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Curso Pediatría

Independencia 1027, Independencia, Santiago de Chile (+562) 2978 6688, www.medichi.uchile.cl

Información General
Versión:

5ª (2020)

Modalidad:

E-Learning

Duración Total:

100 horas

Fecha de Inicio:

27 de julio de 2020

Fecha de Término:

22 de noviembre de 2020

Vacantes*:
		
Precio:

Mínimo 30 alumnos
$800.000.-

Dirigido a**:
Médicos que desarrollen parte o toda su labor profesional orientada al manejo
ambulatorio de pacientes pediátricos ya sea en forma pública o privada.
* La realización del programa está sujeta a la cantidad mínima de participantes.
** La definición de los destinatarios es de exclusiva responsabilidad del Departamento que imparte
		 este Programa.

Requisitos de Inscripción
Paso 1:
• Completar formulario de Pre-inscripción. disponible en www.medichi.uchile.cl
Paso 2:
• Será contactado por un asistente comercial que le solicitará la siguiente
		 documentación:
• Copia del certificado de título profesional universitario.
• Fotocopia del Carnet de Identidad o Pasaporte Vigente en caso de ser extranjero.
• Currículo vitae (resumido)
• Enviar firmado el documento de las condiciones de inscripción, descargable desde
		 https://www.medichi.uchile.cl
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Descripción y Fundamentos
El reconocimiento de la importancia que tienen los niños como grupo
vulnerable desde el punto de vista de las políticas públicas y los avances y continuos
cambios en las ciencias médicas y en el campo de la Pediatría en especial, hacen necesaria
una permanente actualización de los profesionales encargados de la atención de salud.
El emplazamiento estratégico de los centros de atención primaria de salud en el ámbito
de la red nacional de establecimientos de salud, hacen suponer que existe un amplio
número de profesionales de la salud interesados en actualizar sus conocimientos en el
manejo de niños y adolescentes.
Es así que el actual sistema de salud se construye sobre una fuerte potenciación y
exigencias hacia médicos y profesionales de la salud de un buen manejo ambulatorio
pediátrico. Esto junto con el desarrollo de la actual pediatría lleva a una imprescindible
necesidad de mantenerse actualizado reforzando y ampliando sus conocimientos en
esta área.
Este curso permitirá enriquecer conceptos que fortalezcan su quehacer diario. A la vez
favorecerá la interacción entre participantes y docentes en espacios de discusión y
colaboración con intercambio de experiencias.
Los docentes a cargo de este curso pertenecen al Departamento de Pediatría y
cuentan con amplia experiencia puesto que han impartido anualmente varios cursos
presenciales sobre pediatría ambulatoria y han implementado varias versiones de
cursos y diplomas on line con un excelente nivel de desarrollo logrado por sus alumnos.
Por otro lado, la enseñanza con énfasis en la atención primaria está presente en los
actuales lineamientos de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad, como una
respuesta a las necesidades del país. Esto se ha visto reflejado en el nuevo currículo
establecido a nivel de pregrado. Aún así el tiempo que se le puede dedicar a la enseñanza
a este nivel es reconocida como insuficiente, en relación a los requerimientos que
tienen los egresados, puesto que será el principal lugar de trabajo al cual se dedicarán
ya sea público, o en forma particular en sus consultas y/o clínicas.

Certificación
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Sur.
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Objetivos
Objetivos Generales
• Conocer y comprender los temas más prevalentes de la atención primaria en los niños
y adolescentes.
• Aplicar los conocimientos para el desarrollo de habilidades en el enfrentamiento de
los problemas de salud del niño y adolescente a nivel primario.
• Aplicar las recomendaciones de derivación a especialistas en los temas tratados, en
forma oportuna y adecuada.

Contenidos
Módulo 1:
Supervisión de la salud del niño y adolescente.
• RN y lactante hasta 2 años.
• Preescolar de 2-5 años.
• Escolar 6-10 años.
• Adolescencia.
• Casos especiales: Prematuros, S. Down.
• Obesidad.
• Talla baja.
• HTA.
Módulo 2:
Actualización en Enfermedades Respiratorias.
• Infecciones respiratorias altas.
• SBO.
• Neumonía.
• Asma.
• Radiografía de tórax.
• Insuficiencia respiratoria.
• Rinitis alérgica.
• Neumonía recurrente.
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Módulo 3:
Dermatología-Cirugía.
• Infecciones cutáneas.
• Dermatitis atópicas.
• Lesiones vesiculares.
• Urticaria.
• Patología inguinal.
• Patología urogenital.
• Quemaduras.
• Accidentes.
Módulo 4:
Traumatología y ortopedia infantil.
• Enfermedad luxante de la cadera.
• Escoliosis.
• Alteración de ejes de extremidades inferiores.
• Infecciones osteoarticulares.
Módulo 5:
Actualización en Infeccioso.
• Síndrome Febril.
• Exantemas.
• Vacunas.
• Meningitis bacteriana.
• Gastroenteritis.
• Infección urinaria.
• Infecciones estreptocócicas.
• Vulvovaginitis.
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Metodología
• Entrega de una base de contenidos generales de los temas propuestos.
• Manejo de interacción por medio de correo interno y foro.
• Aplicación e integración de los conocimientos a través de la resolución de casos
clínicos.
• Se finalizará cada módulo con una prueba.

Evaluación y Aprobación
• El curso contará con 5 módulos, cada uno de ellos será ponderado según su duración.
• Todos y cada uno de los módulos deberán ser aprobados con nota 5,0 en escala de 1 a 7.
• Al finalizar cada módulo se realizará una prueba de integración con calificación en escala
de 1 a 7
• Los alumnos que no rindan las evaluaciones en las fechas establecidas, tendrán una
segunda oportunidad sólo en caso de una debida justificación a los encargados del curso
o coordinador de cada módulo. La rendición de prueba en un plazo mayor al establecido
condicionará la nota máxima a un 5,0.
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Equipo Docente
Director del Curso:
Dr. David Martínez Peña
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Diploma en Gestión de
Establecimientos de Salud
Universidad de Santiago
Cuerpo Docente:
Dra. María José Pérez Pooley
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Pediatría
Universidad de Chile
Dra. Carmen Letelier Cornejo
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Pediatría
Universidad de Chile
Dra. Anahí Yizmeyian Maeso
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Pediatría
Universidad de Chile
Dra. Paulina Salas del Campo
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Congreso Conjunto de Nefrología
e HTA
Hospital Exequiel González Cortés
Dra. Muschi Szigethi Quijada
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Magíster Educación en Ciencias
de la Salud
Universidad de Chile

Dr. David Martínez Peña
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Diploma en Gestión de
Establecimientos de Salud
Universidad de Santiago
Dra. Nelly Letelier Cancino
Prof. Asociado
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Cirugía Pediátrica
Universidad de Chile
Dr. Pedro J. López Egaña
Prof. Titular Pediatría
Facultad de Medicina U. de Chile
Fellowship en Urología
University College of London
Dr. Roberto Ibáñez Contreras
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Traumatología y
Ortopedia
SS Metropolitano Sur
Dra. Celeste Lassen Aedo
Acad. Instructor
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Pediatría
Universidad de Chile
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Dr. Rodolfo Villena Martínez
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Infectología
Pediátrica
Universidad de Chile
Dr. Ernesto Paya González
Prof. Asistente
Facultad de Medicina U. de Chile
Especialidad en Medicina de
Urgencia
Dirección de Salud de Carabineros
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Requisitos Técnicos
Para conectarse es necesario un computador que cumpla los siguientes requisitos
mínimos de configuración:
• Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente.
• Memoria RAM 256 MB.
• Disco duro de 40 Gb.
• Espacio libre en el disco duro 5 Gb.
• Sistema Operativo Windows XP o superior, Mac OSX (para Mac).
• Quienes cuenten con Windows Vista deberán verificar que los programas
funcionen adecuadamente con la plataforma de estudio (como Office 2007)
• Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/ Cable) o Wi Fi desde el lugar donde
se conectará al Curso o Diploma (Hogar, Lugar de Trabajo, Cybercafé o
Infocentros,  etc.). No se recomienda la conexión mediante módem telefónico
por su velocidad.
• Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a sitios
web. Recomendamos que utilice como browser Mozilla Firefox 1.0.7 o Internet
Explorer 6.0.
La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga de material
educativo, dependerá de:
• Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo,
Hardware, etc.)
• El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará a su
Curso o Diploma desde su lugar de trabajo, recuerde verificar con su Depto. de
Informática que su red de navegación por internet está habilitada para operar
con la aplicación Java.
• El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) esto determinará su velocidad de
navegación.
• Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, Microsoft
Office, Acrobat Reader, Windows Media Player, Flash Player, Win Zip, etc.
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