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Presentación: 
Curso: ACTUALIZACIÓN DE ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS EN PEDIATRÍA  
40 horas Cronológicas.  

Modalidad: E-learning

Duración: 30 días (1 mes) desde inicio de clases. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Curso modular, modalidad online, dirigido a profesionales de la salud, 
interesados actualizar sus conocimientos en enfermedades 
respiratorias pediátricas. 
En Chile las enfermedades respiratorias en el niño son la principal 
causa de consulta en la atención primaria de salud y de egresos 
hospitalarios. En la población pediátrica la morbilidad respiratoria 
aguda y crónica es la principal causa de hospitalización en niños. El 
conocimiento actualizado en el manejo de estas enfermedades y su 
prevención en los diferentes niveles de atención del sistema de salud 
es importante, para evitar secuelas y muertes. Se espera que al 
finalizar el diplomado los participantes hayan actualizado sus 
conocimientos sobre las causas y los mecanismos de las 
enfermedades respiratorias, su tratamiento y prevención. 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Objetivos Generales: 
 Se espera que al finalizar los participantes hayan actualizado sus 

conocimientos sobre las causas y los mecanismos de las 
enfermedades respiratorias mas prevalentes.
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Objetivos Específicos: 

• Realizar un repaso de la Anatomía y fisiología respiratoria 
normal.

• Conocer las diferencias anatómicas y fisiológicas entre el
pediátrico y el adulto.

• Estudiar las principales patologías respiratorias.

• Estudiar los trastornos respiratorios del sueño

• Aprender Radiología de tórax pediátrico.

CONTENIDOS: 

MODULO 1: Anatomía y fisiología respiratoria 
• Repaso General Anatomía y fisiología respiratoria
• Diferencias entre el pediátrico y adulto

MODULO 2: Patología Respiratoria 
• Insuficiencia respiratoria
• Infecciones respiratorias
• ASMA
• Disquinesia ciliar primaria
• Fibrosis quística
• Bronquiolitis obliterante
• Etapas de la maduración pulmonar y malformaciones congénitas

MODULO 3: Trastornos respiratorios del sueño 
• Apnea obstructiva del sueño y roncopatía
• Trastornos respiratorios del sueño
• Brue y ALTE

MODULO 4: Métodos de apoyo diagnostico 
• Radiografía de tórax en pediatría normal
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• Radiografía de las enfermedades torácicas en el RN
• Radiología en infecciones pulmonares
• Prevención de IAAS virales respiratorias en pediatría 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación Porcentaje: 

 TIPO DE EVALUACIÓN PESO DE LA EVALUACIÓN 

 1 PRUEBA DIAGNOSTICA GENERAL SIN NOTA 

 4 PRUEBAS 60% DE LA NOTA FINAL 

 EXAMEN FINAL Incluye toda la
materia

40% DE LA NOTA FINAL 

 Total para nota 7.0 100% 

Criterios de Aprobación: 
- Cumplir con nota de aprobación mínima (5.0), de no ser cumplida significa reprobacion. .

Metodología: 
- Los alumnos accederán a través del aula virtual a su cuenta en la fecha

estipulada por la dirección del curso, con horario libre y flexible.

- Podrán descargar las clases y material a través de la plataforma, tendrán
acceso continuo y sin restricción durante toda la duración del curso.
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