Programa Internado Electivo Infectología Pediátrica
Departamento de Pediatría 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
1
Dra. Marilu Endeiza
Dr. Jan Wilhelm
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 Infectología Pediátrica para formar un
médico general, con las bases teóricas y las habilidades que le permitirán entregar a los pacientes una atención
de alta calidad. Al finalizar esta rotación electiva, se espera que el interno esté en condiciones de efectuar
diagnóstico de las patologías más frecuentes en esta subespecialidad de la pediatría y efectuar el tratamiento
completo o inicial, dependiendo de la complejidad de la enfermedad.

II. Objetivos específicos:
1.

Entregar conocimientos y experiencias propias de la especialidad de Infectología Pediátrica que le sirvan
al interno para definir su futura opción de especialización y le ayuden a enfrentar pacientes futuros con
conocimientos más profundos.

2.

Proveer a los estudiantes de conocimientos relativos al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
agudas y crónicas más frecuentes en Infectología pediátrica. Que desarrollen las habilidades y destrezas
necesarias para adquirir y sintetizar información relevante para el paciente.

3.

Desarrollar en el alumno un pensamiento crítico, creativo y reflexivo, así como una actitud de indagación,
búsqueda y generación de conocimiento.

4.

Desarrollar habilidades comunicacionales, realizando un intercambio de información efectivo con
pacientes, su familia y miembros del equipo de salud.

5.

Promover responsabilidad y adherencia a los principios éticos, lo cual se ve reflejado en el respeto,
honestidad y compasión con el paciente y su familia.

III.- Metodología docente
Durante la rotación, los internos se integrarán al equipo de trabajo de Infectología Pediátrica y
participarán de todas las actividades del equipo. Se realizará una visita diaria a los pacientes hospitalizados,
atención de pacientes ambulatorios en el policlínico (CRS), interconsultas de pacientes complejos hospitalizados,
y participación en Reuniones Clínicas. Además deberán participar de todos los seminarios que se lleven a cabo
durante su rotación donde se espera que participen activamente.

IV.- Actividades diarias:
 Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00.


Mañana: visita en sala, interconsultas de la especialidad, policlínicos, seminarios, reuniones clínicas.



Tarde: policlínico y consulta con tutor.



Seminarios: Lugar y hora se coordinarán directamente con el tutor responsable

V.- 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 Equipo de Infectología Pediátrica a través de las siguientes
modalidades:

1. Evaluación teórica práctica por el tutor correspondiente.
2. Evaluación teórica de los seminarios.
3. Evaluación teórica por comisión docente.
VI.- Bibliografía Sugerida:
Meneghello, Pediatría (Enrique Paris/Ignacio Sánchez/Daniel Beltramino/Alfonso Copto, 6° edición.)
Red Book. Enfermedades Infecciosas en Pediatría, American Academy of Pediatrics. Pickering LK, Baker CJ, Long
SS, McMillan JA, editors.

