PARES
Programa de Apoyo Quirúrgico Interhospitalario
Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica

La Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, en su constante preocupación por la
salud y el bienestar de los niños y adolescentes chilenos, ha diseñado el Programa
de Apoyo Quirúrgico Nacional Interhospitalario, cuyo propósito es resolver
patologías de diversa complejidad en el área de la Cirugía Pediátrica en el lugar de
origen del paciente, promoviendo la relación de médicos que actúen como “pares”
quirúrgicos, amparados por la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica.

Objetivo Principal:
Lograr la resolucion de las patologias quirúrgicas de alta complejidad en el lugar de
origen del paciente, evitando su traslado a otro centro de salud y otra ciudad;
colaborando en la capacitacion y experiencia de los equipos locales en la resolución
de estas patologías.

¿Quiénes se benefician con el programa?

- El paciente y su familia: son los principales beneficiarios, ya que no deben
abandonar su casa, su familia ni su red de apoyo; tampoco deben asumir los costos
extras que implica trasladarse a otra ciudad, y disminuye a su vez el trauma
emocional de llegar a un lugar desconocido.

- El profesional que solicita apoyo y organiza la visita, pues puede resolver la
patología de su paciente, aumentando su experiencia y habilidades durante el
proceso, además de establecer nexos con centros de mayor complejidad para
futuros pacientes y su propia formación continua.

- El Hospital de origen: permite potenciar las capacidades quirúrgicas y
operacionales de sus funcionarios al aumentar la complejidad de las prestaciones
que es capaz de resolver (tanto en pabellón como en las unidades de apoyo UCI,
Intermedio, etc.). También permite ahorrar los elevados costos que implica trasladar
un paciente a otro centro.

- El profesional que asiste, porque le permite trasmitir su experiencia y conocimiento,
y por otro lado conocer la realidad local del hospital que visita, aprendiendo otras
maneras de resolver situaciones similares.

- SChCP: permite seguir promoviendo el desarrollo de la especialidad y sus
subespecialidades, favoreciendo la atención de los niños y adolescentes por
profesionales expertos en la materia, evitando que por falta de especialistas sean
atendidos por otros médicos, por ejemplo cirujanos de adultos.

- MINSAL: PARES permite que a nivel central se descompriman los centros de
referencia, permitiendo el desarrollo de centros de mediana complejidad capaces
de resolver gran parte de la patología quirúrgica infantil, además del ahorro de
recursos económicos y humanos asociados, que pueden ser utilizados con otros
fines.

¿Cómo se organiza?

El cirujano pediátrico que tiene un paciente complejo, se comunica con un cirujano
pediátrico con experiencia en el tipo de patología a resolver, y coordina una visita
quirúrgica en la cual se opere al paciente en su mismo hospital. Formalmente se
envía una invitación desde la dirección del hospital, para obtener los permisos
correspondientes del operativo.

Pueden existir ocasiones en que esta visita sea parte de un programa docente,
donde se participe en actividades de formación más formales como cursos,
seminarios u otros.

Ambos cirujanos pediátricos, quien invita y quien visita, comunican a la SChCP esta
actividad para buscar posibles apoyos a la misma.

¿Cómo se financia?

Exsiten diversas maneras de solventar esta activiadad. Por lo general, las más
comunes son:

a.- El Servicio de Salud del Hospital de origen asume los costos de traslado y
alojamiento del profesional(es) que asisten.

b.- El mismo profesional que viaja solventa todos sus gastos.

c.- El paciente u otra institución costea el traslado y alojamiento del profesional.

¿Cómo se realiza control y seguimiento de los pacientes operados?

El cirujano local realiza los controles post operatorios al paciente y la detección de
posibles complicaciones, manteniendo el contacto directo con el experto que lo
asistió.
¿Por qué es recomendable realizar cada “operativo” bajo el amparo de la
SChCP?

- Porque así es parte de PARES, pudiendo la SChCP llevar un registro de estas
estas actividades a nivel nacional. Estos datos seran utiles para trabajar juntos al

MINSAL, Seremis y autoridades de Salud, en el mejoramiento de la atención en
cirugía pediátrica de los niños y adolescentes de Chile.

- La actividad será reconocida por la SChCP, ortorgando certificados tanto para el
organizador de la actividad, como para quien viajó a ella. Además, por tratarse de
una actividad académica puede ser reconocida como parte del programa de
Educación Continua de la SCHCP.

- Permite la difusion de la actividad usando los medios de la SChCP (boletín, página
web, reuniones mensuales, redes sociales, etc.).

Les invitamos a participar del programa PARES, compartiendo experiencias y
conocimientos, para mejorar la salud y bienestar de nuestros niños y adolescentes
chilenos.

Para notificar algún operativo, o bien obtener mayor información al respecto, escribir
a secretaria@schcp.cl .
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