Programa Internado Electivo CIRUGÍA URGENCIA
Departamento de Cirugía Adulto Hospital Padre Hurtado
Créditos:
Duración:
Ubicación dentro del plan de estudio:
Pre- requisitos:
Estudiantes por rotación:
Docentes:
Cupos para extranjeros:
Horas académicas de clases por período académico:
Horas académicas prácticas por período académico:

10
4 a 6 semanas
6to o 7mo año
No hay
2
Dra. Moira Canobra
Dr. Juan Carlos Aguayo
1
4 – 5 hr semanales
40 hr semanales

Metas y aspectos específicos de la asignatura

I.- Objetivo General:
El internado electivo busca profundizar los conocimientos en Cirugía de Urgencia para formar un médico
general, con las bases teóricas y las habilidades que le permitirán entregar a los pacientes una atención de alta
calidad. Pretende que el estudiante sea capaz de aplicar las materias aprendidas durante su carrera con énfasis
en los contenidos del curso de Cirugía y especialidades quirúrgicas (traumatología, urología, anestesia, urgencias)
así como temas relevantes en reanimación cardio pulmonar.

II. Objetivos específicos:
1. Conocer las patologías quirúrgicas prevalentes y saber la forma de resolverlas.
2. Estar en condiciones de prescribir el tratamiento preoperatorio de los pacientes con patologías
quirúrgicas de urgencia.
3. Participar como ayudante en cirugías mayores y menores.
4. Reconocer las condiciones fisiopatológicas y clínicas de riesgo vital en el paciente quirúrgico.
5. Valorar e integrar el rol del equipo de salud en el quehacer del cirujano y contribuir generosamente
con sus conocimientos y habilidades.

6. Lograr una óptima relación médico – paciente y médico familia basada en una adecuada comunicación,
con lenguaje claro, respetuoso y atingente, así como en la asertividad y la orientación en el marco legal
vigente.
7. Demostrar un comportamiento responsable y ético en su relación con sus compañeros, docentes,
equipo de salud, pacientes y sus familiares.
8. Aprender a trabajar armónica y responsablemente en grupo con sus pares y el equipo de salud.
9. Conocer los conceptos de derecho y autonomía del paciente y el consentimiento informado.

III.- Metodología docente
Durante la rotación, los internos se integrarán al equipo de trabajo del Departamento de Cirugía de
Urgencias del Hospital Padre Hurtado. La pasada contará con capacitaciones teóricas (seminarios de temas
quirúrgicos, establecidos en el programa del internado), con una visita diaria a los pacientes hospitalizados,
asistencias de pacientes complejos en la unidad de urgencia, y participación en las cirugías de las distintas
subespecialidades.

IV.- Actividades diarias:
 Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 18:00.


Mañana: visita en sala, pabellón quirúrgico con tutor y actividad asistencial en servicio de urgencia.



Tarde: Pabellón quirúrgico con tutor y actividad asistencial en servicio de urgencia.



Turnos: 1 turno de noche a la semana, desde las 21:00. Durante el fin de semana, se realizan turnos en
bloques de 12 horas (diurno o nocturno).

V.- Seminarios: Internos 1 a 6
Lugar y hora se coordinarán directamente con el tutor responsable

Temas: Tutor asignado según rol Internos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Manejo de vía aérea
Paro cardio respiratorio
Monitorización
Dolor agudo
Complicaciones del Postoperatorio inmediato
Cuidado de heridas y suturas. Curaciones y suturas
Quemaduras. Escaras. Injertos.
Manejo del Trauma.
Abdomen agudo. Apendicitis aguda
Obstrucción intestinal e ileo.
Complicaciones inmediatas en postoperatorio. Fiebre post operatoria. Colecciones intraabdominales.

VI.- Evaluaciones:
a) Evaluaciones formativas: Al cumplir la mitad de su pasada, los internos recibirán Feedback de su performance,
y al final de la rotación, una evaluación integral de su rotación y participación en el equipo.

b) Evaluaciones sumativas: Será evaluado por el Servicio de Cirugía a través de las siguientes modalidades:

1. Evaluación teórica práctica por el tutor correspondiente.
2. Evaluación teórica de los seminarios (prueba escrita de alternativas múltiples y desarrollo).
3. Evaluación teórica por comisión docente.

VII.- Bibliografía sugerida:
 Manual de Cirugía Washington.
 Sabiston Textbook of surgery.
 Schwartz Textbook of Surgery.
 Skandalakis BASES DE LA ANATOMIA QUIRURGICA.

