
 

 
DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

Programa de Especialidad Médica en Medicina de Urgencia 

 
 

Antecedentes 

 

La Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile forma a distintos especialistas a través 

de los Programas de Especialidades Médicas. 

 
Estos especialistas en sus etapas de formación colaboran en la discusión acerca del manejo de 

nuestros pacientes y participan activamente en él; colaboran con la docencia indirectamente de los 

alumnos del pregrado; su presencia indiscutidamente le da vida a la Academia. 

 
Su capacitación es parte de la responsabilidad adquirida por nuestra definición de Escuela y muchos 

de ellos pueden llegar a ser los académicos del futuro. 

 
Cada uno de las especialidades impartidas responde a la lectura que hemos hecho en conjunto de 

las necesidades del país. Esto ha llenado de prestigio a la Escuela de Medicina por los últimos 30 años, 

donde ha sido capaz de formar médicos de manera constante en las distintas subespecialidades de la 

Medicina Interna, lCirugía, Pediatría, Anestesiología y Gineco-obstetricia. 

 
Medicina de Urgencia 

 
El desarrollo de la Medicina de Urgencia se ha consolidado en los últimos 30 años como una  nueva 

y prometedora área de la medicina clínica en la mayoría de los países desarrollados. Esto, entre otros 

aspectos, se ha debido a las necesidades de salud de la población y a los cambios epidemiológicos de los 

últimos 50 años, donde las enfermedades no transmisibles han pasado a dominar la epidemiología de países 

como el nuestro. Enfermedades como las cerebro- cardiovasculares y el cáncer lideran la causa de 

mortalidad global, aunque el trauma sigue siendo la primera causa de muerte en personas menores de 45 

años. A lo anterior se agregan los avances en cada una de las áreas de las ciencias y su traducción en 



más y mejores oportunidades de prevención, diagnóstico y opciones terapéuticas. El impacto sobre los 

sistemas de salud y la necesidad de articular los sistemas en procesos que permitan a las personas  acceder 

en forma oportuna a los servicios que requieren, han tensionado las realidades locales de manera universal 

y estimulado el desarrollo e implementación de modelos de atención que permitan cumplir con las 

necesidades sanitarias de su población. Si a esto añadimos los profundos cambios culturales y sociológicos 

de nuestro país, con una urbanización creciente y los problemas derivadas de ésta, como violencia y 

accidentes, los Servicios de Urgencia se han ido transformando en los lugares por donde la población accede 

al Sistema de Salud. 

 
Durante el año 2004 se realizaron catorce millones de consultas en los Servicios de Urgencia con 

un incremento porcentual de un 20% respecto al quinquenio anterior. Después de analizar las experiencias 

externas y nuestra realidad, el modelo de atención en vías de implementación en nuestro país incorpora la 

profesionalización del Médico de Urgencia. Este profesional ya consolidado en más de 80 países, ha 

demostrado su costo efectividad versus el modelo tradicional, no desplaza ni reemplaza especialistas si no 

que articula y tiende puentes entre el sistema sanitario ambulatorio y el ámbito intrahospitalario, 

optimizando el cuidado del paciente y mejorando la eficiencia del sistema en general. Su misión principal 

es la de evaluar, manejar, tratar y prevenir enfermedades y lesiones inesperadas, por lo tanto concentra un 

cuerpo de conocimientos únicos en una disciplina. Esta no diferenciación rompe con los estancos de las 

disciplinas verticales con las cuales se complementa, coordinando como ya se mencionó el cuidado de la 

persona enferma. Para cumplir con lo anterior, debe dominar todos los aspectos logísticos del sistema y 

como agente de cambio ubicado en un lugar preferencial, debe estar preparado para planificar, desarrollar, 

implementar y evaluar eficiente y efectivamente el sistema de salud en general. Nuestra realidad en salud 

con el advenimiento de la Reforma y sus planes (AUGE) requiere de un profesional con las características 

descritas. 

 
En Latinoamérica y el mundo la mayoría de las universidades ofrecen la Medicina de Urgencia o 

Emergencia, como una especialidad primaria. La presencia de especialistas en esta área ha impactado los 

sistemas de salud en varios aspectos: una mejor integración entre lo extra e intrahospitalario, ha reducido 

la mortalidad en patología crítica y demostrado su costo efectividad. 

 

Cada país con programa académico, tiene su respectiva Sociedad Científica, publicaciones 

periódicas, congresos y cursos de perfeccionamiento en algunas áreas más sensibles y de mayor recambio 

en el conocimiento. En su gran mayoría los programas de formación de postgrado se han conformado 

alrededor de una estructura departamental independiente y son los especialistas formados en esta área 

quienes imparten la docencia con la colaboración de especialidades generales y subespecialidades. 

 
En Chile, actualmente la Medicina de Urgencia está en desarrollo, existiendo un Plan Nacional de 

Formación de Especialistas en Medicina de Urgencia cuyos egresados puedan implementar el nuevo 

modelo de atención en este ámbito. Nuestra Universidad y el Programa de Medicina de Urgencia en 

particular han, sido copartícipes de esta iniciativa. En la actualidad los Servicios de Urgencia son  manejados 

por médicos no especialistas en urgencia, muchos de ellos recién egresados, residentes en formación o 

especialista no formados en urgencia. El resultado de esto es una medicina de urgencia sin 

estándares y de una calidad cuestionable. 

 

 



En concordancia con este diagnóstico, nuestra Escuela ha desarrollado una estrategia que 

profesionalizó la planta académica con dedicación exclusiva a la Medicina de Urgencia y ha facilitado su 

formación en Centros de Excelencia. Como resultado de lo anterior, hoy disponemos de un sistema de 

atención en Urgencia único en el país, donde la mayoría de sus médicos/ académicos tiene dedicación 

exclusiva y que en un futuro no lejano  habrán completado en su totalidad una estadía en el extranjero. En 

reconocimiento a lo anterior, The George Washington University, decana en el  desarrollo  de  la  Medicina 

de Urgencia en los EE.UU de  Norteamérica  firmó  con  nuestra  Universidad  en  septiembre  del 2002 un 

convenio de intercambio académico que facilita el desarrollo e implementación de la especialidad en 

nuestro país. 
El Programa de Medicina de Urgencia de nuestra Universidad, con el apoyo de la comunidad 

académica de nuestra Escuela, se propone continuar con el liderazgo en la formación de Médicos y 

Especialistas con una visión universitaria, reflexiva y operativa de las necesidades de salud de nuestra 

población. 

 
 
 

I. Título del Programa 

Programa de Especialización en Medicina de Urgencia de Adultos 

 
II. Unidad Académica Responsable 

Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad Católica de Chile. 

 
III. Duración 

La duración del programa es de tres años con dedicación exclusiva y en jornada completa incluyendo 

turnos rotativos permanentes de guardia nocturna, en días hábiles, domingos y festivos. 

 
 

IV. Pre-requisitos para postular. 

Podrán postular los médicos que tengan el título de Médico-Cirujano de una Universidad Chilena o Extranjera 

debidamente legalizado. 

 

 
V. Descripción 

El propósito central es lograr que los alumnos adquieran las herramientas teóricas y prácticas en la Medicina 

de Urgencia de Adultos, proporcionando la necesaria experiencia y el adecuado entrenamiento, para 

alcanzar la competencia que le permitirá finalmente ejercer la especialidad en cualquier Servicio de 

Urgencia del país. 

VI. Propósito 

Formación de un Médico-Cirujano en la especialidad de la Medicina de Urgencia, con fuerte énfasis en la 

metodología clínica, la investigación y en la administración, que lo capacite para desempeñarse 

adecuadamente en la Medicina de Urgencia del Adulto. 

 

 

 
 



VII. Objetivos Específicos 

 
Al término del Programa el alumno-médico será capaz de: 

 
1. Diagnosticar e iniciar el tratamiento correcto de las patologías de urgencias de alta, 

mediana y baja complejidad. 

 
2. Efectuar procedimientos propios de la Medicina de Urgencia y resucitación 

cardiopulmonar básica y avanzada. 

 
3. Diagnosticar y evaluar los traumatismos encéfalo-craneanos y raqui-medulares. 

 
4. Diagnosticar y evaluar los accidentes vasculares encefálicos y otras patologías 

neurológicas agudas no traumáticas. 

 
5. Diagnosticar y evaluar traumatismos torácicos y abdominales. 

 
6. Diagnosticar   y entregar  los tratamientos iniciales de fracturas, luxaciones y 

compromiso de partes blandas antes de derivar al especialista cuando corresponda. 

 
7. Diagnosticar y proporcionar tratamientos iniciales en patologías vasculares agudas, 

traumáticas y no traumáticas. 

8. Diagnosticar y proporcionar tratamientos iniciales en traumatismos máxilo-

faciales.Formular hipótesis diagnósticas, evaluar nivel de urgencia, manejar inicialmente el 

tratamiento básico y disponer el traslado cuando corresponda, de las patologías agudas  de 

Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología, Pediatría, Gíneco- Obstetricia y Psiquiatría, 

etc. 
9. Diagnosticar y tratar adecuadamente las emergencias debidas a agentes 

medioambientales. 

 
10. Diagnosticar e iniciar terapia oportuna y eficiente en las intoxicaciones. 

 
11. Diagnosticar, tratar y aplicar normas de aislamiento en los pacientes con enfermedades 

infecto-contagiosas y las normas de manejo en situaciones de exposición e inoculación. 

12. Manejar las técnicas y recursos en la atención prehospitalaria de urgencia y conocer las 

normas, procedimientos e indicaciones de extricación y triage de los accidentados y 

pacientes críticos en general. 

 
13. Atender las alteraciones psiquiátricas agudas y decidir su traslado a centros especializados 

cuando corresponda. 

 
14. Evaluar al paciente quemado, iniciar terapia según magnitud, estabilizar y decidir en forma 

oportuna el traslado a centros especializados cuando el caso lo requiera. 

 



 
15. Organizar y dirigir a los diversos miembros del equipo de salud de urgencia de modo que 

cada uno de ellos realice, en forma eficiente y oportuna las acciones requeridas para el 

caso. 

 
16. Fomentar y mantener un ambiente grato de fluida comunicación con sus pares, con otros 

profesionales, con los auxiliares y personal del Servicio. 

 
17. Establecer y mantener una óptima relación médico-paciente. 

 
18. Informar en forma oportuna y veraz a los familiares que acompañan al enfermo acerca de 

las acciones a realizar y del pronóstico del  caso. 

 
19. Actuar informada y apropiadamente en situaciones relativas a donación de órganos y tomar 

decisiones referentes a implicancias legales derivadas de las urgencias. 

 
20. Analizar las implicancias y repercusiones éticas, legales y sociales establecidas en 

catástrofes y urgencias. 

21. Manejar fundamentos de Medicina Basada en Evidencia y Metodología de Investigación 

por medio de cursos formales en estas áreas. 

 
22. Manejar y aplicar conceptos básicos de administración de Servicios. 

 
23. Desarrollar un protocolo de investigación en el campo de la Medicina de Urgencia, cuyos 

resultados y posterior publicación serán requisitos para la obtención del título. 

 
VIII. Desarrollo del Programa 

 
El programa comprende en su desarrollo: 

1º año Medicina de Urgencia IA 

Medicina de Urgencia IB 

2º año Medicina de Urgencia IIA 

Medicina de Urgencia IIB 

3º año Medicina de Urgencia IIIA 

Medicina de Urgencia IIIB 

Durante estas etapas el alumno realiza diversas rotaciones por las diversas disciplinas contempladas 

en el programa, al cabo de las cuales el monitor responsable debe emitir una evaluación del alumno. 

Al final del primer y segundo año se realizarán pruebas escritas de acuerdo al conocimiento exigido 

y se programará un test práctico con estaciones de simulación para la evaluación de los procedimientos. 

 
Al final del tercer año el alumno será sometido a un examen final oral. La aprobación de éste, en 

conjunto con el proyecto de investigación, le permitirá acceder al título de Especialistas en Medicina de 

Urgencia del Adulto. 

 



 

IX. Descripción del Currículo Obligatorio para el Programa de Especialización en Medicina de Urgencia. 

 
Con el objetivo de ofrecer una amplia visión de los problemas clínicos que implica la patología de 

urgencia del adulto y del niño y de las herramientas diagnósticas y terapéuticas disponibles, el programa de 

Medicina de Urgencia es esencialmente un conjunto de rotaciones clínicas en diferentes unidades. 

 
El trabajo clínico se realiza en los Servicios de Urgencia general del hospital clínico y las instituciones 

afiliadas al programa. Estas rotaciones involucran trabajo clínico asistencial supervisado, incluyendo turnos 

nocturnos y festivos. La organización de los turnos depende del coordinador del área y el jefe de programa. 

El trabajo clínico supervisado se realiza en servicios diferentes de los Servicios de Urgencia general. 

En estas rotaciones, el alumno se integra a las actividades asistenciales y académicas de la unidad por la 

que está rotando. Los turnos nocturnos y de festivos, dependerán del jefe de programa, si los asigna a la 

unidad o al Servicio de Urgencia general. 

 
Durante el primer año el énfasis está dado en rotaciones específicas en servicios clínicos donde el 

alumno se enfrentará a una serie de situaciones clínicas propias de la Medicina de Urgencia y otras 

complementarias. Junto con ir adquiriendo destrezas y habilidades, el alumno se capacitará en la compleja 

relación de la Medicina de Urgencia con otros servicios clínicos. 

 El segundo año del programa pone el énfasis en rotaciones clínicas del Servicio de Urgencia de 

adultos y niños.  

El tercer año consiste en rotaciones clínicas en los Servicios de Urgencia. Aquí el alumno adquiere 

un rol más activo en la toma de decisiones y manejo general del Servicio de Urgencia con un énfasis en 

aspectos administrativos. 

 
Junto con las actividades clínicas se contempla en la formación del Residente de Medicina de 

Urgencia la adquisición de conocimientos a través de diferentes cursos que ya se realizan para otros 

Programas de Postgrado. 

 
OBJETIVOS DEL PRIMER AÑO: 

 
1. Introducción y participación del alumno en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los pacientes 

adultos y niños con patología de urgencia indiferenciada, con énfasis en los aspectos de la historia clínica, 

examen físico, diagnóstico diferencial y tratamiento. 

2. Introducción y participación del alumno en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los pacientes 

con patología de medicina interna general, cardiovascular, gineco-obstétrica, psiquiátrica, ortopédica y 

traumática. 

3. Participación del alumno en la rotación de anestesia y tener a cargo, junto al docente de anestesia, 

pacientes durante su etapa peri operatoria. 

4. Participación del alumno en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos, con pacientes a cargo, 

esencialmente de cirugía, trauma y neurointensivo. 

5. Introducción de los alumnos en la realización de procedimientos de urgencia, interpretación de 

exámenes de laboratorio, imágenes radiológicas y electrocardiografía avanzada. 

6. Iniciar un proyecto de investigación para desarrollar durante el programa. 

 



De esta manera, durante el primer año, el alumno pasará por las diferentes rotaciones de la siguiente 

forma: 
 

a. Servicio de Urgencia General. 2 meses. 

b. Servicio de Urgencia de Niños. 1 mes. 

c. Anestesia. 1 mes. 

d. Unidad coronaria. 2 meses. 

e. Unidad de tratamiento intensivo quirúrgico. 2 meses. 

f. Otorrinolaringología. 2 semanas 
g. Oftalmología. 2 semanas 

h. Traumatología y ortopedia. 1 mes. 

i. Obstetricia y ginecología. 1 mes. 

j. Vacaciones. 1 mes. 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL SEGUNDO AÑO: 

 
1. Continuar el aprendizaje del alumno en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de la patología de 

urgencia del adulto y el niño. 

2. Continuar la realización de procedimientos de urgencia y aprendizaje de interpretación de exámenes 

de laboratorio, imágenes radiológicas y electrocardiografía práctica. 

3. Introducir al alumno en la evaluación, diagnóstico y tratamiento del paciente con patología de urgencia 

en el escenario prehospitalario, poniendo énfasis en la organización y funcionamiento del modelo nacional 

de medicina prehospitalaria y conociendo los protocolos de regulación y manejo de patologías y situaciones 

clínicas específicas, incluyendo desastres, bioterrorismo, y manejo de incidentes con múltiples víctimas. 

4. Continuar con el aprendizaje del paciente crítico en todos sus aspectos, siendo co-tratante en la 

unidad de cuidados intensivos. 

5. Introducir al alumno en el manejo general de heridas simples y complejas, con énfasis en la patología 

de mano. 

6. Consolidar el proyecto de investigación, iniciado durante el primer año de especialidad. 

De esta manera, durante el segundo año, el alumno pasará por las diferentes rotaciones de la siguiente 

forma: 

 
a. Servicio de Urgencia General. 5 meses. 

b. Medicina Pre-Hospitalaria. 1 mes 

c. Cirugía Menor y mano 1 mes. 

d. Unidad de Tratamiento Intensivo Médico 1 mes. 

e. Unidad de Tratamiento Intensivo Pediátrico 1 mes 

f. Unidad de Stroke y Neurología 1 mes 

g. Electivo. 1mes. 

h. Vacaciones. 1 mes. 



OBJETIVOS DEL III AÑO: 

 
1. Consolidar el aprendizaje del alumno en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de la patología 

de urgencia del adulto y el niño. 

2. Consolidar el expertizaje en procedimientos de urgencia y la interpretación de exámenes de 

laboratorio, imágenes radiológicas y electrocardiografía práctica. 

3. Desarrollar habilidades para el manejo eficiente del servicio de urgencia, poniendo énfasis en la 

gestión administrativa y clínica del servicio. 

4. Consolidar conocimientos en el diagnóstico, evaluación y tratamiento del paciente con un problema 

toxicológico. 

5. Conocer el funcionamiento general y la patología prevalente en el sistema de atención de salud 

primario chileno, poniendo énfasis en los aspectos de coordinación con los Servicios de Urgencia. 

 
De esta manera, durante el tercer año, el alumno pasará por las diferentes rotaciones de la siguiente forma: 

 
a. Servicio de Urgencia General. 8 meses. 

b. Toxicología Clínica. 1 mes. 

c. Atención primaria. 1 mes. 

d. Electivo. 1 mes. 

e. Vacaciones. 1 mes. 

 
I. DESCRIPCIÓN DE LAS ROTACIONES CLÍNICAS: 

 
1. SERVICIO DE URGENCIA GENERAL. 

 
Durante las rotaciones sucesivas a lo largo de los tres años de formación, el alumno asumirá 

responsabilidades de manera progresiva. El residente de Medicina de Urgencia desarrollará el conocimiento 

y expertizaje para manejar una diversidad de motivos de consulta que se presentan en el Servicio de 

Urgencia. 

La metodología de enseñanza se basa en la actividad clínica supervisada, donde el alumno asume 

un rol progresivamente protagónico del manejo global del paciente. Siempre tendrá la oportunidad de 

discutir los casos con el supervisor docente de urgencia y los especialistas interconsultados. 

 
El Residente tendrá la oportunidad de aplicar sus conocimientos y destrezas adquiridas dentro del 

Servicio de Urgencia. 

 
El esquema de trabajo será con turnos asignados por el coordinador de la rotación. La actividad 

asistencial no superará las 45 horas semanales en las rotaciones exclusivas de Urgencia General. 



 

Durante el tercer año, la rotación de Urgencia General está destinada a consolidar el manejo global 

del paciente y del Servicio. Esto significa que el alumno participará en labores administrativas de gestión 

clínica. 

 
Un día de la semana participaran en forma obligatoria en la Serie Semanal Didáctica del Programa 

de Medicina de Urgencia de 8:00 a 12:00. 

 
Los residentes practicarán su disciplina en una atmósfera que promueva el respeto y preocupación 

por los pacientes, la familia y la comunidad. 

 

 
2. SERVICIO DE URGENCIA INFANTIL. 

 
Durante este mes el alumno trabajará asistencialmente en dedicación exclusiva a la atención del 

paciente de urgencia pediátrico. Revisará los temas más relevantes de la patología de emergencia infantil, 

junto con el coordinador docente de la rotación; participará en la reunión de ingreso del Servicio de 

Pediatría, donde se discuten los casos interesantes ingresados a través del Servicio de Urgencia. El residente 

podrá participar en otras reuniones docentes del Departamento de Pediatría, mientras no compita con la 

Serie Semanal Didáctica del Programa de Medicina de Urgencia. 

 

 
3. ANESTESIA. 

 
En ésta rotación el énfasis estará en el manejo avanzado de la vía aérea y el manejo global de drogas 

sedantes, anestésicas, vasoactivas, paralizantes y el conocimiento de los métodos de monitorización no 

invasiva e invasiva. 

 
Los residentes del Programa de Urgencia asumirán los deberes y responsabilidades de los residentes 

de Anestesia en un nivel similar de entrenamiento y trabajarán bajo la supervisión de Residentes mayores 

de Anestesia y los Docentes asignados. Participarán del cuidado del paciente en pabellón y otras instancias 

que se estimen convenientes. 

La rotación de Anestesia es de dedicación exclusiva, y el horario de trabajo incluyendo turnos 

nocturnos y festivos dependerá del coordinador de la rotación. 

 

4. INTENSIVO QUIRÚRGICO Y TRAUMA. 

 
Los residentes del Programa de Urgencia asumirán los deberes y responsabilidades de los 

residentes de Cuidado Intensivo Quirúrgico en un nivel similar de entrenamiento y trabajarán bajo la 

supervisión de Residentes mayores y los Docentes asignados. Participarán en todos los aspectos en el 

cuidado del paciente crítico. 

 
La rotación de Medicina Intensiva en la unidad de intensivo quirúrgico, es de dedicación exclusiva y 

el horario de trabajo incluyendo turnos nocturnos y festivos dependerá del coordinador de la rotación. 



 

5. INTENSIVO MÉDICO Y PEDIÁTRICO. 

 
Los residentes del Programa de Urgencia asumirán los deberes y responsabilidades de los 

residentes de Intensivo Médico e Infantil en un nivel similar de entrenamiento y trabajarán bajo la 

supervisión de Residentes mayores y Docentes asignados. Participarán en todos los aspectos en el cuidado 

del paciente crítico. 

 
La rotación de Medicina Intensiva es de dedicación exclusiva y el horario de trabajo incluyendo 

turnos nocturnos y festivos dependerá del coordinador de la rotación. 

 
 

6. UNIDAD CORONARIA. 

 
La rotación de ocho semanas por la Unidad Coronaria provee la exposición al paciente cardiológico 

agudo. El residente de Medicina de Urgencia tendrá los mismos deberes que un Residente de Primer año 

de Medicina Interna. Su responsabilidad primaria es el cuidado de los pacientes de la Unidad Coronaria. 

 
El Residente de Medicina de Urgencia deberá encargarse de todo el proceso clínico de admisión de 

pacientes ingresados por el Servicio de Urgencia. 

 
El Residente de Medicina de Urgencia será supervisado por el Residente de Cardiología que esté 

rotando por la Unidad Coronaria en todo lo referente al cuidado del paciente. 

 
7. OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA. 

 
La rotación por la maternidad durante cuatro semanas, tendrá como meta el aprendizaje del 

manejo global de la paciente embarazada con un problema urgente y de aquellas patologías ginecológicas 

más graves. 

El residente de Medicina de Urgencia asumirá las responsabilidades del residente de obstetricia y 

ginecología del mismo nivel y trabajará bajo la supervisión de un docente asignado. Durante su rotación 

participarán de todas las reuniones didácticas del Programa de Obstetricia y Ginecología. La rotación es de 

dedicación exclusiva e incluye turnos de residencia nocturnos y festivos. 

 
8. TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA. 

 
La rotación tiene dos componentes: Un mes estará dedicado exclusivamente a la evaluación de 

pacientes con problemas traumatológicos en el policlínico de traumatología general del Centro Médico San 

Joaquín. El Residente de Urgencia evaluará y manejará pacientes a un nivel similar al residente de primer 

año de Ortopedia y Traumatología, siendo supervisados por residentes mayores y académicos del 

departamento respectivo. 

 

 

 
Además participará en las reuniones académicas del Departamento y en la visita docente del 



Servicio de Traumatología. Dedicará un día a la semana a pabellón para interiorizarse del manejo quirúrgico 

del paciente con problemas de traumatología general. La rotación durante este mes será de dedicación 

exclusiva. 

 
El segundo componente es la actividad en el Servicio de Urgencia general, donde evaluará y 

manejará pacientes de consulta de urgencia traumatológica, supervisados por el traumatólogo de turno. 

Esta actividad se desarrollará durante las rotaciones de I, II, III año de Residencia en la rotación de Urgencia 

General. Los turnos con esta actividad serán programados mensualmente por el coordinador de la rotación 

de urgencia general. 

 
9. OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 
Esta rotación tiene como objetivo general la adquisición de las competencias propias de la 

especialidad que les serán necesarias en la práctica de la Medicina de Urgencia, ya sea en el manejo de la 

patología simple, en los procedimientos de Urgencia de la patología otorrinolaringológica, como también 

en la adquisición de criterios de derivación. 

 
Tiene una duración de dos semanas y se realizará en los Centros ambulatorios de la UDA del 

Otorrinolaringología. No se contempla la participación quirúrgica del Residente de Medicina de Urgencia. 

 
10. OFTALMOLOGÍA 

 
Esta rotación tiene como objetivo general la adquisición de las competencias propias de la 

especialidad que les serán necesarias en la práctica de la Medicina de Urgencia, ya sea en el manejo de la 

patología simple, en los procedimientos de Urgencia de la patología oftalmológica, como también en la 

adquisición de criterios de derivación. 

Tiene una duración de dos semanas y se realizará en los Centros ambulatorios de la UDA de 

Oftalmología. No se contempla la participación quirúrgica del Residente de Medicina de Urgencia. 

 
11. CIRUGÍA MENOR Y MANO. 

 
El objetivo principal de esta rotación es la exposición del Residente de Medicina de Urgencia al 

manejo y seguimiento de heridas y quemaduras, como también la exposición y destrezas necesarias de los 

procedimientos de cirugía menor. 

 
La mano como subespecialidad de Ortopedia y Traumatología, requiere de una atención especial a 

la que el becado debe exponerse con exclusividad. 

 
Para ésto acompañará a los Académicos y Residentes que realicen procedimientos en el Policlínico de 

Cirugía Menor del CMSJ y acompañará al Dr. Jorge Vergara en el Policlínico de Mano. 

 
La duración de la rotación es de un mes de dedicación exclusiva. 
 
 

 



12. MEDICINA PREHOSPITALARIA 

 
Durante esta rotación el alumno deberá adquirir los conocimientos y destrezas de la Medicina de 

Urgencia prehospitalaria, con especial énfasis en el conocimiento y funcionamiento de los sistemas pre 

hospitalarios en lo relacionado a la dirección, regulación y recepción. Además se familiarizará con la 

planificación sanitaria de eventos masivos, catástrofes y desastres. 

 

 
13. UNIDAD DE STROKE Y NEUROLOGÍA 

 
Durante la rotación el becado se familiarizará con el manejo del paciente cerebro vascular y su 

posterior seguimiento en el policlínico, además de enfrentarse a los problemas neurológicos ambulatorios 

más prevalentes. 

 

 
14. TOXICOLOGÍA CLÍNICA 

 
El objetivo de ésta rotación es consolidar los conocimientos adquiridos acerca de los riesgos de las 

intoxicaciones voluntarias e involuntarias, así como la exposición a venenos naturales, sentando bases 

farmacológicas. 

Tiene duración de un mes y se realizará en CITUC. 
 

II. ACTIVIDADES DOCENTES NO ASISTENCIALES 

 
1. Reunión del Programa de Medicina de Urgencia. 

Se realiza una vez por semana, donde se discuten temas y artículos de impacto sobre el quehacer de la 

Medicina de Urgencia. Su asistencia es obligatoria durante las rotaciones en el Servicio de Urgencia. 

2. Reunión de Lectura 

Se realizan una vez por semana a cargo de un docente del Programa. La metodología es el análisis crítico 

de un artículo de interés por parte del alumno y su posterior discusión. El artículo es designado por el 

docente. 

 
3. Curso de Introducción a la Medicina Basada en Evidencia 

Curso impartido a los Residentes de Medicina Interna, realizado en 10 sesiones de dos horas de duración 

durante el primer año. El objetivo general es entregar las bases para la búsqueda y el análisis crítico de la 

información. 

 
4. Curso de Psiquiatría 

Se comparte con los residentes de Medicina Interna y Neurología. El objetivo es entregar las 

herramientas básicas en el proceso de diagnóstico, manejo y derivación de los problemas de salud de mayor 

prevalencia en el país. 

 

 



 

 
5. Curso de Administración 

A desarrollar durante el tercer año de residencia. Se pretende planificar en conjunto con el 

Departamento de Salud Pública o con la Escuela de Administración de la Universidad. 

 
6. Curso de Medicina Legal 

A desarrollar en el tercer año de la residencia, planificándolo en conjunto con el Dr. Szantó. 

 
7. Participación en Congresos 

Se estimulará la participación en congresos nacionales e internacionales de la especialidad. En aquellas 

rotaciones de dedición exclusiva el alumno sólo será autorizado a asistir si lo hace en calidad de expositor. 

 
III. Otras actividades 

Períodos electivos 

Durante el Programa cada residente dispondrá de dos meses de actividades electivas a desarrollar en 

cualquier ámbito de la Medicina de Urgencia, pudiendo  repetir las rotaciones ya realizadas u optar a  otras 

disciplinas de interés: Docencia, Epidemiología y Salud Pública, Laboratorio, Radiología. Existe la posibilidad 

de realizarlo en Centros  Internacionales. 

 

XII. PROYECTO DE CURRICULUM 

Las etapas anteriormente descritas pueden ser sistematizadas para los registros de actividades 

académicas y su evaluación, en la forma siguiente: 

 
 

MU ESPECIALIDAD I A 35 CRÉDITOS 

MU ESPECIALIDAD I B 35 CRÉDITOS 

MU ESPECIALIDAD II A 35 CRÉDITOS 

MU ESPECIALIDAD II B 35 CRÉDITOS. 

MU ESPECIALIDAD III A 35 CRÉDITOS 

MU ESPECIALIDAD III B 35 CRÉDITOS. 

 

XIII. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 
Principalmente consiste en trabajo clínico y ejecución de procedimientos diagnósticos o terapéuticos 

supervisados. Además se generan espacios de discusión acerca de los fundamentos científicos de los 

diferentes escenarios clínicos, instancias lectivas obligatorias y reuniones en cada una de las rotaciones. 

 
Proponemos utilizar asociado a esto la tutoría directa por parte de un académico del Staff, quién se 

haga cargo de un residente durante todo su período de entrenamiento. (un alumno-un docente). 

 

 

 

 



 
XIV. EVALUACIÓN 

 
Una evaluación escrita estándar deberá ser completada por el Coordinador Docente al completarse 

la rotación. Cualquier preocupación concerniente al rendimiento del Residente puede canalizarse en forma 

urgente al Jefe de Programa de Medicina de Urgencia, para tomar las medidas correspondientes de forma 

inmediata. De no mediar incidentes estas evaluaciones serán revisadas por el Jefe de Programa con el 

Residente cada seis meses. El Mentor de cada Residente revisará la ficha mensualmente, se encargará que 

estén al día, y las evaluaciones de los diferentes Coordinadores Docentes con la finalidad de reforzar los 

aspectos positivos, corregir los negativos y evaluar el bienestar del Residente. 

 
Se establecerá un registro de procedimientos que será revisado por el Mentor del residente y el 

Jefe de Programa semestralmente. 

 
El examen escrito anual y los exámenes orales en MU – 2 y MU – 3, incluirán la materia del 

currículum de las rotaciones. 

 
El Residente debe proveer una evaluación escrita al Jefe de Programa al final de cada rotación. 
 

Mecanismos de Feedback 

El Residente recibirá feedback oral mensualmente de su Mentor y feedback oral y escrito del Jefe 

de Programa semestralmente. Un plan de acción será consignado en la ficha del Residente para corregir 

cualquier deficiencia si la hubiere. 

 
El Docente Coordinador de la rotación recibirá Feedback por escrito en la forma de un Reporte 

Anual en base a las evaluaciones de los Residentes. Las fortalezas y debilidades de la rotación serán 

discutidas y consensuadas en ese momento con el objetivo de mejorar la Experiencia Educacional. Cualquier 

deficiencia percibida de naturaleza más urgente será discutida con el Coordinador Docente de la Rotación, 

en la medida que la situación lo requiera. 

 

I. FINANCIAMIENTO 
El financiamiento proviene de la institución que patrocina al alumno. Esta puede ser la Facultad de Medicina 

de la Universidad Católica, Ministerio de Salud u otra Instituciones o Empresas públicas o privadas. 

 

II. RECURSOS DOCENTES 
III.  
El Programa se desarrollará en. 

1. Hospital Clínico U. Católica 

2. Centro Médico San Joaquín 

3. Hospital de Urgencia Asistencia Pública 

4. CITUC 

 

IV. ADMINISTRACIÓN DOCENTE 

 
El Profesor Jefe de Programa será un profesor de la especialidad designado de acuerdo a los estatutos de 



la Facultad de Medicina. Los tutores para cada rotación, designados por el Jefe de Programa, se señalan en 

el calendario de rotaciones. 

 
V. NORMATIVA 

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

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

 


