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1. Introducción

En Chile y el mundo la atención en urgencia ha tenido un aumento sostenido . Junto con este

aumento, la patología pediátrica se ha venido complejizando.

Producto de una mortalidad neonatal e infantil menor, hoy la sobrevida de pacientes que

anteriormente fallecían es mucho mayor, requiriendo tratamientos más complejos y sofisticados

demandando una mayor preparación y dedicación de los equipos médicos que trabajan en estas

áreas clínicas. En este sentido, las atenciones de Urgencia de pacientes pediátricos requieren de

especialistas capaces de manejar una gran gama de patologías de Emergencia y Urgencia así como

la patología pediátrica habitual. Por otro lado la medicina de urgencia pediátrica, como disciplina

primaria y/o como subespecialidad derivada desde la pediatría y Medicina de Urgencia se ha

venido desarrollando y estableciendo en el mundo y latinoamérica.

A su vez, los hospitales con sus unidades de intensivo copadas muchas veces son incapaces de

recibir de inmediato al paciente grave y es el pediatra de urgencia el que debe tratarlo y estabilizar

hasta que pueda ser recibido por las unidades más especializadas. Hoy, la urgencia requiere de un

profesional capaz de dar una atención oportuna, eficiente, basada en la evidencia científica tanto

para el niño de manejo ambulatorio  como a todo tipo de paciente que necesite hospitalización.

2. Propósito del Programa.

Con el programa de capacitación en medicina de Urgencia pediátrica (Fellow de Urgencia

Pediátrica), se espera formar a un profesional con los conocimientos, destrezas y actitudes

necesarias para la atención del niño que consulta en los servicios de urgencia, tanto por alguna

patología aguda grave no derivable, como el que requiere hospitalización o tratamiento

ambulatorio.

Se busca además el desarrollo de un profesional integral capaz de liderar y organizar un servicio de

urgencia. La metodología para llegar a este perfil de profesional, será mediante la enseñanza

tutorial al lado del paciente, estudio individual y con pares, desarrollo de destrezas y habilidades

en procedimientos de urgencia, tanto en escenarios de simulación como en el servicio de urgencia,

y a través de rotaciones en especialidades y subespecialidades complementarias y para el

desarrollo de las competencias técnicas, administrativas y humanas en que el médico que se

desenvuelve en los servicios de urgencia debe tener desarrollar.



3. Descripción

El programa  está orientado a médicos pediatras de urgencia, de medicina familiar del niño que

tengan sus títulos debidamente acreditados y a urgenciólogos de adulto. El candidato

preferentemente deberá tener menos de 35 años de edad y una salud compatible con las

funciones que exige el programa.

El programa  considera actividades en distintos Centros de atención clínica:

1. Red de Salud UC Christus

2. Hospital Dr. Sótero del Río

3. Hospital  de la Florida

4. Hospital San Juan de Dios

4. Objetivos específicos

Se espera que al finalizar el Fellow de Urgencia Pediátrica, el alumno del programa  de capacitación

sea capaz de:

1. Practicar la Medicina de Urgencia Pediátrica dentro de un ámbito definido por la práctica y

la excelencia.

2. Realizar una evaluación clínica centrada en el paciente y establecer un plan de tratamiento.

3. Planificar, ejecutar procedimientos y terapias con fines de evaluación y tratamiento.

4. Establecer planes para un cuidado continuo y, cuando corresponda, pedir consultoría

oportuna.

5. Contribuir activamente, en forma individual y como miembro de un equipo de salud, a la

mejoría continua de la calidad de atención en salud y la seguridad del paciente.

6. Establecer relaciones profesionales terapéuticas con el paciente y su familia:

01. Obtener y sintetizar información exacta y relevante, incorporando las perspectivas

del paciente y su familia

02. Compartir información y planes respecto al cuidado de la salud con el paciente , su

familia y el equipo de salud.

7. Trabajar efectivamente con otros médicos y el resto del equipo de salud.

8. Demostrar liderazgo en la práctica profesional.

9. Involucrarse en los aspectos administrativos del trabajo en urgencias.

10. Integrar la mejor evidencia disponible a la práctica profesional.
11. Demostrar compromiso con los pacientes aplicando las mejores prácticas y adhiriendo a

los más  altos estándares éticos.
12. Demostrar compromiso con la sociedad reconociendo y respondiendo a sus expectativas

urgentes de salud.

5. Métodos de aprendizaje

Los métodos seleccionados para lograr el aprendizaje son:



● Simulación clínica

● Lectura personal

● Supervisión clínica al lado del enfermo

● Discusión de casos clínicos

● Seminarios

● Reuniones bibliográficas

● Feedback en las sesiones prácticas.

● Feedback en las rotaciones.

● Cada uno de ellos será documentado en el portafolio del alumno.

6. Programa

Tiempo Rotación Docente a cargo

1 mes UPC UC Dr. Andrés Castillo

1 mes UPC Sotero del Río Dra. Adriana Wegner

1 mes Urgencia Sotero Dra. Denise Von Borries

1 mes Urgencia La Florida Dra. Daniela Catoni

1 mes Anestesia Sotero/UC Dres. Paola Ostermann/ Mario Ibacache

1 mes Pediatría Ambulatorio Dr. Patricia Valenzuela

1 mes Intermedio o electivo Dres. Patricio Valle/médico a cargo electivo

1 mes Urgencia UC Pediatría Dra. Ida Concha

1 mes Urgencia UC Adulto Dr. Pablo Aguilera

2 semanas Ecografía Hospital San Juan Dr. Pablo Bravo

2 semanas Otorrinolaringología Dr. José San Martin

2 semanas Oftalmología Dr. Pablo Altschwager

2 semanas Dermatología Dra. Laura Cossio

2 semanas Infectología Dra. Marcela Ferrés

2 semanas Cirugía Dr. Fernando Vuletin

Total 12 meses

Al fellow de urgencias pediátrica, se le asignan turnos en el Servicio de Urgencia en la red de

salud UC-Christus, en aquellas pasadas ambulatorias que no contemplan turnos en sus

actividades habituales.



7. Calificación

En cada rotación el alumno del fellow será evaluado con una pauta de cotejo de aprendizaje y un
seminario.

Una vez completadas todas las rotaciones del programa se realizará un examen escrito y oral, que
debe ser aprobado para certificar el cumplimiento del programa.

8. Reglamento y Normativa

La rotación de Urgencia Pediátrica se rige por las normativas vigentes de la Pontificia Universidad

Católica de Chile sobre  estadías de perfeccionamiento, fellows y rotaciones o pasantías.

9. Aprobación

Para ser aprobado como Fellow de Medicina de Urgencia Pediátrica debe cumplir  XXXXX

Poner notas de aprobación.
Este Fellow no otorga el grado de Subespecialista en Medicina de Urgencia Pediátrica
Recibirá la certificación por parte de la Escuela de Postítulo de la facultad de Medicina de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
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