Diploma E-Learning
Pediatría Ambulatoria

Independencia 1027, Independencia, Santiago de Chile, (+56) 22978 6688, www.medichi.cl

Información General
Versión:

12ª (2016)

Modalidad:

E-learning

Duración Total:

248 horas

Horas a Distancia:

248 horas

Fecha de Inicio:

09 de mayo de 2016

Fecha de Término:

04 de diciembre de 2016

Vacantes:

80 alumnos

Precio:

$1.800.000.-

Dirigido a
Médicos que desarrollen parte o toda su labor profesional orientada al
manejo ambulatorio de pacientes pediátricos..

Requisitos de Inscripción
Paso 1:
• Completar formulario de Pre-inscripción.
Paso 2:
• Será contactado por un asistente comercial que le solicitará la siguiente 		
documentación:
• Copia del certificado de título profesional
• 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 http://www.medichi.cl/cond_inscripcion.pdf
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Descripción y Fundamentos
Los avances y continuos cambios en las ciencias médicas y en el campo
de la pediatría en especial, sumado a la importancia que tienen los niños y
adolescentes como grupo vulnerable desde el punto de vista de las Políticas
Públicas, y 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 interesados
en actualizar sus conocimientos en el manejo pediátrico.
El actual Sistema de Salud se construye sobre una fuerte potenciación y
exigencias hacia médicos y profesionales de la Salud con un buen manejo
ambulatorio pediátrico. Esto, junto con el desarrollo de la actual pediatría
lleva a una imprescindible necesidad de mantenerse actualizado mediante
la educación continua.
De esta manera, este Diploma permitirá reforzar y ampliar los conocimientos
en esta área, facilitando la actualización a quienes trabajan en el ámbito
ambulatorio. Enriquecer conceptos que fortalezcan su quehacer profesional,
y a la vez, permita una interacción que acreciente la discusión y cree nuevas
líneas o espacios de debate para un adecuado enfrentamiento clínico en
directo beneficio de los pacientes.

Certificación
• Departamento de Pediatría Sur, de La facultad de Medicina de la Universidad
de Chile.
• Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile.

Objetivos
Objetivos Generales
1. Revisar los temas atingentes más prevalentes en la atención primaria
en niños y adolescentes.
2. Entregar conocimientos e incentivo para el desarrollo de habilidades
para el enfrentamiento de problemas a nivel primario.
3. Utilizar en forma más oportuna y adecuada las redes asistenciales y
derivaciones a especialistas en los temas tratados.
4. Mejorar la calidad de atención a la comunidad, a través de la actualización
y desarrollo de la pediatría en esas áreas.
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Contenidos
MÓDULO 1:
Introducción
• Epidemiología y nueva morbilidad
• Generalidades sobre supervisión en salud
• Racionalidad del tratamiento farmacológico
MÓDULO 2:
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, SD Down

MÓDULO 3:
Puericultura y Maltrato infantil
•
•
•
•

Habilidades para la crianza
Apego
Maltrato infantil
Higiene -vestimenta

MÓDULO 4:
Endocrinología
•
•
•
•

Pubertad Normal y sus alteraciones
Diabetes Mellitas
Obesidad y síndrome metabólico
Talla Baja

MÓDULO 5:
Actualización en Enfermedades respiratorias
•
•
•
•

Infecciones respiratorias altas
SBO
Neumonía
Asma
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MÓDULO 6:
Nutrición
•
•
•
•
•

Evaluación nutricional
Desnutrición
Recomendaciones Nutricionales
Dislipidemias
Micronutriente y minerales

MÓDULO 7:
Gastroenterología
•
•
•
•

Diarrea Aguda
Constipación
Dolor abdominal recurrente
Alergia alimentaria

MÓDULO 8:
Ginecología Infantil
•
•
•
•

Vulvovaginitis
Metrorragias
Ginecorragia
Sinequia de labios menores

MÓDULO 9:
Actualización en Infeccioso e inmunología
•
•
•
•
•

Sd Febril
Exantemas
Infecciones recurrentes
Vacunas
Rinitis alérgica
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Metodología
La metodología que se utiliza en este diplomado promueve el desarrollo
de aprendizajes significativos en los Alumnos participantes, de modo de
posibilitar la transferencia y aplicación a su realidad profesional específica,
de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en el curso. Dicha
metodología se concreta en el siguiente proceso:
El Diplomado se ha diseñado para que el aprendizaje sea activo y las
actividades de interacción con el docente sean de discusión, resolución de
problemas clínicos.
Habrá una entrega de contenidos, cuyo material de estudio se tratará a
través de la interacción en foros de debate y comunicación a través del
correo interno de la plataforma.
Una vez que el estudiante se matricula recibe una carta (a través de correo
electrónico) en la cual se le da la bienvenida al diplomado, se le comunica el
procedimiento para ingresar al sitio Web, su nombre de usuario y contraseña.
De igual forma en esta carta se le informa número de teléfono y persona(s) a
quien recurrir en caso de dificultades por ejemplo, de acceso al sitio.
Es así como para acceder al diplomado, el alumno deberá ingresar a la
dirección: http://www.medichi.cl.
Una vez en el sitio, elige la opción “ingreso a cursos”, se despliega entonces
una pantalla que solicita ingresar “nombre de usuario” y “contraseña”. Éstas
son las que le fueron informadas a través de la carta de bienvenida.
Durante todo el período de participación en los módulos del diplomado, el
estudiante contará con un sistema de apoyo tutorial académico integral,
liderado por los docentes responsables del curso, que potencia el logro
exitoso de su proceso de formación.
Por medio de este sistema tutorial el participante recibirá apoyo de carácter
cognitivo (ante consultas administrativas, metodológicas y/o de contenido),
metacognitivo (ante consultas relativas a organización, control y evaluación
del propio proceso de estudio) motivacional, socioafectivo.
Una vez dentro del diplomado se le presenta el calendario de estudio, la
organización del diplomado y las distintas actividades que el estudiante
comenzar a realizar. A través de este calendario de estudio se intenciona al
participante para que la primera semana de estudio la oriente a realizar una
visita de exploración al sitio Web del diplomado donde podrá encontrar su
ambiente de aprendizaje virtual, esto es, por una parte, todo lo relacionado
con los contenidos y la forma de abordarlos y, por otra, las herramientas de
comunicación que le permitirán contactarse con sus pares y con el tutor
académico encargado de acompañarlo en este proceso de aprendizaje.
Las siguientes semanas estarán dedicadas a conocer el material de estudio
con el que cuenta el diplomado, sus actividades y evaluaciones, y todas
aquellas tareas que constituyan requisitos de aprobación.
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Metodología
El carácter multidisciplinario y sistémico del diplomado hace necesaria la
combinación de un trabajo en los ámbitos individual y colaborativo por
parte de los estudiantes. El trabajo en el ámbito individual ocurrirá en el
momento en que el estudiante comience a abordar los contenidos a través
de la lectura y la realización de las actividades asociadas.
Por su parte, el ámbito grupal se estimulará y favorecerá el trabajo colaborativo,
mediante actividades desarrolladas exclusivamente en el ambiente virtual
de aprendizaje, como por ejemplo, foros, correos y conversaciones en línea
(si corresponde).
Cada vez que ingrese a la plataforma, el participante podrá interactuar, a
través de herramientas de estudio, de información, de comunicación (como
foros, Chat, correo electrónico) y evaluación, que proporciona la plataforma
tecnológica educativa. Esta interacción se desarrollará con Académicos
Universitarios y con sus pares profesionales.
El diplomado cuenta con las siguientes herramientas de trabajo:
• Contenidos: Calendario; Módulo de contenidos; Encuestas, Buscar .
• Herramientas de Comunicación: Foro; Correo interno; Charla (Chat en
línea); Pizarra (compartir imágenes).
• Herramientas de estudio: Trabajos; Auto evaluación; Exámenes; Mis
calificaciones; Mi progreso; Grupos de trabajo.

Evaluación y Aprobación
Evaluación:
La evaluación de cada uno de los Módulos:
El Diplomado se ha organizado en 9 módulos: 5 de los cuales cuenta con
cuatro temas cada uno, tres módulos de cinco temas cada uno, y un módulo
de tres temas con su respectiva evaluación.
Al finalizar cada Módulo se realizará una prueba de integración. La calificación
estará dada en escala de 1,0 a 7,0.
Todos y cada uno de los Módulos deberán ser aprobados con nota 5,0 (cinco
coma cero) para aprobar el curso.
El alumno que no cumpla con la evaluación del módulo tendrá nota = 1,0
(uno coma cero).
Para aprobar el curso la nota final debe ser igual o superior a 5,0 (cinco
coma cero).
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Equipo Docente
Directores:
Arnoldo Quezada Lagos
Médico - Pediatra
Académicos Responsables:
David Martínez
Médico - Pediatra
Thelma Suau
Médico - Pediatra
Anahi Yizmeyian
Médico - Pediatra
Muschi Szigethi
Médico - Pediatra
Claudia Sagredo
Médico - Pediatra
Andrea Mena
Médico - Pediatra
María José Pérez
Médico - Pediatra
Carmen Luz Letelier
Médico - Pediatra
Rodolfo Villena
Médico - Pediatra
Ernesto Payá
Médico - Pediatra
Elizabeth Navarro
Médico - Pediatra
Paula Muñoz
Médico - Pediatra
Anghela Borghero
Médico - Pediatra
Claudia Sepúlveda
Médico - Pediatra
Paulina Canales
Médico - Pediatra
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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 verifi car que los programas
funcion en 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 verifi car 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) Ésto 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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