía con formación de subespecialidad en el área 

escogida. Con la debida anticipación todos los residentes reciben la bibliografía seleccionada. La 

modalidad principal de estos seminarios es interactiva entre residentes y el tutor, con un mínimo 

de carácter expositivo inicial.   

 

E. Rotaciones del Programa 

Posterior a un periodo inicial de 2-3 meses de dedicación exclusiva a temas generales de 

Endocrinología, los residentes iniciarán rotaciones de 2 meses cada una en áreas específicas de 

Endocrinología. En estas rotaciones específicas se dedicarán preferentemente a la capacitación 

en los temas más frecuentes de éstas, manteniendo siempre dos policlínicos semanales de 

Endocrinología general y en algunas rotaciones, también un turno diario a la semana de 

interconsultas a pacientes hospitalizados. Todas estas rotaciones tienen su programa propio y 

docente responsable con formación en el área e incluyen calificación al final de la misma. Las 



rotaciones específicas son: 

 

1. Andro y Gineco-Endocrinología 

2. Cáncer de Tiroides 

3. Diabetes 

4. Endocrinología Pediátrica 

5. Endocrinología general 

6. Hospital Dr. Sótero del Río (Hospital dependiente del SSMSO) 

7. Laboratorio e Imágenes en Endocrinología 

8. Osteología 

9. Patología hipofisiaria y neuroendocrina 

10. Suprarrenal 

 

En la etapa final del Programa, se contempla nuevamente 1-2 meses para dedicación exclusiva 

sin rotación específica, con el fin que el residente pueda consolidar adecuadamente su 

formación, preparando el examen final del Programa y/o si lo desea dedicando 1 mes como 

electivo en un centro calificado nacional o extranjero de mutuo acuerdo con el Jefe de Programa. 

La aceptación de esto último dependerá de la evaluación por parte del Jefe del Programa de la 

evolución del Programa por el residente y de la disponibilidad de autorizar su ausencia del 

Departamento.  

 

 

F. Estudio personal  

Existe espacio protegido para tales efectos. Se espera que el residente dedique al menos 3-4 

horas diarias de estudio personal en la preparación de temas específicos de Endocrinología ya 

sea en textos de medicina, artículos de revisión y otros disponibles en biblioteca del 

Departamento de Endocrinología. Además, el Departamento también ha elaborado y publicado 

guías clínicas para la atención de los principales problemas de la especialidad que están a 

disposición de los residentes. La biblioteca de Biomedicina de la UC cuenta también con una 

amplia variedad de revistas y textos que pueden ser consultados presencialmente o en forma 

electrónica. 

  

G. Investigación  

 

Los residentes interesados en desarrollar protocolos de investigación propios o involucrarse en 

algún protocolo en curso en el Departamento, tendrán tiempo protegido para ello, 

especialmente en el segundo año, bajo la tuición de uno de los docentes-investigadores del 

Departamento, pudiendo incluso postular a fondos ad-hoc en la Escuela de Medicina u otras 

fuentes.  Los residentes elegibles son aquellos con buen rendimiento en el Programa y deben 

contar con la autorización del Jefe de Programa. Este módulo de investigación puede ser parte 

de los contenidos del examen final del Programa. Además, durante el desarrollo del Programa, 

los residentes son incentivados y entrenados para la presentación oral de casos clínicos o 



trabajos de investigación en los congresos anuales de la especialidad o similares. Es requisito 

para el cumplimiento cabal del Programa que al final del mismo, el residente haya publicado o 

enviado para tal, al menos un artículo, ya sea de caso clínico o trabajo de investigación, 

idealmente en calidad de autor principal o bien coautor.  

  

H. Evaluación del Programa 

El Programa tiene un sistema de evaluación permanente de los residentes a través de todas las 

actividades, incluyendo retroalimentación centrada en la mejora constante del desempeño de 

cada uno y se rige por las normativas vigentes de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de 

la Dirección de Postgrado de la Escuela de Medicina. Las evaluaciones establecidas son: 

 

1. Nota semestral, según una pauta estructurada que considera el estudio, compromiso, 

responsabilidad, relaciones personales y habilidades clínicas del residente, en conjunto con 

las evaluaciones de rotaciones específicas del periodo. Esta evaluación es realizada 

semestralmente por el Jefe de Programa en reunión con académicos del Comité de Programa.  

 

2. En la evaluación del 2do semestre de Programa, se considerará también la nota de un examen 

oral sobre 2-3 casos clínicos comunes para todos los residentes y de pacientes con patología 

frecuente no de alta complejidad de la especialidad. Este examen se rendirá ante una 

comisión conformada por el Jefe de Programa y otros dos académicos del Departamento de 

Endocrinología.  

 

3. La evaluación final del Programa, corresponderá a un examen oral sobre 2-3 casos clínicos 

comunes para todos los residentes y de pacientes con patologías de variada complejidad de 

la especialidad. Este examen se rendirá ante una comisión conformada por el Jefe de 

Programa más dos académicos del Departamento de Endocrinología y un representante de la 

Comisión de Graduados de la Dirección de Postgrado de la Escuela de Medicina. 

 

La retroalimentación formal la realiza el Jefe de Programa en forma periódica, al menos 

semestral. En dicha oportunidad se le solicita al residente que evalúe el programa, las 

oportunidades y dificultades que ha encontrado en su proceso de aprendizaje y se le informa 

acerca del desarrollo de su programa de formación, sus habilidades y aquellos aspectos que debe 

mejorar.  

 

III. Docentes y Comité del Programa de Endocrinología 

La planta académica del Departamento de Endocrinología está compuesto por 18 docentes, 14 

de ellos clínicos y los 4 restantes, de Ciencias Fundamentales. Todos ellos participan, en grado 

variable, en las distintas actividades del Programa de Endocrinología. Además, existen docentes 

de otros Departamentos u Hospitales que colaboran en la docencia a los residentes en rotaciones 

que se realizan fuera del Departamento de Endocrinología.  

 

Comité de Programa de Endocrinología 



El Comité de Programa, apoya al Jefe de Programa en el desarrollo y organización del mismo. 

 

IV. Normativa 

El programa de Endocrinología se rige por las normativas vigentes de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y de la Dirección de Postgrado de la Escuela de Medicina.  

 


