
 

 

 
 
 
 
 
 

Programa Internado Electivo Traumatología 
 
Departamento de Traumatología Hospital Padre Hurtado 
 
Créditos:      10 
Duración:      4 a 6 semanas 
Ubicación dentro del plan de estudio:    6to o 7mo año 
Pre- requisitos:                                                            No hay 
Estudiantes por rotación:    2  
Docentes:      Dr. Diego Edwards 
       Dr. Alex Vaisman 
Cupos para extranjeros:    2 
Horas académicas de clases por período académico: 4 – 5 hr semanales  
Horas académicas prácticas por período académico: 40 hr semanales  
 
 
 
 
 

Metas y aspectos específicos de la asignatura 
 

 
I.- Introducción: 

La Traumatología es la especialidad médica que se encarga del cuidado, estudio y rehabilitación de la 
forma y función de las extremidades, columna y estructuras asociadas. Es una especialidad que no sólo se ocupa 
de los traumatismos y lesiones del aparato locomotor, sino que además se dedica a corregir malformaciones 
congénitas y a evitar las deformidades del sistema músculo esquelético del cuerpo humano, en el campo que 
llamamos Ortopedia. 
 
 
 
II.- Objetivo General: 

El internado electivo busca profundizar los conocimientos en Ortopedia y Traumatología para formar un 
médico general, con las bases teóricas y las habilidades que le permitirán entregar a los pacientes una atención 
de alta calidad. Además, pretende ser un complemento que ayude al interno a mejorar su competencia clínica y 
técnica en las distintas áreas de la cirugía Ortopédica y Traumatología. 
 
 
 
 
 



 

 

 
III. Objetivos específicos: 
 
1. Entregar conocimientos y experiencias propias de la especialidad de Traumatología que le sirvan al interno 
para definir su futura opción de especialización y le ayuden a enfrentar la patología ortopédica con 
conocimientos más profundos que los exigidos en la formación mínima para un médico general. 
 
2. Estimular la auto instrucción, desarrollo de habilidades analíticas y juicio quirúrgico en las distintas materias 
de la cirugía ortopédica y traumatología. 
 
3. Focalizar la experiencia educativa en las distintas materias  de la cirugía ortopédica  abierta y artroscópica. 
 
4. Proveer a los estudiantes de conocimientos relativos al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades agudas 
y crónicas más frecuentes en las distintas patologías ortopédicas y traumatológicas del aparato locomotor. 

 
5. Proveer a los alumnos de las habilidades necesarias para adquirir el entrenamiento adecuado en el manejo 
inicial de los pacientes traumatizados y fracturados, así como las distintas técnicas quirúrgicas, instrumental e 
implantes usados en la especialidad 
 
6. Desarrollar en el alumno un pensamiento crítico, creativo y reflexivo, así como una actitud de indagación, 
búsqueda y generación de conocimiento. 
 
 
 
IV.- Metodología docente 

Durante la rotación, los internos se integrarán al equipo de trabajo del Departamento de Traumatología 
del Hospital Padre Hurtado. La pasada contará con capacitaciones teóricas (seminarios de temas 
traumatológicos, establecidos en el programa del internado), con una visita diaria a los pacientes hospitalizados, 
controles en el policlínico (CRS) para evaluación de pacientes ambulatorios, asistencias de pacientes complejos 
en la unidad de urgencia, y participación en las cirugías de las distintas subespecialidades. 
 
  
 
V.- Actividades diarias:   

 Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 18:00. 
 

 Mañana: visita en sala, y pabellón quirúrgico con tutor. 
 

 Tarde: policlínico y consulta con tutor. 
 

 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) 

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



 

 

Temas: Tutor asignado según rol Internos  
 

1. Fractura de cadera     

2. Fracturas Expuestas     

3. Fracturas de muñeca y lesiones tendinosa de la mano   

4. Tumores óseos     

5. Dolor Lumbar y lumbociática    

6. Artritis séptica   

7. Examen Físico de Rodilla     

8. Esguince y Fractura de tobillo 

9. Politraumatizado 

10. Consulta traumatológica frecuente en APS 
 
 
 
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 Traumatología a través de triple modalidad: 
 

1. Evaluación teórica práctica por el tutor correspondiente (1/3 de la nota final). 40% 

2. Evaluación teórica de los seminarios (prueba escrita de alternativas múltiples y desarrollo) (1/3 de la 
nota final). 30% 

3. Evaluación teórica por comisión docente (1/3 de la nota final). 30% 


